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RESUMEN 
 

La presente tesis tiene como objetivo general identificar las tendencias de la producción 

científica sobre la gestión cultural en relación con las actividades bibliotecarias, a su vez 

también busca determinar si la actividad cultural principal que realizan las bibliotecas es 

la promoción lectora, delimitar las principales actividades culturales desarrolladas en los 

diferentes tipos de bibliotecas y examinar el perfil del bibliotecario como gestor 

cultural. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, es de tipo básico o teórico con un 

nivel descriptivo y diseño documental. Sigue un procedimiento de tres fases, la primera 

es la planificación de la investigación en general, la segunda es la recolección de datos y 

análisis de la información conformada por la metodología de la Revisión Sistemática de 

la Literatura, que debido a su rigurosidad permite una adecuada recopilación, selección 

y análisis de la data, aquí se utilizó la técnica de la recolección de datos y el instrumento 

fue una ficha de registro de datos en tabla Excel, y la tercera es la fase de determinación 

e interpretación de los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. 

Se encontraron las tendencias de la producción científica sobre la gestión 

cultural en relación a las actividades bibliotecarias, una de ellas es que la gestión 

cultural es una gestión colaborativa que funciona como una herramienta que fomenta la 

inclusión social e identidad; dentro de las bibliotecas tiene una función social y se 

expresa a través de las actividades y proyectos culturales que desarrollan en los 

diferentes tipos de bibliotecas, de las cuales es la promoción lectora la que se repite 

más. También se determinó que el bibliotecario puede asumir el cargo de gestor cultural 

debido a que sus perfiles son compatibles; sin embargo, debe de realizar programas de 

profesionalización para complementar sus conocimientos. 

 
PALABRAS CLAVE: Gestión cultural, Actividades bibliotecarias, Bibliotecas, 

Políticas culturales, Gestor cultural. 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: E.3.2.8 Patrimonio cultural y gestión cultural 
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this thesis is to identify the trends in scientific production on 

cultural management regarding library activities. At the same time, it seeks to determine 

if libraries promote reading as a main cultural activity, define the main cultural 

activities in the different types of libraries and to examine the profile of the librarian as 

a cultural manager. 

This research has a qualitative approach, basic type or theoretical with a 

descriptive level and a documentary design. It follows a procedure with three stages: the 

first stage sees the planning of the entire research, the second stage is comprised by data 

collection and analysis of the information by following the methodology of the 

Systematic Review of Literature, which due to its thoroughness, allows for an adequate 

data collection, selection and analysis. The technique of data collection was used in this 

step and the instrument it was used on was a data record file in Excel spreadsheet 

format. Finally, the third stage was the identification and interpretation of the results, 

discussion, findings and recommendations. 

The trends in scientific production on cultural management regarding library 

activities found were the following. Cultural management is collaborative and it works 

as a tool promoting social identity and inclusiveness; it has a social function within the 

different types of libraries, reflected in cultural projects and activities, in which reading 

is always the most encouraged. Additionally, it was determined that the librarian is 

suitable as a cultural manager due to compatible profiles; however, in order to 

complement their knowledge, professionalization training programs must be taken. 

 
KEYWORDS: Cultural management, Library activities, Libraries, Cultural policies, 

Cultural manager. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, las personas necesitan interactuar con su cultura, conocerla, practicarla 

y mediante ella reforzar su identidad. Hay diferentes maneras por las cuales se puede 

lograr ese objetivo, como las conocidas actividades artísticas: teatro, danza, fotografía, 

lectura, etc.; pero para saber cómo y bajo qué políticas desarrollarlas es necesario saber 

qué disciplina se encarga de hacer eso posible. 

La gestión cultural es un término que ha tomado relevancia en el transcurso de 

los años, hace un par de siglos no se podía imaginar que esta disciplina sería una parte 

importante en el quehacer de una nación ni mucho menos que cada vez se introduciría al 

mundo de los bibliotecarios, por lo que se considera importante el hecho de conocer su 

concepto y las diferentes definiciones relacionadas en su ámbito de desarrollo. Es por 

esta razón que este trabajo busca exponer las investigaciones realizadas sobre la gestión 

cultural y su relación con las actividades bibliotecarias a través de una revisión 

sistemática de la literatura encontrada. 

En el primer capítulo se identifica el problema de la investigación y su entorno: 

el desconocimiento de las tendencias a las cuales está inclinada la gestión cultural y su 

relación con las actividades bibliotecarias, por lo que se necesita conocer las 

investigaciones más actuales y confiables sobre este tema mediante un estado del arte, 

es así que la presente investigación tiene como objetivo principal identificar las 

tendencias de la producción científica sobre la gestión cultural en relación con las 

actividades bibliotecarias, conociendo distintos aspectos de esta gestión como su 

concepto, políticas, modernización, relación con la ciudadanía y sobre todo la forma en 

que se desarrolla dentro de las unidades de información como las bibliotecas y el perfil 

que tiene que tener el bibliotecario para ser un gestor cultural. Además se podrá conocer 

la descripción de la realidad problemática que envuelve esta investigación, como lo son 

algunos problemas o confusiones que enmarcan a la gestión cultural y su relación con el 

ámbito bibliotecario. Así también se darán a conocer si hubo limitaciones que se 

presentaron en el proceso de realización de la investigación. 

En el segundo capítulo se muestran las principales características de algunos 

trabajos realizados con anterioridad que sirven de antecedentes para el estudio, también 
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se expone el marco teórico y las bases teóricas de la investigación, conformada por los 

conceptos fundamentales sobre la gestión cultural y la bibliotecología que son 

necesarios conocer antes de ahondar en la relación de la gestión cultural con las 

actividades bibliotecarias, es decir la conceptualización de la gestión cultural, sus 

políticas y el nuevo enfoque que se le está dando actualmente, además del rol que tiene 

la gestión cultural en la identidad y participación ciudadana, la bibliotecología, las 

actividades bibliotecarias, la extensión cultural y políticas culturales en bibliotecas y el 

perfil del bibliotecario. Del mismo modo, a modo de glosario se presenta la definición 

de las categorías de análisis de la investigación. 

El tercer capítulo muestra las hipótesis de la investigación, así como también los 

sistemas y categorías de análisis, a través de la metodología de la Revisión Sistemática 

de la Literatura, la cual plantea reconocer los objetivos de la investigación, los criterios 

de inclusión, de exclusión, la delimitación de las fuentes de información y bases de 

datos para la búsqueda, los términos y cadenas de búsqueda con sus límites 

correspondientes y las fases que se realizaron para la investigación, todo eso con el fin 

de conocer los resultados: las investigaciones o documentos que fueron tomados en 

cuenta para la realización del presente trabajo. 

El cuarto capítulo —materiales y métodos— está conformado por el enfoque, 

tipo, nivel y diseño de la investigación, el objeto de estudio y los procedimientos, 

técnicas e instrumentos de recolección de información. El enfoque de la investigación es 

cualitativo —se guía de un tema significativo para recolectar y analizar datos para 

generar conocimientos propios y contestar a las preguntas de la investigación—, el tipo 

de investigación es básico o teórico —basado en la obtención de conocimientos sin la 

necesidad de aplicarlos— con nivel descriptivo —describe las tendencias de un proceso 

determinado— y el diseño es documental —investigación basada en la consulta de 

documentos— para lo cual se utiliza como herramienta al estado del arte, ya que es el 

adecuado para recolectar los datos necesarios que logren alcanzar los objetivos del 

trabajo. El objeto de estudio de la investigación es en sí la gestión cultural, lo que se 

busca resolver con este apartado es conocer si es una disciplina, una corriente o una 

experiencia, y conocemos las razones por las cuales se investiga algunos conceptos de 

la gestión cultural y su relación con las actividades bibliotecarias en vez de otros, pues 

se tiene que tener presente que esta investigación está dirigida al ámbito bibliotecario 
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por lo que se decide ignorar temas relacionados al ámbito empresarial, el patrimonio 

cultural y aquellos documentos que tengan por fecha menores al 2010. El procedimiento 

para la realización de este trabajo se divide en tres fases: la primera se encarga de la 

planificación de la investigación, la segunda de la recolección datos y el análisis de la 

información y la tercera de conocer e interpretar los resultados y determinar las 

conclusiones y recomendaciones del mismo. La técnica utilizada para la recolección de 

datos fue el análisis documental, que permitió obtener la información necesaria —en su 

mayoría de artículos de revistas— y el instrumento fue la ficha de registro de datos 

(tabla), de forma digital, en un archivo Excel. 

El quinto capítulo se compone de los resultados y la discusión de la 

investigación en base a las hipótesis planteadas, es aquí donde se ve la relación entre la 

gestión cultural y las actividades bibliotecarias, a través de las investigaciones que 

abordan los diferentes proyectos o actividades culturales que se realizan en los 

diferentes tipos de bibliotecas, el rol del gestor cultural y el perfil del bibliotecario como 

posible gestor cultural; todo esto acompañado de una serie de gráficos que apoyan las 

ideas mencionadas. 

Finalmente la investigación termina estableciendo las conclusiones que se 

obtuvieron con relación a los objetivos planteados desde el inicio, y algunas 

recomendaciones que se pueden seguir para futuros estudios. Además se detalla la lista 

de referencias bibliográficas que se utilizaron para la realización de esta investigación. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 Descripción de la realidad problemática 

 
La gestión cultural es una disciplina que ha aportado desde años anteriores al desarrollo 

de la sociedad, pues contribuye a la formación de los ciudadanos mediante el 

afianzamiento de su identidad, desarrollo de habilidades y adquisición de diversos 

conocimientos; sin embargo, solo recientemente se le está dando la importancia debida, 

lo que se expresa a través de diversos estudios sobre esta disciplina y aquellas áreas que 

se relacionan con este tipo de gestión. 

A pesar de la reciente importancia adquirida por la gestión cultural como un 

aporte al desarrollo de la sociedad, no existe o incluso no hay un término consensuado 

que pueda representar esta disciplina —gestión cultural, mediación cultural, 

administración de la cultura, animación o promoción sociocultural, etc.—, lo que 

ocasiona un problema al momento de conocer, estudiar y divulgar la gestión cultural. 

Debido a este problema conceptual, se incluye en el marco teórico una sección que 

abarca los estudios relacionados a esta disciplina y sus principales características.  

Es importante reconocer que el área que ha tenido mayor relevancia en la 

gestión cultural es el patrimonio histórico pues es sumamente provechoso para la 

conservación y difusión de la cultura de un determinado lugar, es aquí donde resaltan 

los museos pues son uno de los puntos de conexión entre la sociedad y su cultura, a 

través de la muestra de importantes colecciones que permiten conocer la cultura antigua 

y relacionarla con la actual; no obstante, la investigación se limita a las diferentes 

actividades o proyectos culturales realizados desde otro tipo de organizaciones que 

también tienen como uno de sus fines promover la cultura y/o el arte: las bibliotecas 

Lo que se busca con esta investigación es encontrar esa relación existente entre 

la gestión cultural y las actividades bibliotecarias. En esta medida es necesario hacer 

hincapié en el desarrollo que ha tenido la gestión cultural dentro del ámbito 

bibliotecario, pues son disciplinas que pueden beneficiarse una con la otra y así cumplir 

con sus fines; además, los bibliotecarios pueden perfilarse como gestores culturales y 

lograr que la biblioteca sea un centro de afianzamiento de la cultura. Empero, aún hay 
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una escasa producción científica de investigaciones que puedan dar a conocer cuáles 

son las tendencias de la gestión cultural en conjunto con el área bibliotecaria, lo que 

ayudaría a saber cuáles son las actividades o proyectos que se puedan realizar dentro de 

estas unidades, bajo qué políticas se deberían desarrollar y conocer las características o 

funciones que deben tener las personas que se encarguen de llevar a cabo estas 

actividades. 

 
 

1.2 Definición del problema 

 
En la actualidad, el factor cultural está tomado más presencia en diversas situaciones y 

ambientes. La cultura se presenta como un elemento clave para el desarrollo de las 

personas y por ende de la sociedad. Es por esta razón que se debe aprender a gestionar 

la cultura de manera eficiente y adecuada. La gestión cultural debe ser conocida y 

estudiada para que pueda aplicarse de forma correcta, ya sea dentro de una institución 

que conserva el patrimonio histórico —donde más se la relaciona—, como en cualquier 

otro ámbito: empresarial o educacional. 

En este último se encuentra un aliado que podría encargarse de aprovechar la 

gestión cultural para el cumplimiento de sus fines de forma recíproca: la biblioteca, 

pues es una institución que busca generar y conservar el conocimiento y la cultura de la 

sociedad que la rodea. 

Con lo mencionado anteriormente, se percibe que la gestión cultural, si bien está 

tomando más presencia dentro de las disciplinas afines a esta investigación, aún existe 

el problema del desconocimiento de las tendencias actuales, sobre todo las relacionadas 

con las actividades bibliotecarias en la producción científica, frente a ello es necesario 

conocer las investigaciones más actuales y confiables sobre este tema. Siendo así las 

preguntas de investigación: 

Pregunta general: 

 
¿Cuáles son las tendencias de producción científica sobre la gestión cultural en relación 

con las actividades bibliotecarias? 
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Preguntas específicas: 

 
 ¿La promoción lectora es la actividad cultural principal que realiza la 

biblioteca? 

 ¿Cuáles son las actividades culturales desarrolladas en las bibliotecas? 

 ¿El bibliotecario cuenta con el perfil necesario para ser considerado un 

gestor cultural? 

En esta medida se recoge el conjunto de investigaciones más relevantes 

relacionadas a la gestión cultural que van a determinar las tendencias, así como las 

principales actividades culturales que se realizan en los diferentes tipos de bibliotecas, 

los cuales son aspectos de suma importancia para el adecuado manejo de esta disciplina. 

Esto debido a que la gestión cultural es indispensable para el desarrollo sostenible, pues 

su principal contenido, la cultura, es la que permite lograr el cambio de la sociedad y 

fortalecer la identidad cultural de una nación. 

 
 

1.3 Objetivos 

Objetivo general: 

Identificar las tendencias de la producción científica sobre la gestión cultural en relación 

con las actividades bibliotecarias. 

 
Objetivos específicos: 

 
 

- Determinar si la actividad cultural principal que realizan las bibliotecas es la 

promoción lectora. 

- Delimitar las principales actividades culturales desarrolladas en bibliotecas 

- Examinar el perfil del bibliotecario como gestor cultural 
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1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 
Dentro de la gestión cultural se han encontrado algunos problemas o vacíos que son 

necesarios mencionar, la ausencia de producción investigativa del tema en relación con 

el ámbito bibliotecario, en el país, es uno de ellos, esto trae consigo un desconocimiento 

y/o desactualización acerca de las estrategias y actividades culturales que se podrían 

realizar desde una unidad de información con el fin de afianzar y reconocer la identidad 

cultural de las personas. Por este motivo se decidió utilizar bibliografía más cercana a 

nuestro ámbito geográfico, es decir, Latinoamérica y otras de habla hispana, por 

ejemplo, Europa. 

Por otra parte se encontró que una de las actividades culturales más 

frecuentemente mencionadas por los autores es la promoción de la lectura por parte de 

las bibliotecas, la que es muy importante, pero no la única. Este punto se refiere a que se 

suele asociar la gestión cultural de bibliotecas como sinónimo de la promoción lectora, 

esto la limita a un solo fin, cuando en realidad la gestión cultural abarca mucho más — 

lo que se irá observando en el resto de la tesis—. 

Para evitar estos problemas es necesaria una constante investigación de fuentes 

confiables y actuales que sirvan de modelo para aplicar el desarrollo de estudios de caso 

dentro del país y así servir de inspiración y sustento a futuras investigaciones. Es así que 

esta investigación busca despertar en el lector el impulso por indagar e investigar sobre 

la gestión cultural y su relación con el ámbito bibliotecario. 

En este sentido, la justificación del trabajo es la necesidad de determinar cuáles 

son las tendencias a la que se inclina la gestión cultural actualmente, y así demostrar las 

características que tiene la gestión cultural y la forma en cómo se aplica, sobre todo 

desde las actividades bibliotecarias. 

 
 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 
En el transcurso de la realización de este trabajo se han presentado un inconveniente o 

limitación que es importante mencionar para tenerlo en cuenta en futuras 

investigaciones y generar posibles soluciones anticipadas. 
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Esta es el poco o nulo dominio de los idiomas en los que se encontraban escritos 

algunos artículos como el francés, catalán e inglés, que a decir verdad, se contaba con el 

traductor web como herramienta, este no te daba una traducción exacta, lo que 

ocasionaba que algunas ideas no se entendieran con claridad. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Antecedentes del estudio 

 
Para los antecedentes de este estudio se ha priorizado a los trabajos de investigación 

realizados en el ámbito nacional y sobre todo aquellos publicados por la presente casa 

de estudios. En esta medida, se encontraron 5 tesis, 1 tesina y 1 informe profesional de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que brindan información importante 

sobre algunos aspectos de la gestión cultural, no obstante solo una de estas tesis 

encontradas fue realizada en el ámbito bibliotecario; sin embargo, las demás también 

sirven de apoyo para el desarrollo de este trabajo y entender más sobre el tema en 

cuestión. 

Para comprender más sobre el concepto, las políticas, el método de aplicación y 

lo que busca la gestión cultural, tenemos los tres trabajos que se exponen a 

continuación: 

Arróspide (2016) en su tesis ―La reinvención cultural como factor de desarrollo 

sostenible. Caso: puente inca de Q’eswachaka‖ busca brindar un nuevo concepto y 

contexto de la teoría sobre la gestión cultural, pues pretende demostrar que es un factor 

importante para el desarrollo sostenible de un lugar —en todos los sentidos: 

antropológico, sociológico, económico y político— mediante la reinvención cultural. 

No obstante, se enfrenta al obstáculo de que la cultura sea vista como algo estático, que 

se limite a la conservación del patrimonio y a la falta de políticas culturales. Por ende 

propone una nueva concepción y reinvención de la gestión cultural como el motor del 

desarrollo de la sociedad, compuesta de elementos vivos en permanente creación que 

ayuden a definir la identidad cultural de las personas de forma particular y se logre la 

reinvención cultural como factor del desarrollo sostenible. 

Quevedo  (2015)  pretende,  en  su  tesis  ―La  revitalización  del  tejido  de  telar  de 

cintura en la región Lambayeque‖, diseñar propuestas de políticas que revitalicen este 

tejido. Es así que la gestión cultural se vuelve una aliada para lograr ese propósito, ya 

que mediante ella se planifica y ejecuta el proyecto. Lo que resalta en su investigación 

es la falta de conocimiento de esta disciplina y la necesidad que se origina en el país por 

desarrollarla académicamente y contar con profesionales que sepan realizarla 
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correctamente. Y coloca como lo más importante en este desarrollo a las políticas 

culturales —públicas o privadas— pues son las reglas que guían el desarrollo de las 

actividades. 

Valdivia  (2014)  publica  su  tesina  titulada  ―Implementación  de  un  centro  de 

entretenimiento cultural en la ciudad de Trujillo‖ cuyo objetivo principal fue 

exactamente desarrollar el centro de entretenimiento cultural compuesto por 

espectáculos folklóricos, platos y bebidas típicas de esta región, para combatir la 

extinción de la cultura y preservar la herencia e identidad peruana. Lo que se puede 

rescatar de esta tesina es la gestión y planificación que se tuvo para poder realizar este 

gran proyecto cultural —que utilizó a la gestión cultural para hacerlo—. Si bien es 

cierto que no se desarrolla dentro de una biblioteca o un lugar a fin a esta, se puede 

tomar como punto de partida para desarrollar proyectos con un nivel de análisis similar 

al presentado en este trabajo, que asegure el logro de los objetivos planteados. Uno de 

los puntos a tomar en cuenta sería el análisis del mercado, es decir estudiar a las 

personas que rodean la biblioteca o espacio donde se realizaría el proyecto, ya que esto 

ayudaría a conocer sus gustos o preferencias y desarrollar un proyecto que no pueda 

fallar. 

En cuanto al ámbito bibliotecario, se encontró la siguiente tesis, que si bien es 

cierto no tuvo como fin principal desarrollar la gestión cultural, se incluye a esta 

disciplina como parte de una buena gestión de calidad en las bibliotecas públicas:  

Chumpitazi  (2018)  en  su  tesis  titulada  ―Sistema   de  gestión  de  calidad  en 

bibliotecas públicas de Lima Metropolitana, en base a la norma ISO 9001: 2015 (2018)‖ 

determina el grado de cumplimiento de esta norma en dichas bibliotecas, dándose con la 

sorpresa de que la mayoría no cuenta con la adecuada calidad establecida por esta 

norma. Menciona que uno los factores para lograr esta buena calidad en las bibliotecas 

públicas es favorecer la integración social y cultural entre los ciudadanos, promoviendo 

la realización de programas y actividades culturales en la comunidad desarrollados por 

personas capacitadas para el desarrollo de una gestión cultural adecuada con una 

perspectiva bibliotecológica. Ciertamente esta tesis se centra en las bibliotecas públicas; 

sin embargo, se puede tomar como referencia para otros tipos de bibliotecas, ya que este 

ámbito busca revitalizar la cultura en general, no solo dedicarse a la búsqueda de 

información o compartir el conocimiento. 
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En seguida se presentarán los últimos 3 trabajos de investigación que ayudarán a 

tener una visión sobre las actividades culturales que se pueden realizar mediante la 

gestión cultural. Dichas actividades no son las más empleadas en el ámbito 

bibliotecario, pero deberían ser consideradas debido a su capacidad de fortalecer la 

identidad y diversidad cultural: 

Castillo  (2018)  titula  a  su  tesis  ―Arte  para  la  vida:  referentes  de  la  identidad 

cultural a través del teatro popular como espacio de comunicación‖, la cual busca 

reconocer y examinar la identidad cultural de la práctica teatral de los jóvenes 

participantes en los talleres de Arena y Esteras, CIJAC y La Comuna de Villa en el 

distrito de Villa El Salvador. El autor expone a lo largo de su investigación que la 

realización de obras teatrales es una gran expresión de cultura popular y debe ser 

reconocida como un instrumento de fomento, reflexión y conciencia de identidad 

cultural que representa temas importantes para la formación de las personas que lo 

desarrollan y de sus espectadores. El teatro, más que una simple actividad, es un espacio 

donde convergen tradiciones, identidad cultural y discursos sociales, formando personas 

conscientes de su rol en la sociedad. 

Vega   (2016)  en   su   informe   profesional   titulado   ―Comunicación   y   gestión 

cultural para la diversidad audiovisual en el Perú: el caso de la configuración de la Red 

de Microcines del Grupo Chaski 2006 – 2007‖ muestra la importancia que tienen los 

cines o la filmografía en general para revalorar y reforzar la identidad cultural y el 

desarrollo social y comunitario. La propuesta de proyecto que desarrolla este trabajo — 

Red de Microcines— busca producir sensibilización en temas de desarrollo humano en 

zonas vulnerables a través de pequeñas salas de cine comunitarias, con ayuda de la 

tecnología, logrando acercar el cine a todas las personas, sin importar su medio 

económico o social. Es importante resaltar que las películas o las diversas filmografías 

presentadas en estos cines contribuyen al fortalecimiento de los valores y la diversidad 

cultural; el cine es visto de este modo, como un impulsor del desarrollo de la cultura con 

relación a la comunidad que asiste. 

Por  último  se  encuentra  la  tesis  de  Pastor  (2019)  cuyo  título  es  ―Fotografía 

documental y gestión cultural; lecturas y relecturas de una ciudad que se transforma y 

adquiere nueva(s) identidad(es). El proyecto La calle es el cielo, fotografía de Daniel 

Pajuelo‖ que demuestra la fuerte relación que tiene la gestión cultural y la fotografía al  
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construir identidad y memoria. La fotografía puede ser vista como un producto cultural  

—testimonio, referencia, arte o documento— que propicie el consumo de la historia y la 

cultura, ya sea la vivida hace años, como la que se vive actualmente. Esta actividad 

cultural propicia el acercamiento de las personas a su desarrollo y fortalecimiento de 

identidad, el conocimiento de diversos temas de forma más gráfica y la cohesión social, 

ayudando a la interpretación y el reconocimiento de distintas concepciones sobre la 

historia, el patrimonio, o diversas situaciones. 

Con todos los antecedentes mencionados, se puede deducir que son pocos los 

estudios nacionales que abordan a la gestión cultural dentro del ámbito bibliotecario; sin 

embargo, se pueden tomar varios aspectos presentados en estas investigaciones para 

lograr un mejor desarrollo de la gestión cultural. 

 
 

2.2 Marco teórico y bases teóricas 

 
2.2.1 Revisión sistemática 

 
La revisión sistemática —presentada también como revisión sistemática de la 

literatura— en palabras de Sánchez-Meca y Botella (2010) surge con el fin de mejorar 

las revisiones tradicionales que no contaban con una adecuada sistematización, tienen 

una metodología cuyo objetivo es recolectar sistemática y objetivamente las evidencias 

de los estudios que abarcan un mismo problema, identifican seleccionan y critican 

dichos estudios con la finalidad de responder a una pregunta clara de investigación. Este 

tipo de metodología posibilita una visión conjunta de temas de investigación, ofreciendo 

a los profesionales una forma más rápida y segura de descubrir las últimas pruebas 

sobre diversos temas. 

Se debe tener en claro que las revisiones sistemáticas nacieron en el ámbito 

clínico —medicina— debido al rigor del análisis de los documentos encontrados y la 

calidad en los resultados, las características que poseen este tipo de estudios son la 

coherencia, compatibilidad, pregunta de investigación clara, contar con una estrategia 

de búsqueda que no se limite a un idioma o base de datos, extraer datos, evaluar, 

analizar y describir los resultados. (García-Perdomo, 2018). Molina (2019) concuerda 

con García-Perdono al decir que la revisión sistemática es mayormente utilizada por las 
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investigaciones clínicas ya que tienen como punto central a una pregunta concreta y 

analiza los resultados de forma rigurosa y crítica; sin embargo, afirma que también 

pueden ser utilizados en otro tipo de ámbitos de estudio siempre y cuando cuenten con 

los objetivos bien definidos, adecuados criterios de inclusión y exclusión y bibliografía 

exhaustiva. 

También se las define —a las revisiones sistemáticas— como resúmenes bien 

estructurados que responden a una pregunta específica, conformada por la mayor 

cantidad de artículos o diferentes fuentes de información que cumplen con los 

estándares de buena calidad, caracterizadas por describir el proceso de recolección, 

selección y evaluación de la información que mejora la práctica de los profesionales 

según el área en la que se desarrolla, mostrándole lo que realmente funciona o 

sugiriendo nuevas direcciones de investigación (Moreno, Muñoz, Cuellar, Domancic y 

Villanueva, 2018; Velázquez, 2014). 

Molina (2013) afirma que estas revisiones facilitan síntesis cualitativas y 

cuantitativas de los resultados y pueden resolver problemas concretos, para ello se debe 

formular el problema a resolver, buscar bibliografía de calidad, comprobar la validez de 

los estudios, extraer datos, analizar los resultados, responder la pregunta de 

investigación. Por otro lado Villasís-Keever, Rendón-Macías, García, Miranda-Novales 

y Escamilla-Núñez, (2020) colocan a la revisión sistemática como un proyecto de 

investigación que además de comprender artículos de revistas pueden contener estudios 

de literatura gris —tesis, trabajos presentados en congresos, reuniones— cuyo aspecto 

más sobresaliente es la calidad del análisis de los estudios. 

 
 

2.2.2 Aproximaciones al concepto de gestión cultural y sus diferentes aspectos 
 

 Cultura 

 
Antes de empezar a definir qué es gestión cultural se debe tener en claro qué significa 

cultura, pues ella es el centro de esta disciplina. La cultura, vista de un punto 

etimológico, es aquello que se logra cuando se cultiva lo propiamente humano 

(Monzón, 2011). Aballay & Avendaño (2010) colocan a la cultura como aquella que 

apunta a la construcción del futuro, ya que el ser humano tiene la capacidad de producir  
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y dar sentido a lo que crea. Entonces la cultura es una forma de comunicación y libre 

expresión que se favorece mediante sus actores según sus intereses personales y 

grupales —íntimos o legítimos— siendo un bien integrador, creativo, emergente y 

personal (Padula, 2010b). 

La UNESCO (2011) toma a la cultura como un elemento democratizador de la 

sociedad, pues es aquella que refleja la pluralidad social, la inclusión y la igualdad, 

además de ser un derecho fundamental de cada persona. Mientras que Navarro (2016) 

propone el término de cultura como un reflejo del quehacer, pensamiento y sensibilidad 

del hombre que va modificándose con el pasar de los años, y gestionarla abarca mucho 

más que las expresiones artísticas, abarca algo más profundo: la relación del ser humano 

con su memoria y su valor cultural. Es por esta razón que se vuelve necesario 

gestionarla y darle su propio espacio entre las disciplinas fundamentales dentro de una 

nación o país, ya que este se compone de distintos aspectos multiculturales e 

interculturales que son necesarios darlos a conocer entre sus ciudadanos. 

Para Molina, Franco y Tabares (2011) la cultura funciona como una herramienta 

que se hace presente en las comunidades, la cual involucra a los jóvenes en proyectos 

culturales, crea seguridad y moviliza representaciones sociales con el fin de tener una 

ciudadanía democrática cultural. Pero como lo menciona Vázquez (2011) no por esto, 

se debe creer que es una imposición, sino una opción de libre acceso para el 

conocimiento, estando a la disposición del ciudadano. 

Entonces, la cultura es diferente en cada lugar o región del mundo, pero eso no 

quiere decir que una tenga más valor que la otra, cada cultura tiene sus rasgos propios y 

está compuesta por las diferentes costumbres o hábitos que la representan. Y es la 

gestión cultural la que nos va a permitir conocer, explorar y trabajar la cultura para 

lograr beneficios y solidificar la identidad cultural. 

En cuanto a la relación que tiene la cultura con el desarrollo sostenible e integral 

de una nación, se le considera como un elemento fundamental en el proceso de 

desarrollo sostenible —anteriormente llamado progreso—, y da lugar a la definición del 

desarrollo culturalmente sostenible: aquel que tiene como principios a la equidad 

intergeneracional, intrageneracional y la importancia de la diversidad basadas en la 

cultura específica de cada lugar (UNESCO, 2016; Aballay & Avendaño, 2010). Sin 
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embargo, para Vigilante (2010) la cultura no es un factor esencial para el desarrollo — 

tomándolo como expresión artística o creatividad— pero sí puede ser un potencial de 

refuerzo para la reconstrucción de la identidad. No obstante, no se debe olvidar que el 

paradigma ha cambiado, si antes se creía que era la economía lo sumamente importante 

para el desarrollo de un país, hoy en día la cultura está posicionándose como el mejor 

aliado para el desarrollo de estos, es por eso que aprender a gestionarla contribuirá al 

crecimiento y unión de la nación. 

 
 

 Gestión 

 
Otro término importante a definir es el de gestión, Borges (2018) dice que gestionar es 

conducir asuntos de alguien, ejercer autoridad sobre una organización utilizando 

mecanismos de mejora continua para promover la innovación, mediante la 

administración de esta con el fin de lograr lo trazado. Para Castillo y Juárez (2011) 

gestionar es generar un orden en los diferentes ámbitos de la vida y trabajo pero que a 

su vez pueda ser flexible en la intervención y acción de este. 

Concordando con Borges, Castillo y Juárez, la gestión es una herramienta que 

permite el correcto desarrollo de actividades para el logro de un determinado fin u 

objetivo, de forma ordenada e innovadora y sobre todo capaz de adaptarse al cambio de 

las situaciones del momento. 

 
 

 Gestión Cultural 

 
Para definir la gestión cultural se debe tener en cuenta que a pesar de ser reciente, se 

acompaña de múltiples acepciones como promoción cultural, animación sociocultural, 

mediación cultural, administración cultural, etc. (Román, 2011) pero para el propósito 

de esta investigación se utilizará el término de «gestión cultural». 

Así también, se puede encontrar diferentes conceptos de este término —según la 

perspectiva de cada autor— ya que no ha habido ningún consenso entre estos. Navarro 

(2016) la toma como aquella disciplina —lo cual implica analizarla en sus diferentes 

enfoques y relación con su contexto— que busca unirse y complementarse con otras 
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afines, cuyo epicentro es la cultura. Sin embargo, para Castillo y Juárez (2011) no es 

una disciplina, sino una multidisciplina —ya que requiere de varios conocimientos 

propios de otras disciplinas para poder ejercerla— que realiza actividades como la 

administración de recursos, la facilitación y mediación de procesos, la toma de 

decisiones y la generación de políticas culturales para crear cultura. 

Se puede decir que los autores antes mencionados, a pesar de utilizar dos 

términos distintos para definir la gestión cultural —disciplina y multidisciplina— la 

conceptualizan de forma muy similar pues colocan a la gestión cultural como aquella 

que no trabaja sola, sino que se ayuda con otras disciplinas afines. 

La gestión cultural, cuyo eje central es el compromiso, es una actividad 

compleja y multifacética (o campo multidisciplinar) en la cual se deben establecer 

objetivos, metodologías, definir estrategias, financiamiento, políticas y hacer que se 

cumplan para lograr un resultado transformador (Aballay & Avendaño, 2010). Es un 

ejercicio de libertad y diversidad que está presente como un modo de mejorar o cambiar 

el mundo (Vázquez, 2011). 

Martínez-Tena y Expósito-García (2011) consideran a la gestión cultural como 

un campo del saber que se encuentra en construcción y que recoge los cambios sociales 

para poder desarrollar prácticas culturales —artes visuales, artes escénicas, artes 

auditivas, artes literarias y cultura popular— que desarrollen el consumo de la cultura a 

través de estrategias creadas bajo las políticas culturales del lugar donde se encuentran y 

el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades. 

La gestión cultural, cuando no se le consideraba una disciplina o un campo de 

acción, se le conocía con el término de acciones culturales, pero se ha logrado pasar por 

un proceso de formalización ya que se ha institucionalizado la práctica de esta 

disciplina, mediante las instituciones y gestores culturales, concibiéndosela ahora como 

un encargo social en forma voluntaria o laboral. (Mariscal, 2015) 

Esta disciplina empieza a enfocarse desde una perspectiva más compleja que no 

solo se enfoca en los quehaceres de la administración cultural, sino en el papel y el 

sentido del trabajo cultural; además se le considera instrumento por parte del gobierno 

para garantizar la rentabilidad de lo artístico, promover la cultura y brindar recursos que 

conserven las fuentes de empleo. Es una profesión muy compleja que incluye lo 



25 
 

político, técnico, la realidad y la nueva imaginación política. Para un adecuado proceso 

de gestión cultural es indispensable el acercamiento y conocimiento de la comunidad 

donde se va a trabajar, para crear estrategias precisas y personalizadas y mantener vivo 

lo artístico-cultural (Sánchez, 2014; Bayardo, 2018; Vich, 2018). 

Para Morales (2018) la gestión cultural se divide en tres tipos: cotidiana, 

comunitaria y profesional. La primera es aquella que se vive día a día en la vida de 

todos los ciudadanos de forma consciente o inconsciente, la segunda está protagonizada 

por un grupo social específico y la tercera es la que se conoce como profesión con paga 

tanto pública como privada. Para términos de este trabajo se aborda el último tipo, pues 

es aquel que cuenta con las características propias de una gestión basada en políticas 

culturales y con calidad en el desarrollo de proyectos. 

Se puede observar que la definición de gestión cultural ha venido evolucionando 

con el pasar de los años y está vista desde distintos enfoques, pero algo que resalta de 

esta es una de sus principales características: la multidisciplinariedad, pues trabaja en 

conjunto con otras disciplinas con el fin de conectar culturas y construir más de ellas. Es 

así que la gestión cultural se muestra como aquella disciplina que ha tomado presencia 

con el pasar de los años y se encarga de gestionar la cultura, lo cual se entiende como el 

conocimiento y desarrollo de distintas estrategias o proyectos —guiadas por las 

políticas culturales— para lograr una transformación en la ciudadanía y fortalecer su 

identidad cultural. 

Existe un término que surge del estudio de la gestión cultural: la autogestión 

cultural y el derecho a tenerla. Se ha visto que la cultura es un derecho fundamental que 

tenemos como personas y Padula (2010a) hace referencia a esto diciendo que ese 

derecho incluye la producción, promoción y autogestión. Entendiéndose esta última 

como aquella libertad que cada persona tiene de expresarse y difundir cultura según su 

propia percepción y desarrollo cultural. A esto se le suma la definición que nos brinda 

Castillo y Juárez (2011) diciendo que la autogestión es la formación de un sector — 

relacionado con las necesidades de su entorno— que comprende las dinámicas 

culturales que realiza un gestor cultural. 

Se confunde a la gestión cultural con la gestión sociocultural, pero estas no 

significan lo mismo. En su investigación, Borges (2018) describe a la gestión 
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sociocultural como una rama de las Ciencias Sociales que busca la transformación 

mediante recursos socioculturales en instituciones —en su sentido más amplio— no 

necesariamente culturales. Lo sociocultural tiene un carácter multidisciplinario y hace 

referencia a la interrelación entre la sociedad y sus diversos aspectos; dentro de esta 

gestión es donde se encuentra la gestión cultural, es decir, están estrechamente 

relacionadas pero tienen fines distintos, puesto que la gestión cultural busca cumplir con 

políticas culturales. 

 

 
 Proyectos o actividades culturales 

 
La gestión cultural es aquella que va a crear diferentes estrategias o actividades que 

permitan resolver distintos problemas de acuerdo a la realidad de la comunidad en la 

que se desarrollen y con ayuda de los ciudadanos que la conforman (Sánchez, 2014). 

Entonces la gestión cultural desarrolla proyectos culturales, los cuales no deben ser 

vistos como una mera técnica, sino como aquellos que conducen a las personas a 

comprender el sentido de los objetos culturales, ya que son estos los que van a permitir 

transformar a una persona (Monzón, 2011). Sin embargo para Mariscal (2018) las 

actividades culturales o proyectos no vienen a ser el fin de la gestión cultural sino más 

bien las herramientas para lograr los verdaderos objetivos; para la realización de estos 

proyectos se piensa que lo primordial es el financiamiento pero en realidad es el recurso 

humano, gracias a un gran equipo se pueden construir proyectos buenos (Canelas, 

2018). 

Es cierto que el factor financiamiento no es primordial para el desarrollo de los 

proyectos culturales pero sí es —al igual que el factor recursos humanos— una parte 

muy importante para desarrollarlos. Además se concuerda con Mariscal al decir que 

estos proyectos no son el fin de la gestión cultural, sino más bien la manera por la cual 

se llegará a ese propósito; desarrollar una actividad o proyecto cultural no es lo más 

resaltante de esta disciplina, hay que saber mirar más allá, se debe reconocer cuál es el 

cambio que se quiere lograr con todo esto, cuál es el propósito de generar cultura dentro 

de un lugar. 

Los proyectos culturales también son vistos como la metodología más aceptada 

actualmente —eficaz y de diseño técnico para la toma de decisiones— entre los gestores 
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culturales de contextos institucionales, al momento de realizar la gestión cultural 

(Figueroa, 2017). 

 
 

 Políticas culturales 

 
Las políticas culturales, propiamente dichas, surgen a partir de los años 60, con el fin de 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, y son los gobiernos 

quienes deben estar motivados para destinar recursos a la labor de creación de estas 

políticas, pues al fin y al cabo con ellas se mejora la calidad de vida para todos (Kleberg 

& Schultz, 2016). A esta definición Korzinek (2016) añade que estas políticas deben 

incluir no solo las típicas medidas contempladas por los ministerios de cultura para 

desarrollarlas, sino otro tipo de mecanismos que tengan un impacto en cuanto al 

aumento de la participación de las personas en su vida cultural, mejorando su calidad de 

vida. Sánchez (2014) expone que para fortalecer la cultura y la base de la comunidad la 

gestión cultural debe generar políticas culturales, siendo estas oportunidades de 

encuentro entre los grupos culturales 

Según la UNESCO (2011) las políticas culturales están ligadas a un territorio y 

surgen de aquellos actores sociales que analizan la realidad, la interpretan y proponen 

soluciones a las problemáticas y necesidades. El autor añade (2016) que son estas las 

que apoyan a la creación, difusión y acceso a diversos bienes y servicios culturales.  

Con lo expuesto, se puede llegar a definir que una política cultural es aquella 

medida establecida —mayormente por el Estado, pero elaborada por los gestores 

culturales— para asegurar el cumplimiento de esta y lograr el desarrollo cultural dentro 

de un territorio. 

El objetivo de las políticas culturales debe ser «reorganizar lo cotidiano», o al 

menos intentarlo, es decir se debe construir una nueva cultura cotidiana basada en lo 

positivo de una nación a través de la creación de espacios donde se pueda reflexionar. 

Para ello se deben de articular con otras instancias como la económica, 

medioambiental, de género, de seguridad ciudadana, de salud, etc.; es decir que estén 

acordes a las necesidades de la población. (Vich, 2018). Castejón y Guirao (2018) 

añaden que las políticas culturales tienen como objetivo ocuparse de generar esos 
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puntos de conexión que permitirán a la comunidad, según Vich, la reorganización 

cotidiana cultural, además así los ciudadanos se sentirán identificados con los procesos 

participativos. 

Aballay & Avendaño (2010) proponen una forma de cómo empezar a elaborar 

una política cultural: conocer el territorio donde se va a intervenir (paradigma de 

cultura), hacer un diagnóstico profundo del lugar determinando las necesidades de la 

población y conociendo el entorno cultural de este. Además las autoras añaden que 

algunos ejes a tomar en cuenta son: la participación de la gente, la promoción y 

revalorización del patrimonio, la democratización de la cultura, la descentralización de 

los programas culturales y la refuncionalización del Estado. Todo esto con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante políticas plurales, participativas, 

integradoras, enriquecedoras, estratégicas y con perspectivas de futuro. 

Rey (2017) propone tres políticas culturales para Colombia: de la lectura y las 

bibliotecas, de cinematografía y de emprendimiento e industrias culturales. Estas 

reflejan las necesidades que tiene el lugar donde se encuentran y su realidad cotidiana; 

sin embargo, se llega a la conclusión de que el impacto que estas causan no son las que 

se esperaban. Casi siempre existe una gran brecha entre lo que se propone hacer y lo 

que en realidad se hace, por eso es necesario siempre evaluar los resultados después de 

que las políticas sean aplicadas. Desde otra perspectiva, Gordillo (2017) cuestiona las 

políticas culturales que se desarrollan en Latinoamérica y sugiere que deben estar 

constituidas según los intereses de las clases silenciadas —de riqueza cultural 

invisible— y adecuarse a las realidades y procesos históricos de cada país en particular. 

En su investigación, Rodríguez (s.f.) plantea cuatro formas en las cuales se 

pueden ver las políticas culturales para el Estado mexicano: la perspectiva histórica, la 

institucional, la del desarrollo y las que las consideran públicas. Optando este autor por 

la última forma cuya intervención es propiamente del Estado y busca ayudar a crear y 

romper aquellos nichos que inhiben la cultura como instrumento de cohesión social, 

creación e innovación. Como ejemplo se puede mencionar la investigación de Molina, 

Franco y Tabares (2011) en donde se ve la aplicación de políticas públicas para ejercer 

y promover la cultura, pero hay un gran desconocimiento de estas, lo que ocasiona una 

crisis general. 
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Estas políticas culturales también tienen retos que afrontar, por ejemplo en la 

investigación que realizaron Rubio y Ruiz (2012) se observa que la modernización de 

los equipamientos culturales —lugares relacionados con el contexto político- 

administrativo de cada país que se encargan de difundir y brindar cultura— hizo que 

crecieran en número y que absorban más recursos, lo que trajo una significativa 

reducción de presupuesto. Es ahí donde las políticas culturales deben enfrentar la 

situación, cambiar su modelo y asumir el reto de gestionar estos equipamientos con un 

menor presupuesto. 

A esto se le suma la idea expuesta por Martínez-Tena y Expósito-García (2011), 

donde los cambios dados por la modernización —nuevas tecnologías como juegos, 

artefactos y productos audiovisuales— deben lograr un cambio en el paradigma de las 

políticas culturales, buscando los vínculos entre estas nuevas prácticas para lograr un 

equilibrio entre lo moderno y lo tradicional y que el desarrollo de la cultura no se vea 

afectado. 

Otro de estos retos es mencionado por Vázquez (2011), y es el profundo cambio 

del contexto de cada país gracias a la globalización, lo que ha ocasionado 

complicaciones en la relación entre países en cuanto a la cultura. Por esta razón se debe 

de reformular la política cultural exterior, buscando la cooperación internacional y el 

trabajo en red. 

Morales (2018) añade al reto de la globalización, el de la precaria administración 

pública, la xenofobia, el racismo, la hostilidad a la diversidad cultural, el economicismo 

de la cultura, la falta de voluntad política, etc. En esta medida, se puede apreciar que 

hay un sinfín de retos que los gestores culturales, el Estado y hasta los propios 

ciudadanos tienen que asumir y afrontar para poder lograr un cambio en la realidad que 

los envuelven. Si bien es cierto que las políticas culturales tienen que ser dadas por el 

Estado, no significa que las otras partes se desentiendan de la situación; está en ellos 

lograr el cambio y la mejora de esta disciplina, para que sea apreciada con el valor que 

se merece. 
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 Modernización y nuevo enfoque de la gestión cultural 

 
Con la globalización y la aparición de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación —de ahora en adelante TIC— han surgido múltiples beneficios para 

todos los campos y disciplinas, siendo una de ellas la gestión cultural. Si bien es cierto 

que son muy pocos los autores que han investigado sobre este tema —centrándolo 

principalmente en la difusión—, se tiene información valiosa y que será de mucha 

ayuda para poder ver cómo se utilizan estas TIC en el manejo de la cultura. 

La llamada Web 2.0 ha proporcionado herramientas que hacen posible la 

difusión y el diálogo entre los gestores y los ciudadanos; estos últimos han desarrollado 

un comportamiento en línea que crece considerablemente con el pasar de los años, es 

por esta razón que se sugiere que la gestión cultural debe hacer uso real de las TIC en 

los entornos culturales (Tineo, 2018). 

Chávez (2018) afirma que la gestión cultural tiene que afrontar los retos y 

oportunidades que ofrecen estas nuevas tecnologías. Un reto que menciona en su 

investigación es el uso de los mundos virtuales —entornos digitales similares a los 

videojuegos pero sin objetivos ni metas, personalizados por los usuarios— tomando 

como protagonista a «Second Life» como plataforma para poder hacer gestión cultural 

desde la comodidad de tu hogar llegando a todas las partes del mundo. Si bien es cierto 

que con el pasar de los años van surgiendo nuevas plataformas que desplazan a las 

anteriores, no quiere decir que dejemos la iniciativa de desarrollar la gestión cultural 

con ellas. Un mundo virtual ofrece distintas alternativas innovadoras para la producción, 

colaboración y consumo cultural, procesos de difusión y apropiación del patrimonio 

cultural. 

La modernización de la gestión cultural no solo está ligada a lo tecnológico, 

también busca hacer comprender los avances en la práctica de esta disciplina con 

respecto a su gestión. Dinapoli (2015) muestra las tendencias que se están desarrollando 

con respecto a la gestión cultural, mediante cinco instituciones culturales relacionadas a 

las artes plásticas. La autora expone que uno de los puntos clave para un buen desarrollo 

de la gestión cultural es conectar con su alrededor, es decir, crear redes de colaboración 

con el ciudadano, y no solo mostrar arte como se creía antes. A esto se le conoce como 

el valor social que tiene la cultura, lo cual genera la cooperación social. Entonces la 
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gestión cultural a medida que avanzan los años tiene que verse y mostrarse como una 

gestión colaborativa, participativa, inclusiva, flexible, democrática y relevante, que 

tenga la capacidad de innovar y ser creativa, para que se pueda adaptar a los nuevos 

cambios que van surgiendo. Ahora la gestión cultural es de carácter humanista y busca 

generar un impacto en la sociedad que lo rodea. 

Jochumsen, Skot-Hanses y Hvenegaard (2015) formulan el término de Cultura 

3.0, que justamente relaciona las dos ideas expuestas anteriormente —tecnologías y 

colaboración con el ciudadano—. Estos autores definen a la Cultura 3.0 como aquella 

en la que los productores de la cultura son los propios usuarios culturales, y donde la 

cultura es un elemento esencial para la vida cotidiana, que se va a mostrar y a expandir 

gracias al avance de las nuevas tecnologías —redes sociales, juegos de computadora, 

programas que permiten desarrollar producciones culturales, etc.—. 

A la Cultura 3.0 también se le conoce como la Cultura Participativa, ya que se 

mezclan los roles del productor de cultura y el receptor de esta. Gracias a las redes 

sociales se logra la sociabilidad esperada ya que hoy en día los consumos culturales no 

están desligados de las relaciones sociales —que justamente se dan mediante estas redes 

(Cortés y Dugatto, 2013) —. 

 
 

 Identidad cultural como aliado para la inclusión social 

 
La identidad es un elemento que logra posicionar a las personas en el mundo y muestra 

la relación que puede tener con otros; es aquella que establece el lugar que construyen 

las propias personas y donde están insertadas. Se desarrolla gracias a los lugares de 

memorias —se vincula con los orígenes— las cuales constituyen, preservan y difunden 

los discursos de identidad de las personas (Nascimento, 2010). 

Para especificar más el tema, se habla sobre la identidad cultural, la cual debe 

estar presente en cada una de las personas y es necesario reconocerla, desarrollarla y 

expresarla. Esta se relaciona con la denominada identidad social, pues ambas trabajan 

juntas para lograr la apropiación cultural, la cual brinda las condiciones necesarias para 

el proceso de construcción del conocimiento y la formación social y cultural (Ferreiro, 

2014). 
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Según Sánchez (2014) se debe resaltar la importancia de la creación de espacios 

públicos de inclusión social, pues son estos los que pueden lograr comprender la 

problemática de los ciudadanos a través de las artes y la creatividad para posibles 

mejoras de manera activa y cotidiana que a su vez permiten la gestión y 

enriquecimiento constante de la cultura. 

Uno de los espacios públicos que reduce los procesos de exclusión —tanto 

informativa como étnica y demás— es la biblioteca, considerada un centro social y 

cultural, cuyos servicios deben estar orientados hacia la inserción social. La biblioteca, a 

través de la realización de acciones culturales construye espacios en los cuales la 

comunidad podrá desarrollarse y sentirse incluida (Ferreira, 2014; Sánchez-García y 

Yubero, 2015). 

Se sabe que uno de los compromisos que tiene un gestor cultural es el de 

formular políticas culturales; en esta medida, deben de ser partícipes e impulsadores de 

los derechos sociales y civiles de aquellas minorías que suelen ser afectadas por su 

diversidad, igualdad de género, inmigración, movimientos LGTBI, así como también 

aquellas personas que sufren de alguna discapacidad física, psíquica y sensorial, estos 

grupos poblacionales son los menos favorecidos en derechos, causando desigualdades 

sociales por lo racial o lo étnico (Morales, 2018; Duque, 2017). 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la gestión cultural es la herramienta 

necesaria para que las mencionadas minorías puedan sentir que su cultura está siendo 

respetada y a su vez puedan integrarse a la sociedad que los rodea, reforzando su 

identidad. Esto se logrará al momento de crear políticas culturales que respalden dichas 

minorías y las incluyan socialmente logrando la tan esperada integridad social y el 

reconocimiento de la cultura en su totalidad. 

 
 

 Participación ciudadana: motor de la gestión cultural 

 
Las iniciativas de la gestión cultural generan procesos de integración ciudadana y 

permiten un mayor empoderamiento y participación de la comunidad (Sánchez, 2014).  

Castejón y Guirao (2018) relacionan la participación ciudadana con la 

dinamización y desarrollo de la comunidad, y colocan a los espacios culturales como 
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aquellos puntos clave para el encuentro de los ciudadanos, lo que permite crear lazos de 

cooperación y apoyo entre la misma, desarrollar la creatividad comunitaria y la 

formación cultural. La gestión cultural será aquella que acercará a la ciudadanía con su 

cultura mediante estrategias participativas. 

La participación comunitaria o ciudadana, es un factor esencial para el desarrollo 

de lo cultural, para ello se debe adoptar políticas que formen una gestión cultural 

participativa. Es decir que para que se genere el desarrollo de las políticas culturales, el 

gobierno debe tomar en cuenta las ideas de la comunidad y apoyarlas con el fin de 

acercarlas a su vida cultural (Palacios, 2017). Es así, que la relación que existe entre la 

gestión cultural y la participación ciudadana directa, por medio de la creación y gestión 

de actividades culturales y sociales, está entendida como la reactivación participativa 

del espacio público (Ruiz, 2017) 

Dinapoli (2015) nos expone que la gestión cultural, a través de las unidades 

culturales de artes plásticas, son una herramienta transformadora de la sociedad. Los 

artistas y el arte, a través de la creatividad, son los que generan el crecimiento personal 

a través de diferentes programas o actividades relacionadas a su contexto social, y los 

mismos ciudadanos al ser partícipes de estas actividades, generan un cambio social. 

González y Carrizosa (2011) mencionan que la participación ciudadana tiene 

particularidades y vivencias propias de acuerdo al lugar donde habita la comunidad. Por 

ejemplo, hay comunidades en las que el perfil de la mayoría de los vecinos tiene 

características tecnológicas; Lankes, Stephens y Arjona (2015) plantean que de ser ese 

el caso, se debe proponer iniciativas tecnológicas y servicios centrados en ese tipo de 

usuarios, para lograr una mayor participación de ellos en sus actividades. 

Se observa que la participación ciudadana es pieza clave para el desarrollo de la 

cultura y su gestión, gracias a ella es que la gestión cultural funciona. Se recomienda 

que esta participación esté regida bajo políticas culturales, con el fin de contar con una 

base legal que la sustente; y sobre todo debe estar planteada de acuerdo a la realidad 

presente de cada comunidad. 
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2.2.3 Bibliotecología y cultura 

 
 Bibliotecología 

 
Es necesario conocer la otra parte que enmarca esta investigación: la bibliotecología, 

siendo definida como una ciencia que complementa lo técnico, la experiencia y el 

pensamiento crítico, dialéctico y sobre todo reflexivo que ayuda a una correcta 

formación de bibliotecas, teniendo como una de sus principales funciones proyectar las 

colecciones bibliotecarias hacia la comunidad que los rodea, es decir, que no debe ser 

un ámbito cerrado, sino un punto de encuentro para el intercambio de información y los 

estudios culturales (Patalano, 2015; Parada, 2013). Ramírez (2016) complementa lo 

antes mencionado presentando nuevos objetivos y metodologías que la bibliotecología 

debe replantearse como hacer crecer la producción de información teniendo en cuenta 

las nuevas tecnologías que han aparecido en los últimos años, presentándola como 

aquella que se adapta a la realidad en la que se encuentra. 

Dándole una definición más relacionada a esta investigación, Parada (2012) 

presenta a la bibliotecología como la responsable de propiciar la unión entre los 

usuarios y la realidad del presente, junto con lo heredado del pasado, teniendo como 

elemento principal al libro y su historia, los cuales se pueden encontrar dentro de las 

bibliotecas. En el año 2015, este autor añade que las bibliotecas deben modernizarse — 

dejando de ser solo un lugar de depósito documental o lectura— inaugurándose como 

espacios donde se realicen diversidad de tareas que ayuden al fomento de la creación, el 

ocio y hasta la inserción laboral, además de utilizar la tecnología a su beneficio para 

incrementar la interacción con sus usuarios —como por ejemplo— a través de las redes 

sociales. 

Entonces la bibliotecología es la ciencia encargada de poner a disposición de los 

usuarios las colecciones que poseen las diferentes bibliotecas —evitando ser un espacio 

cerrado a los cambios de la realidad que los rodea— para generar el intercambio de 

información y la creación de nuevos conocimientos en la sociedad. Sin embargo, no 

debe ser vista como una ciencia meramente técnica que se encarga del almacenamiento 

documental, sino como aquella que también motiva el encuentro con el pasado y la 

identidad de la sociedad que la rodea, fomentando la creatividad y el entretenimiento de 

una forma innovadora haciendo uso de las nuevas tecnologías. 
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 Extensión cultural y políticas culturales en bibliotecas 

 
La extensión cultural forma parte de los servicios de las bibliotecas —sobre todo de las 

públicas—, y busca acabar con las barreras sociales que no permiten el libre acceso a la 

cultura y las artes, se manifiesta a través de distintas actividades como programas de 

promoción de lectura, conferencias, exposiciones, etc. Ahora, se procura que todos los 

tipos de bibliotecas —ya sean universitarias o especializadas— también cuenten con 

esta extensión ya que busca promover la relación entre la ciencia o investigación y 

otras disciplinas diferentes para lograr un equilibrio en los usuarios (Lopera y Zapata, 

2016). 

La extensión cultural no es un tema nuevo para las bibliotecas, Espitaleta (1990) 

ya las definía como actividades que se extienden a los servicios tradicionales de una 

biblioteca —lectura, servicios de información, préstamo de libros, servicios de 

referencia—, centrados en la promoción del libro y la lectura a través de exposiciones 

bibliográficas, encuentro de autores literarios y discusión de obras. Estas actividades 

buscaban definir la identidad cultural, promoviendo valores y protegiendo y divulgando 

sobre la historia y memoria de las personas, logrando aprender también de diferentes 

culturas. 

A lo dicho líneas arriba, Duque (2020) le suma que las bibliotecas albergan 

diferentes recursos de información que forman parte del capital cultural de una 

sociedad, por esto mismo es que la extensión cultural se centra en el libro y la 

promoción lectora; empero, hoy en día deben verse como instrumentos de gestión 

cultural, sumando a sus servicios tradicionales, otro tipo de servicios o actividades 

como los eventos culturales y de contacto con las artes. Esto posicionaría a la biblioteca 

como aquel lugar que mezcla tanto los servicios de información como la participación 

activa y colectiva de los usuarios, generando nuevas experiencias de apropiación 

cultural en la sociedad. 

Las prácticas y políticas dentro de las bibliotecas son propuestas o diseñadas por 

los bibliotecarios, por lo que es importante que cuenten con la experiencia y práctica 

necesaria, no solamente las relacionadas a las necesidades de información, sino 

también a la tradición cultural (Pérez, 2011). Además se debe tener en claro que las 

políticas que se establezcan van a depender del tipo de biblioteca en las que se diseñen. 
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La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

(IFLA) proporciona los parámetros que las bibliotecas —según el tipo— deben seguir 

para brindar servicios eficientes y de calidad a sus usuarios. Dentro de estos parámetros 

es preciso mencionar aquellos que están relacionados a esta tesis, los cuales pertenecen 

a los dados para las bibliotecas públicas y escolares. 

La IFLA/UNESCO (1994) expone en su manifiesto sobre la biblioteca pública 

que este tipo de biblioteca es el puerto del conocimiento dentro de una comunidad, es 

la encargada de incentivar el aprendizaje y el progreso de la sociedad que lo rodea para 

que tomen decisiones acertadas en su vida, y tiene que dar acceso libre a la 

información, conocimiento, pensamiento y cultura. Las misiones de la biblioteca 

pública que están relacionadas al aspecto cultural son: fomentar el conocimiento del 

patrimonio cultural, valorar las artes e innovaciones, facilitar acceso a expresiones 

culturales (manifestaciones artísticas), fomentar la diversidad cultural, apoyar a la 

tradición oral, estimular la creatividad e imaginación, crear y consolidar hábitos de 

lectura. Es importante recalcar que los servicios y actividades desarrolladas por las 

bibliotecas públicas deben adaptarse a las necesidades de la comunidad que los rodea. 

Después de cinco años la IFLA/UNESCO (1999) menciona en su manifiesto de 

las bibliotecas escolares que estas son el elemento primordial para las estrategias de 

alfabetización, educación y desarrollo económico, social y cultural. Las funciones 

relacionadas a la cultura dentro de estas bibliotecas son: organizar actividades que 

faciliten la toma de conciencia y sensibilización cultural y social, promover la lectura, 

los recursos y servicios dentro y fuera de la escuela. Estas funciones apoyan a la 

lectura, escritura y capacidades informativas que desarrollan la educación y aprendizaje 

de la cultura. 

Con todo lo expuesto, queda claro que el elemento cultural está presente dentro 

de las misiones o funciones que tienen las bibliotecas y se expresan en sus diferentes 

servicios de extensión cultural. 
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 Actividades bibliotecarias 

 
Las actividades bibliotecarias propician la reciprocidad entre la demanda de 

información por parte de los usuarios y las colecciones bibliotecarias, y abarcan las 

disposiciones sociales del uso del fondo bibliográfico (Peña, 2008; Riveros, Salamanca 

y Moreno, 2012). Para poder desarrollar estas actividades se necesita seguir la política 

bibliotecaria, tener en cuenta la misión y el reglamento de la biblioteca en la que se van 

a desarrollar y el presupuesto (Jaime, 2012). 

Jaramillo (2012) comparte lo antes mencionado —que la actividad bibliotecaria 

ofrece a sus usuarios las condiciones que los ayuden a conseguir la información 

deseada—, pero añade que están orientadas a potenciar las oportunidades ciudadanas 

en relación con las prácticas culturales, sobre todo aquellas relacionadas a la lectura y 

la escritura, para fomentar la capacidad de tomar buenas decisiones. 

Por otro lado, Castro y Medranda (2018) engloban ambas ideas mencionadas 

anteriormente y resaltan que el objetivo de estas actividades es brindar un servicio que 

abarque los procesos técnicos, la organización y la adquisición del material 

bibliográfico, sin dejar de lado aquellas actividades relacionadas a la promoción lectora 

y la cultura. También afirman que es gracias a las actividades bibliotecarias que se 

asegura y promueve la asistencia de los usuarios a la biblioteca, presentándola como un 

espacio acogedor, de producción, de aprendizaje y de lectura que cubre con las distintas 

necesidades que puedan tener y ayuda a transformar sus ideas, desarrollar sus 

capacidades, expresar su identidad y desplegar su imaginación y creatividad sin límites.  

 
 

 Perfil del bibliotecario 

 
El bibliotecario, también llamado bibliotecólogo o profesional de la información — 

para términos de esta tesis se le presentará como bibliotecario— es el profesional de la 

bibliotecología, encargado de desarrollar las tareas bibliotecarias dentro de una unidad 

de información —biblioteca—. Vallejo (2018) dice que estos profesionales cuentan con 

múltiples habilidades que lo caracterizan como la habilidad técnica, la responsabilidad 

y la capacidad de servicio; sus funciones son las de diseñar y efectuar los procesos de 

formación de usuarios, promocionar la lectura, dirigir las bibliotecas, desarrollar y 
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administrar servicios y productos de información, ser los encargados del procesamiento 

y organización de la información, así como de la gestión de colecciones, fuentes y 

recursos de información. 

Da Silva, Cintral y Galvão (2015) presenta las capacidades con las que debe 

contar un buen bibliotecario, esta son las capacidades de: comunicación, servicio, 

diseminación de la información, formulación de políticas bibliotecarias, formación de 

usuarios, dominio de las fuentes de información, promoción de le lectura, manejo de 

programas y recursos de información, elaboración de normas y procedimientos y por 

último pero no menos importante la capacidad de interactuar con los usuarios.  

Así como muchos profesionales de distintas disciplinas se han adecuado a los 

cambios que han surgido por la aparición de las nuevas tecnologías, el bibliotecario no 

ha quedado fuera de esta lista. Parada (2015) comenta sobre el nuevo desafío que se les 

impone a los bibliotecarios, ya que estos deben de asumir que la llamada Web 2.0 está 

presente dentro del ámbito bibliotecario, considerándola como un aliado para la mejora 

de sus servicios. Esto no significa que el bibliotecario deba formarse exclusivamente en 

tecnología, sino más bien, debe ser una capacidad más que este debe tener para darle un 

plus a las funciones que ya está acostumbrado a desarrollar. Otro autor que incluye a 

las tecnologías de la información y comunicaciones dentro del perfil del bibliotecario 

es Ramírez (2016) quien afirma que son estas tecnologías las que generan nuevas 

alternativas para la búsqueda, obtención, transmisión, solicitud, uso y transformación 

de la información; en este sentido, el bibliotecario será el profesional que se encargue 

de manejar estas nuevas tecnologías para enseñárselas a sus usuarios. 

Desde otro punto de vista, Contardi (2010) coloca al bibliotecario como 

promotor cultural y organizador de actividades culturales que acerquen más ciudadanos 

a la biblioteca. Con lo expuesto por Contardi, se distingue que el bibliotecario también 

puede desempeñarse como un actor cultural y crear o impulsar diversas actividades 

desde la biblioteca que ayuden a la formación de la identidad cultural y el respeto hacia 

ella. De todas las actividades que puedan desarrollar los bibliotecarios relacionadas al 

aspecto cultural, Chaves (2013) resalta a la promoción de la lectura, ubicando al 

bibliotecario como aquella persona que realiza actividades —bien organizadas— que 

propicien en los niños —y demás usuarios— el gusto por la lectura y la expresión de 

sus pensamientos y experiencias de forma placentera. Para que el bibliotecario pueda 
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cumplir con un adecuado perfil de promotor cultural tiene que aplicar la buena 

comunicación, la creatividad e imaginación y la creación de espacios ambientados 

adecuadamente para cada tipo de actividad. 

 
 

2.3 Definición de categorías de análisis 

 
- Cultura: Herramienta que refleja el pensamiento, quehacer y sensibilidad de las 

personas, a través de distintas expresiones artísticas, movilizaciones sociales y 

proyectos culturales. Involucra la relación entre el hombre y su memoria 

fortaleciendo su valor, seguridad e identidad cultural. (Navarro, 2016; Molina 

Franco y Tabares 2011) 

 
- Gestión cultural: Disciplina que mezcla la administración cultural con la 

creatividad, recuperando y potenciando la cultura, enfocada en la generación de 

redes de cooperación y guiada por las políticas culturales. Sigue un proceso de 

producción y administración de espacios de encuentro enfocados en el desarrollo 

de actividades o proyectos culturales que ayuden a resolver algún problema o 

alcanzar un objetivo dentro de una comunidad. (Sánchez, 2014) 

 
- Políticas culturales: Orientaciones creadas por los gestores culturales en 

conjunto con una entidad que ayude a la creación, difusión y acceso de 

proyectos, actividades, bienes o servicios culturales. Estas políticas deben estar 

relacionadas a la realidad que las rodea para lograr solucionar problemáticas 

reales. (UNESCO, 2011, 2016) 

 
- Actividades culturales: Acciones que establecen las relaciones entre una 

institución cultural y las personas que la rodean, constituyendo programas 

educativos y culturales de distintos aspectos. (González-Luna, 2016) 

 
- Gestor cultural: Persona que posee la capacidad de administrar la cultura — 

bienes artísticos y culturales— de forma eficiente y ordenada para lograr un 

cambio social, cuenta con diferentes habilidades de las cuales resalta su 

planificación, coordinación, producción, comunicación y evaluación al momento 
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de desarrollar proyectos o actividades culturales. (González, 2018; Cabañés, 

2017) 

 
- Bibliotecología: Ciencia social, humana y de cultura que posee una parte 

técnica y otra experimental con pensamiento crítico-reflexivo que permite una 

adecuada formación y gestión de las bibliotecas —desde el punto de vista de la 

actividad bibliotecaria— a través de la proyección de las colecciones 

bibliotecarias a la comunidad, propiciando el intercambio de información y 

cultura, encaminada a comprender los fenómenos de la realidad social. (Pérez, 

2011; Patalano, 2015) 

 
- Biblioteca: Importante institución social que brinda servicios o realiza 

actividades que ayuden a la formación de valores dentro de una sociedad, así 

también, se le considera como un equipamiento académico-cultural que satisface 

las necesidades de información —o culturales— de las personas, a través del 

libre acceso sus colecciones. (Pérez, 2011) 

 
- Extensión cultural: Servicio de la biblioteca que pretende fomentar el acceso a 

la cultura y las artes mediante actividades culturales de promoción lectora, 

conferencias, exposiciones, talleres, reuniones, etc. Busca generar en los 

usuarios un equilibrio entre la investigación y el arte (Lopera y Zapata, 2016). 

 
- Actividades bibliotecarias: Acciones que posibilitan, dinamizan y potencian las 

prácticas ciudadanas relacionadas a la lectura, escritura y aprendizaje, estas 

actividades buscan responder a las necesidades de información y a la formación 

de las personas que acuden a las bibliotecas; además de fomentar la relación con 

la cultura y las prácticas culturales en la sociedad que estimulan la capacidad de 

argumentación y toma de decisiones. (Jaramillo, 2012) 

 
- Bibliotecario: Profesional que es el nexo entre las personas —usuarios— y la 

biblioteca, que debe brindarles atención de acuerdo a su edad, gustos y 

habilidades intelectuales, cuyo perfil debe estar orientado al servicio, 
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conocimiento de las colecciones y fuentes de información para satisfacer las 

necesidades de dichos usuarios. (Morales, 2018) 
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III. HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

Hipótesis general: 

 

Las tendencias de la producción científica sobre la gestión cultural en relación con las 

actividades bibliotecarias están relacionadas al ámbito social, pues las bibliotecas al 

desarrollar actividades o proyectos culturales, se posicionan como un motor social que 

ayuda a la población que los rodea a construir su cultura. Además, sin importar el tipo 

de biblioteca que sea, se deben de construir alianzas con otras bibliotecas o entidades 

para conseguir que el beneficio sea mayor. 

 
Hipótesis específicas: 

 
 

- La actividad cultural principal y más reconocida desarrollada en las bibliotecas 

es la promoción lectora, la cual busca despertar en las personas un gusto y amor 

por la lectura que les ayude en diversos ámbitos de su quehacer. 

- Las actividades culturales desarrolladas por las bibliotecas son aquellas 

relacionadas al ocio, la lectura y desarrollo de la identidad: clubes de cine, 

exposiciones fotográficas, talleres de idiomas, círculos de lectura, conferencias. 

- El perfil que presenta el bibliotecario es el adecuado para desarrollarse como 

gestor cultural. 

 
 

3.2 Sistemas y categorías de análisis 

 
Para la sistematización de las categorías de análisis de la investigación se utilizó la 

Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) que Beltrán (2005) expone en su 

investigación. Esta herramienta, si bien es cierto que, mayormente se aplica al campo de 

la medicina —por su rigurosidad y ser muy explícita en la identificación, evaluación, 

crítica y síntesis de la evidencia obtenida— también es válido aplicarla a este caso. 

Mangas (2016) utiliza como estructura de la RSL una serie de pasos que se han tomado 

como ejemplo para poder definir las categorías de análisis de este trabajo también: 
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Definición de los objetivos y/o preguntas de investigación 

 
Se plantearon los siguientes objetivos de investigación: 

 
 

● RQ1: Identificar las tendencias de la producción científica sobre la gestión 

cultural en relación con las actividades bibliotecarias. 

● RQ2: Determinar si la actividad cultural principal que realizan las bibliotecas es 

la promoción lectora 

● RQ3: Delimitar las principales actividades culturales desarrolladas en 

bibliotecas 

● RQ4: Examinar el perfil del bibliotecario como gestor cultural 
 
 

Definición de los criterios de inclusión de los trabajos en la revisión sistemática 

 
Para la realización de una búsqueda productiva y beneficiosa en cuanto a la información 

obtenida, se definieron como criterios de inclusión los siguientes: 

 
● IC1: Las investigaciones deben incluir el tema de gestión cultural, cultura, 

políticas culturales, gestor cultural, modernización de la gestión cultural, 

identidad y formación ciudadana, inclusión social, profesionalización de la 

gestión cultural. 

● IC2: Las investigaciones que comprenden la gestión cultural en bibliotecas, 

actividades culturales bibliotecarias, políticas de bibliotecas relacionas al ámbito 

cultural, perfil del bibliotecario. 

● IC3: Las investigaciones seleccionadas sólo serán de los años 2010 al 2020 

● IC4: Las investigaciones deben poder leerse en texto completo 
 
 

Definición de los criterios de exclusión de los trabajos en la revisión sistemática 

 
De nuevo, atendiendo a cuestiones prácticas, se definieron los siguientes criterios de 

exclusión: 

 
● EC1: Las investigaciones no incluyen a la gestión cultural en empresas 

● EC2: Las investigaciones no incluyen al patrimonio cultural, a excepción que 

aborden el tema de bibliotecas 
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● EC3: Las investigaciones no han sido de los años menores al 2010, a excepción 

de documentos que sean de gran aporte para la presente investigación 

● EC4: Las investigaciones que tienen acceso restringido 
 
 

Selección de las bases de datos y fuentes de información 

 
Para el siguiente estudio se decidió utilizar diferentes bases de datos y otros buscadores 

para un mayor análisis y sistematización de la información: 

 
● Bases de datos científicas: ProQuest, EBSCO, Redalyc, Springer, e-Lis, Revistas 

UNAM, REDIB, SciELO 

● Google: Google Scholar, Portal Iberoamericano y Revistas de Gestión Cultural 
 
 

Cabe mencionar que Google se utilizó con el fin de recuperar revistas 

especializadas de gestión cultural y portales relacionados al tema, los cuales debían 

contar con artículos confiables. 

 
Definición de los términos y las cadenas de búsqueda en los recursos de 

información 

Al momento de seleccionar los términos para realizar la búsqueda, se ha tenido en 

cuenta el carácter internacional de las bases de datos, por lo que los términos de 

búsqueda fueron elegidos en inglés y español. Se utilizaron diferentes términos de 

búsqueda con el fin de obtener mayor información relacionada a la gestión cultural. A 

continuación las cadenas de búsquedas que resultaron: 

 
● (―gestión cultural‖ AND ―bibliotecas‖) 

● (―cultural managment‖ AND ―libraries‖) 

● (―gestión cultural‖) 

● (―cultural managment‖) 

● (―bibliotecología‖) 

● (―políticas culturales‖ AND ―bibliotecas‖) 

● (―revisión sistemática‖) 
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Debido a la obtención de pocos resultados, se pasó a colocar términos más 

específicos sobre el tema de gestión cultural: 

 
● (―parques biblioteca‖) 

● (―gestor cultural‖) 

● (―cultura‖) 

● (―políticas culturales‖) 

● (―participación ciudadana‖ AND ―gestión cultural‖) 

● (―inclusión social‖ AND ―gestión cultural) 

● (―actividades bibliotecarias‖) 

● (―bibliotecario) 

● (―extensión cultural‖) 

● ("extensión cultural" AND "bibliotecas") 
 
 

Definición de los límites de búsqueda 

 
Las búsquedas realizadas estaban en base al: 

 
 

● Rango temporal: Se determinó analizar los documentos desde el año 2010 en 

adelante con el fin de obtener una data actualizada con respecto a la gestión 

cultural y su relación con las actividades bibliotecarias. Se exceptuó solo 7 

investigaciones de años anteriores que a pesar de su tiempo aportaban mucho a 

la tesis 

● Límite por campos: Se revisó los títulos, palabras claves y resúmenes. 

● Tipo de documento: Se decidió utilizar artículos de revistas, libros, capítulos de 

libros, noticias, encuentros académicos y tesis; esto con el motivo de obtener 

mayor información. Se debe recalcar que los que se utilizaron en mayor medida 

son los artículos, ya que tienen información más actual y con una estructura que 

facilitará la recolección de información, los libros que hablen netamente sobre 

gestión cultural, los capítulos de libros utilizados solo serán los que pertenecen a 

libros compilados —un editor o coordinador pero diferentes autores por 

capítulo—, las noticias y las tesis se utilizarán con el fin de apoyar las ideas 

presentadas y para los antecedentes de la investigación, los encuentros 
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académicos se consideraron solo si había algún documento escrito que contenga 

lo expuesto en su desarrollo. 

 
Fases de la revisión 

 
La revisión consistió en un ciclo de las siguientes fases: 

 
 

● Fase 1: Definir las bases de datos y buscadores a utilizar 

● Fase 2: Determinar las cadenas de búsqueda 

● Fase 3: Revisar los títulos, palabras clave y resúmenes aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión definidos previamente 

● Fase 4: Revisión de las partes más relacionadas al tema general de los textos 

completos obtenidos después del filtro aplicado anteriormente 

● Fase 5: Realizar otra revisión según los criterios de inclusión y exclusión 

definidos previamente 

● Fase 6: Última revisión de toda la data obtenida para asegurar los resultados 

obtenidos 

 
Se aclara que constantemente se siguió buscando nueva bibliografía relacionada 

al tema, en medida que se desarrollaba del trabajo. A su vez, se creó una tabla en Excel 

(Anexo N°1) en la cual se colocaron los datos más relevantes de los documentos 

seleccionados, con el fin de tener la información estructurada para un rápido proceso de 

recuperación y selección de los datos. 

 
Evaluación de la calidad de los resultados 

 
Es necesario evaluar el contenido de los artículos o documentos seleccionados con el fin 

de obtener resultados de calidad. 

Estos pasos se han seguido con el fin de tener una estructura en cuanto a la 

metodología de búsqueda y una revisión sistemática y constantemente evaluada según 

los resultados obtenidos (Gráfico N°1). 
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Gráfico N°1 Esquema del proceso de revisión sistemática 
 

Elaboración propia 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Enfoque de la investigación 

 
Es preciso mencionar que el enfoque de esta investigación es el cualitativo y 

Hernández-Sampieri (2014) lo describe como aquel que: 

Se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la 
claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de 
los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los 
datos. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. [...] Un 
enfoque cualitativo se utiliza para que el investigador se forme creencias propias sobre el 
fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. (p.7-10) 

 
 

Es por esta razón que se tiene este enfoque, pues se guía por un tema 

significativo: la gestión cultural y su relación con las actividades bibliotecarias, además 

se recolectaron y analizaron los datos que sirvieron para generar conocimientos propios 

acerca de este tema, y así contestar a las preguntas relacionadas al problema en medida 

que se iba desarrollando la investigación. 

 
 

4.2 Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación que se desarrolla es el básico, Muntané (2010) expone que 

también ―Se denomina investigación pura teórica o dogmática. Se caracteriza porque se 

origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar los 

conocimientos científicos pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico‖ (p. 221). 

Su nivel es el descriptivo, es decir, hace referencia a aquellos estudios que tienen 

como finalidad especificar propiedades, características, perfiles relevantes del fenómeno 

que se esté estudiando, en otras palabras, permite describir las tendencias de una 

población, grupo, comunidad o proceso determinado, lo que quiere decir que pretenden 

recoger información de forma independiente o conjunta de los conceptos a los que se 

refieren (Hernández-Sampieri, 2014). 

Se dice que es una investigación básica o teórica debido a que se sustenta en la 

obtención de información sobre la gestión cultural y la relación que esta guarda con las 
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actividades bibliotecarias, buscando ampliar el conocimiento teórico sobre el tema sin 

necesidad de aplicarlo. Tiene un nivel descriptivo porque da a conocer los conceptos y 

características más relevantes de la gestión cultural —y la relación con las actividades 

bibliotecarias—, ayudando a reconocer las nuevas tendencias a las que está dirigida esta 

disciplina dentro de una parte del ámbito bibliotecario. 

 
 

4.3 Diseño de investigación 

 
El diseño de la investigación es documental que según lo que plantea la Universidad de 

Jaén (s.f.) es la investigación basada en la consulta de documentos como su unidad de 

análisis, va a depender del tema seleccionado para que los diseños metodológicos 

varíen. Este proceso de consulta y selección de datos debe ser un proceso sistemático 

bien definido y con un diseño especificado, de debe citar las fuentes y cómo se accedió 

a ellas. 

En esta medida, se observa que la investigación está basada en una recopilación 

y revisión de documentos referentes al tema de gestión cultural y su relación con las 

actividades bibliotecarias, y el proceso que se sigue para ello es un estado del arte, por 

lo que es importante conocer su definición, Londoño, Maldonado & Calderón (2016) 

exponen en su libro: 

El Estado del Arte se puede definir como una modalidad de la investigación documental que 
permite el estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de un área específica; su 
finalidad es dar cuenta del sentido del material documental sometido a análisis, con el fin de 
revisar de manera detallada y cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema 
específico[…]. Esto significa que un Estado del Arte es una recopilación crítica de diversos 
tipos de texto de un área o disciplina, que de manera escrita, formaliza el proceso cognitivo de 
una investigación a través de la lectura de la bibliografía hallada durante la indagación del 
problema, los temas y los contextos. (p. 10) 

 
 

 
4.4 Objetos de estudio 

 
Como se puede observar a lo largo del trabajo, el objeto de estudio de la investigación 

es la gestión cultural en relación con las actividades bibliotecarias, pero ¿de qué forma 

se presenta para el desarrollo de esta tesis?, ¿es una experiencia, una disciplina o una 

corriente? 
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La gestión cultural tiene diferentes definiciones según los distintos autores —ya 

mencionados en el marco teórico de la investigación— pero se puede decir que es una 

disciplina que trabaja en conjunto con otras disciplinas afines para conseguir un mismo 

fin: preservar y desarrollar la cultura dentro de la sociedad a través de diferentes 

actividades o proyectos culturales y que está en constante desarrollo. 

Es por esta razón que la gestión cultural —desde el punto de vista en esta tesis— 

es vista como una disciplina, que puede ser caracterizada según cada autor pero que 

guarda un mismo núcleo: la cultura y su desarrollo. En este sentido, la gestión cultural 

en relación con las actividades bibliotecarias, es considerada una profesión, ya que debe 

de haber una especialización de por medio para que una persona preparada lleve a cabo 

el desarrollo de los proyectos culturales dentro del ámbito bibliotecario. 

Si bien es cierto que la investigación tiene como base a la gestión cultural, no 

necesariamente tiene que abordar todos los temas o aspectos que esta posee. La razón 

por la cual se ha tomado en cuenta la presencia de ciertos aspectos de la gestión cultural 

y no otros es que la información presentada no debe alejarse de los objetivos en los que 

se centra esta investigación. 

Es así que los aspectos a tomar en cuenta dentro del marco teórico fueron: 

conocer el concepto de cultura, gestión y las aproximaciones que se tiene sobre el 

concepto de gestión cultural, el concepto de bibliotecología y de la revisión sistemática, 

para tener una base teórica del tema y la investigación. Dentro de las bases teóricas se 

expusieron, por un lado, los conceptos de distintos aspectos relacionados a la gestión 

cultural como proyectos o actividades culturales, las políticas culturales que sirve para 

conocer la base legal de esta disciplina, la modernización y el nuevo enfoque de la 

gestión cultural para reconocer la situación actual de esta área y el rol que tiene la 

gestión cultural en la participación ciudadana fundamental para el desarrollo de la 

identidad cultural e inclusión social; y por otro lado, se expuso lo relacionado al ámbito 

bibliotecario como la extensión cultural y las políticas culturales en bibliotecas, las 

actividades bibliotecarias y el perfil del bibliotecario; esto con el fin de poderlos 

relacionar y obtener los resultados de la investigación. 

Como se acaba de mencionar, es en la sección de los resultados y discusión que 

se presentará la relación entre la gestión cultural y las actividades bibliotecarias. Se 
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incluyen las actividades culturales que se realizan desde los distintos tipos de 

bibliotecas, la promoción lectora como la actividad cultural más resaltante dentro de 

estas, el perfil del gestor cultural —mostrando la compatibilidad con el bibliotecario— 

y la profesionalización de la disciplina. 

Los temas que se decidieron dejar fuera de la investigación son: la gestión 

cultural en el ámbito empresarial y el patrimonio cultural —exceptuando aquellos que 

partan de las bibliotecas—, ya que se aleja de las características o funciones que pueden 

servir de apoyo para realizar esta disciplina con relación a las actividades bibliotecarias. 

Así como también aquellas investigaciones menores al año 2010, pues al querer mostrar 

las tendencias, se debe basar en los documentos más actuales. 

 
 

4.5 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

 
La realización de la investigación tiene un procedimiento que se divide en tres fases:  

 
- Primera fase o planificación de la investigación en general: Compuesta por la 

elección del tema principal del trabajo (la gestión cultural en relación con las 

actividades bibliotecarias), el establecimiento de la estructura y por ende de los 

temas y subtemas. Continúa con la delimitación, descripción y definición del 

problema, el establecimiento de los objetivos de la investigación y la 

justificación del trabajo. 

- Segunda fase o recolección de datos y análisis de la información: Conformada 

por la aplicación de la metodología de la Revisión Sistemática de la Literatura 

(RSL) que permite realizar una búsqueda exhaustiva de la bibliografía en las 

diferentes fuentes de información (base de datos, revistas, libros, tesis, etc.), la 

elección de las más resaltantes y adecuadas para el desarrollo de la investigación 

y el análisis de toda esta información seleccionada con el fin de situarla en las 

categorías adecuadas de la estructura del trabajo. 

- Tercera fase o determinación e interpretación de resultados, discusión, 

conclusiones y recomendaciones: Constituida por la integración e interpretación 

de los resultados según las categorías de análisis —temas y subtemas— en 

relación a las hipótesis de la investigación y la discusión de estos con respecto al 

marco teórico. Determina las conclusiones a las cuales se llegó con la 



52 
 

investigación, según los objetivos del trabajo, y presenta las recomendaciones a 

tomar en cuenta para futuras investigaciones. 

La técnica utilizada para la recolección de datos está basada en el análisis 

documental,  según  Peña  y  Pirela  (2007)  la  define  como  ―un  proceso  ideado  por  el 

individuo medio para organizar y representar el conocimiento registrado en los 

documentos, cuyo índice de producción excede sus posibilidades de lectura y captura. 

[…] su finalidad es facilitar la aproximación cognitiva del sujeto al contenido de las 

fuentes de información.‖ (p. 59). En otras palabras, esta técnica es un método de 

recuperación de información que permite conocer la mayor cantidad de investigaciones 

relevantes pertenecientes a un tema en específico; en este trabajo permitió obtener la 

información necesaria, en su mayoría, de artículos de revistas. 

Es así que el instrumento utilizado fue la ficha de registro de datos (tabla), de 

forma digital, en un archivo Excel. Se utilizó este instrumento por ser uno sencillo, fácil 

de comprender y sobre todo por ser de elaboración propia con las categorías adecuadas 

para recuperar la información esencial para la investigación (Anexo N°1) 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la revisión sistemática de la 

literatura de los documentos y la discusión del análisis documental según las hipótesis y 

los objetivos, los cuales mostrarán la relación que existe entre la gestión cultural y las 

actividades bibliotecarias. Empero, antes de presentarlos se cree conveniente mostrar 

una serie de gráficos que ayudan a comprender la estructura que tuvo la investigación 

con respecto a los documentos encontrados. 

Esta estructura se pudo definir gracias al número de documentos que se 

analizaron (Tabla N°1), los criterios de inclusión y exclusión y los objetivos por los 

cuales se realizó la investigación, por esta razón es necesario recalcar que el objetivo 

principal es identificar las tendencias de la producción científica sobre la gestión 

cultural en relación con las actividades bibliotecarias. 

Tabla N°1 Cantidad de documentos encontrados según la estructura del trabajo 

 
Temas de la estructura N° de documentos 

Conceptualización de gestión cultural y sus aspectos propios 21 

Bibliotecología 6 

Políticas culturales 16 

Modernización y nuevo enfoque 5 

Identidad cultural 7 

Participación ciudadana 7 

Extensión cultural y políticas culturales en bibliotecas 6 

Actividades bibliotecarias 5 

Perfil del bibliotecario 7 

En bibliotecas 9 

Promoción de la lectura 8 

En bibliotecas públicas (incluye parques bibliotecas) 19 

En bibliotecas universitarias 8 

En otro tipo de bibliotecas 10 

Profesionalización de la carrera 11 

Gestor cultural (incluye al bibliotecario como gestor) 15 

Elaboración propia 
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Si bien es cierto que se buscó bibliografía que englobe a la gestión cultural en 

relación con las actividades bibliotecarias referida a la realidad peruana, pero no se 

encontró; sí se hallaron investigaciones de realidades más cercanas, como 

Latinoamérica, además de otras en América Central, Norteamérica y Europa (Tabla 

N°2). 

Tabla N°2 Número de documentos por países 

 
 

País 
Número de 

documentos 
Total 

 
 
 

Latinoamérica 

México 17  
 
 

 
69 

Colombia 24 

Brasil 10 

Chile 4 

Venezuela 1 

Argentina 10 

Ecuador 3 

Centro y Norte 

América 

Costa Rica 4  
10 Cuba 3 

Estados Unidos 3 

 
Europa 

Portugal 1  
 

31 
España 27 

Francia 1 

Países Bajos 2 

Elaboración propia 

 
En esta medida se reconoce que la escasa producción científica sobre gestión 

cultural con relación a las actividades bibliotecarias en el Perú es un hecho preocupante, 

pues sin investigaciones confiables que respalden las acciones o proyectos culturales 

por parte de las bibliotecas u otros centro de información, no se asegura una adecuada 

realización de estas, lo que no aseguraría el logro de los objetivos que deben tener esos 

proyectos. 

Otro aspecto de la investigación a resaltar es el orden lógico deductivo con el 

que es desarrollada, es decir, con criterios razonados de lo general a lo particular. Por 
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esta razón, es necesario empezar con la definición de la gestión cultural y la 

bibliotecología, pues son el punto de partida para llegar a encontrar la relación que 

existe entre la gestión cultural y las actividades bibliotecarias. 

Es así que la investigación inicia con las aproximaciones a la definición de 

gestión cultural, para ello se menciona una serie de conceptos (marco teórico), que 

autores conocedores del tema han brindado en sus investigaciones, partiendo desde qué 

es cultura y gestión como términos separados, hasta llegar a una aproximación del 

concepto de gestión cultural; además se establece el concepto de bibliotecología para 

saber la ciencia base de las actividades bibliotecarias. A su vez —como bases 

teóricas— se presentan las definiciones de aspectos relevantes tanto para conocer la 

relación entre la gestión cultural y las actividades bibliotecarias, estas son: las políticas 

culturales, la modernización de la gestión cultural, la importancia de esta con respecto a 

la participación ciudadana, identidad cultural e inclusión social, la extensión cultural, 

las políticas culturales en bibliotecas, las actividades bibliotecarias y el perfil del 

bibliotecario. 

Las investigaciones que se han podido recoger guardan relación en cuanto a las 

características que las definen, esto se aplicó con el fin de poder obtener información 

más precisa para el cumplimiento de los objetivos. Es así que se pudo lograr conseguir 

los conceptos básicos y adecuados para definir todos los elementos mencionados en el 

párrafo de arriba, además de introducir y conocer más sobre el tema en cuestión. Estos 

elementos bastan para conocer la problemática que se planteó desde un inicio en este 

trabajo de investigación; sin embargo, es importante recordar que no son todos los 

aspectos de la gestión cultural en general, ya que esta es una disciplina que puede ser 

aplicada o desarrollada en diferentes ámbitos como el empresarial o el histórico 

patrimonial pero debido a la finalidad de la investigación se decidieron excluirlos del 

trabajo. 

Para un mayor enriquecimiento se decide presentar una tabla (Tabla N°3) que 

muestra los autores que han servido de respaldo para la investigación con respecto a la 

gestión cultural y otra tabla (Tabla N°4) que muestra los autores con respecto al ámbito 

bibliotecario. De igual forma, dos gráficos que señalan cuáles de estos autores son los 

que investigan más sobre gestión cultural en general (Gráfico N°2) y cuáles sobre el 

ámbito bibliotecario (Gráfico N°3) —respecto a los aspectos teóricos. 
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Tabla N°4 Autores y cantidad de artículos utilizados para la investigación en el ámbito bibliotecario 
 
 

Elaboración propia 
 
 
 

Gráfico N°2 Autores que investigan más sobre gestión cultural en general 
 

Elaboración propia 
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Gráfico N°3 Autores que investigan más sobre el ámbito bibliotecario 
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Elaboración propia 

 
Es necesario mencionar que cada uno de los autores nombrados en el desarrollo 

de esta investigación —en la parte de marco teórico, bases teóricas y antecedentes— 

son los adecuados y más resaltantes que se han podido citar, ya que desarrollan de 

forma adecuada el tema de gestión cultural y su relación con las actividades 

bibliotecarias. No obstante, se debe recalcar que unos autores desarrollan más 

investigación en distintos aspectos de esta disciplina, lo que se ve reflejado en las citas 

de los mismos autores en diferentes temas y subtemas de la investigación; al igual que 

hay otros autores que solo abordan puntos exactos de la gestión cultural. Esto se puede 

corroborar en las tablas y gráficos anteriormente vistos, donde se observa que hay 

autores que se han dedicado a investigar más sobre la gestión cultural en diferentes 

categorías como Aballay & Avendaño (2010) y Sánchez (2014), y otros como Parada 

(2015), Ramírez (2016) y Pérez (2011) que hacen lo mismo pero en el ámbito 

bibliotecario. 

Luego de haber realizado el análisis documental de todas las investigaciones 

obtenidas de la metodología utilizada (RSL) se presenta la relación que tiene la gestión 

cultural con las actividades bibliotecarias, las cuales se expondrán de forma ordenada 

con respecto a las hipótesis de la tesis. 
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5.1 Gestión cultural en relación a las bibliotecas y sus actividades 

 
Los espacios donde se produce el encuentro entre el cuidado y la difusión de la cultura 

son conocidos como espacios de intervención según Castillo y Juárez (2011), o como 

equipamientos culturales según Rubio y Ruiz (2012). Se encuentran varios de ellos 

como: cines, bibliotecas, casas de cultura, museos, centros culturales, teatro, etc. de los 

cuales uno de estos se va a abordar en esta investigación por estar más relacionados las 

actividades bibliotecarias: las bibliotecas. 

Meca (2017) las denominas zonas de contacto, puesto que ellas serán el punto de 

encuentro de las actividades; también las considera como importantes aliados que van a 

fomentar el interés y la creatividad de los ciudadanos por los recursos culturales o 

patrimoniales. En esta medida, se muestra a ese espacio como participativo, novedoso y 

atractivo al público, el cual debe desarrollar distintas actividades como: brindar acceso a 

la información, ofrecer espacios de diálogo, divulgación y pedagogía sobre la realidad 

cultural del entorno y para la investigación e intervención comunitaria. Así también, 

concursos relacionados a su contexto social, como artesanía, cocina tradicional, tardes 

de cine, juegos tradicionales, relatos comunitarios, etc. 

La biblioteca resalta dentro de los otros equipamientos culturales por su función 

social, lo que la hace tener mayor acogida y búsqueda por parte de sus usuarios, cuyo 

financiamiento, que es escaso, recae en las universidades y el Estado (Molina, Franco y 

Tabares, 2011). La gestión cultural que se maneja en bibliotecas suele mostrarse a 

través de diferentes actividades realizadas por el bibliotecario como gestor cultural. Por 

lo tanto es necesario conocer la relación que tiene la gestión cultural con esta unidad de 

información y sobre todo los términos con los que se la denomina. 

Una notica de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (2013) apoya la idea 

expuesta líneas arriba, ya que expone que las bibliotecas son el motor cultural de la 

sociedad, pues apoyan la educación, ocio y cultura a través de los clubes de lectura y 

diversos talleres, lo que servirá como elementos de cohesión social. 

Gordillo (2017) sugiere el término de biblioteca multicultural como el lugar 

comprometido con la diversidad cultural, encargado de recuperar las tradiciones 

ancestrales, la memoria y la historia oral (conocidas como los libros vivientes) siendo 

centros comunitarios accesibles donde se promueve el diálogo horizontal y la 
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interculturalidad de diversas realidades. Es así que coloca a la biblioteca como un actor 

social cuya función es promover todas las manifestaciones culturales de la sociedad. 

Otro término, acuñado por Duque (2017), es el de biblioteca intercultural, la cual 

se encarga de desarrollar una conciencia étnica y política en las relaciones y diálogos 

entre los actores sociales —punto de encuentro y confluencia de culturas y 

comunidades— encargados de resguardar la voz ancestral, la oralidad y el patrimonio 

intangible. 

Ambos autores mencionados líneas arriba, concuerdan en las características que 

debe tener la biblioteca para poder desarrollar gestión cultural entre sus actividades, 

pero la denominan de manera distinta. La multiculturalidad se encarga de recoger lo 

característico de diferentes culturas, y la interculturalidad, de interactuar entre todas 

estas. Entonces, la biblioteca debe ser el lugar donde se aprende y se vive el 

conocimiento, lectura, arte y cultura (Carvalhol, 2016). 

En cuanto a los objetivos que tiene el desarrollo de la gestión cultural dentro de 

una biblioteca, Rasteli y Caldas (2017) mencionan los siguientes: transmitir el 

conocimiento y fomentar su descubrimiento, así como proporcionar un espacio para el 

desarrollo de la identidad y participación ciudadana. El cumplimiento de estos objetivos 

trae beneficios tanto para la biblioteca como para la comunidad donde se encuentra, 

como el de revitalizar vínculos sociales que acercan a los individuos a la cultura, 

política y arte, lo que traerá más visitas a la biblioteca. 

Con  lo  presentado  se  observa  que  la  hipótesis  general:  ―Las  tendencias  de  la 

producción científica sobre la gestión cultural en relación con las actividades 

bibliotecarias están relacionadas al ámbito social, pues las bibliotecas al desarrollar 

actividades o proyectos culturales, se posicionan como un motor social que ayuda a la 

población que los rodea a construir su cultura. Además, sin importar el tipo de 

biblioteca que sea, se deben de construir alianzas con otras bibliotecas o entidades para 

conseguir que el beneficio sea mayor.‖ se cumple y se expresa en el siguiente gráfico 

(Gráfico N°4) 
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Elaboración propia 
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Gráfico N°4 La gestión cultural en bibliotecas 
 

 

 
 

 

5.1.1 Promoción de la lectura, una herramienta para aumentar la cultura 

 
La lectura es un factor relevante para el desarrollo de la sociedad, se le considera una 

herramienta que culturiza a las personas de todas las edades, por esta razón es 

sumamente importante dentro del desarrollo de la gestión cultural, y son las bibliotecas 

las que tienen el papel de promoverla, pues ellas poseen los recursos necesarios para 

hacerlo posible. 

De acuerdo con lo anterior, Carvalhol (2016) sostiene que la lectura es 

importante en la formación de sujetos, sobre todo en los niños porque contribuye con su 

educación. A esta idea se le suma Ferreira (2014) quien además de coincidir con 

Carvalhol en que la lectura forma a los sujetos, resalta el papel que tiene el bibliotecario 

como mediador o promotor de la lectura y las prácticas culturales de las distintas 

comunidades, sobre todo de aquellas que son más vulnerables, y cómo la biblioteca 

influye en la promoción de la lectura y las prácticas investigativas. La biblioteca es la 

encargada de afianzar el hábito de la lectura en los usuarios que ya leen, y despertar los 
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deseos por ella, en los que aún no la conocen a fondo; para lograrlo, no solo se necesita 

de una buena estrategia de realización de actividades, también se necesita una adecuada 

infraestructura y medios dinámicos que logren garantizar la participación de los 

usuarios en este proceso de animación lectora (Jiménez, 2012). 

Para Duque (2017) la biblioteca moderna es aquella que utiliza a la lectura como 

herramienta para generar acciones liberadoras, y la concibe como un fenómeno social y 

cultural que genera un gran impacto, por ejemplo, forjar respeto mutuo, en las 

instituciones como colegios y universidades. A esta idea, se le suma lo dicho por 

Celedonio, Cavalcante y Oliveira (2018), que la actividad más relevante para el 

desarrollo de la gestión cultural dentro de una biblioteca es el acceso al libro y la 

lectura, pues se vincula al desarrollo local e inclusión informacional, social y cultural. 

Una de las actividades que se utilizan mucho para fomentar o promocionar la 

lectura es el denominado «club de lectura», este produce un gran impacto dentro de la 

comunidad con respecto a las prácticas de lectura. Esta actividad es brindada por las 

bibliotecas como un servicio y se relaciona con la cultura, el comercio del libro y el 

manejo de equipos públicos —lo que involucra para su desarrollo a varias personas y 

entidades (Agustín y Morera, 2016) —. Otras actividades propuestas por Peña (2011) 

son las fiestas del libro y la cultura (comercialización del libro, tertulias, exposiciones, 

conciertos y espacios de encuentro), paradas juveniles (programación cultural de 24 

horas para jóvenes), días del libro (actividades alrededor de la cultura del libro) y juego 

literario. 

Ramírez (2016) expone que existen brechas cognitivas, sociales, culturales y 

generacionales, y es la biblioteca la encargada de reducirlas; y lo puede lograr mediante 

la lectura. Además aclara que hoy en día está el factor virtual, que hace de la lectura 

algo más dinámico. Rescata una de las actividades que han surgido en los últimos años: 

los booktubers, los cuales se encargan de recomendar libros, contando sus reseñas 

mediante la plataforma de YouTube. Se concuerda con la autora Ramírez por el hecho 

de no limitar la lectura a lo físico y tradicional, además se rescata que los booktubers 

son una gran idea para promocionar la lectura, sobre todo hacia los jóvenes, pues son 

ellos los que están más relacionados al mundo de las nuevas tecnologías. En esta 

medida, se propone que los bibliotecarios puedan sumarse a la realización de esta 
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actividad, pues cumplirían con una de sus funciones principales: brindar la información 

de una manera creativa. 

Las bibliotecas siempre han sido un lugar dónde la cultura se ha encontrado 

presente, mayormente por el desarrollo de una actividad muy conocida: la promoción de 

la lectura; pero esta no es la única actividad cultural que puede brindar una biblioteca, 

de ella pueden salir muchas ideas que generen la creación de proyectos que logren en 

los usuarios una conexión con su cultura y refuercen su identidad cultural. En esta 

medida se debe conocer, insertar y manejar la gestión cultural dentro de las bibliotecas, 

con el fin de lograr un cambio y desarrollo cultura de forma adecuada y bajo las 

políticas culturales correspondientes. 

A  este  entender, la  hipótesis  específica:  ―La  actividad  cultural  principal  y  más 

reconocida, desarrollada en las bibliotecas, es la promoción lectora, la cual busca 

despertar en las personas un gusto y amor por la lectura que les ayude en diversos 

ámbitos de su quehacer‖ se cumple y se expresa en el siguiente gráfico (Gráfico N°5), el 

cual también menciona otras actividades culturales que deben de ir aumentando su 

desarrollo por parte de las bibliotecas. 

 
 

Gráfico N°5 La promoción lectora como actividad cultural principal en bibliotecas 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción lectora 

• Club de lectura 

• Fiestas del libro 

• Paradas juveniles 

• Días del libro 

• Juego literario 

• Cuenta cuentos 

• Booktubers 

Otras actividades 

culturales 

• Teatro 

• Talleres 

• Exposiciones 

 

 

Elaboración propia 



64 
 

Como se creyó desde un inicio una de las actividades culturales más reconocida 

dentro de las bibliotecas es la promoción lectora, pero se demostró que no es la única. Si 

bien es cierto que vista desde su forma original —reunión de personas que comparten 

una lectura y luego discuten sobre esta— es la más conocida y desarrolla una parte 

cultural importante en los usuarios que asisten a las bibliotecas que la imparten y por 

ende a la sociedad a los que estos pertenecen, hay diferentes formas de cómo presentarla 

y llevarla a cabo: los cafés literarios —brindan un espacio innovador y acogedor a sus 

usuarios dónde puedan encontrar diferentes tipos de recursos bibliográficos (libros 

revistas, cuentos, cómics, etc.) que nutran su cultura y que además cuente con un plus 

para disfrutar su estancia como tomar un café mientras leen o compartir con otras 

personas sobre su lectura—, festivales del libro —ferias que venden diferentes recursos 

como libros, cómics, juegos y diferentes accesorios que incrementan el gusto por la 

lectura, además de ser un foco de interacción entre muchas personas que aman leer o 

estén empezando a entrar a ese mundo, fortaleciendo la cultura del libro—, los 

booktubers —personas que se apoyan en las nuevas tecnologías ya que permite a través 

del internet y la plataforma de YouTube conocer diferentes críticas o sinopsis de libros 

de diferentes géneros, considerada una actividad cultural innovadora—. 

 
 

5.1.2 Gestión cultural en bibliotecas públicas y parques bibliotecas 

 
Sequeiros (2017) menciona que la biblioteca pública es la encargada de diseminar la 

práctica de la lectura y literatura, promover la educación, brindar espacios para el ocio 

popular —expresiones artísticas y orales— para la inclusión e identidad cultural. Sin 

embargo, cuestiona que estas características no se cumplen en todos los casos debido a 

la falta de familiaridad con su cultura y deficiencias en políticas culturales. Para afrontar 

esos retos, la autora propone las siguientes actividades: talleres de artes tradicionales, de 

fotografía orientada a captar expresiones culturales, teatro y danza folklórica. Villaseñor 

y Morán (2015) añaden estas otras: promoción lectora, cuenta cuentos, talleres infantiles 

y café literario. 

La biblioteca pública y su relación con lo cultural trae consigo a tres paradigmas: 

conservación cultural, difusión cultural y apropiación cultural. Estos paradigmas hacen 

que la biblioteca pública sea una unidad responsable de la diseminación de la diversidad 
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y expresión cultural —mediante la innovación y la creatividad—. Para que este tipo de 

biblioteca sea considerada un dispositivo cultural, debe contar con cierto perfil en el que 

resalte la formación cultural y social, con características de afectividad, sensibilidad, 

flexibilidad, disponibilidad, interés, organización y dominio de las tecnologías; además 

debe ser un medio para acceder a la llamada cultura popular (Ferreira, 2014; Barbosa, 

2015). 

Para Nascimento (2010) la biblioteca pública debe cumplir con la función social 

de preservar, organizar y diseminar los elementos culturales pues son ellas las 

denominadas «lugares de memoria», encargadas de reafirmar los saberes y fomentar la 

identidad social. Sánchez-García y Yubero (2015) están de acuerdo con lo dicho por 

Nascimento, pues mencionan que las bibliotecas públicas deben ser los nuevos espacios 

de inserción social y aprendizaje, y deben crear el vínculo entre lo educativo y lo social 

a través de actividades socioeducativas, culturales, de ocio y participación. Es 

importante mencionar que todas las prácticas culturales que realizan este tipo de 

bibliotecas deben ser constantes, adecuarse al cambio de los ciudadanos y a su vez 

proporcionar un cambio en ellos mediante la información cultural (Ribeiro, Ferreira y 

Juvenal, 2015). 

Civallero (2010), en concordancia con lo anterior, dice que la biblioteca pública 

tiene una relación muy estrecha con la comunidad y debe adaptarse a su medio, debe 

evolucionar. Además tiene la función de recopilar la cultura a nivel local, con funciones 

patrimoniales, sociales y educativas; así como, contribuir al desarrollo integral de la 

identidad de los ciudadanos y lograr su constante participación (Pastor, 2017). En este 

sentido, la biblioteca pública tiene la responsabilidad de formar ciudadanos en cuanto a 

la convivencia, participación y autonomía, para realizar el proceso de transformación 

social (Jaramillo, 2012). 

Jeréz (2011) expone lo que una biblioteca pública modelo debería tener: la 

innovación, infraestructura adecuada, espacios atractivos, que promueva la lectura y 

manifestaciones artísticas. La autora menciona actividades que son útiles para lograr ese 

objetivo: lectura en sala, ciclos de cine, visitas guiadas, exposiciones, cursos, talleres, 

café literario, etc. las cuales deben ceñirse siempre al perfil de los usuarios 

seleccionados. 
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Las bibliotecas públicas no deben trabajar aisladas, se recomienda que haya 

conexiones con las bibliotecas de otros lugares, que genere comunicación e intercambio 

para que todas se enriquezcan y den impulso al servicio multicultural. Es entonces que 

la biblioteca pública primero debe mostrarse como el centro del conocimiento, de la 

cultura y del aprendizaje para luego ser una plataforma para la participación ciudadana 

(Sendra, 2011). 

Existe una manera en la cual la biblioteca pública se muestra a los ciudadanos y 

que está generando más acogida con el pasar de los años: «la biblioteca al aire libre», 

Mañà (2018) dice que es una extensión de las bibliotecas públicas y se ubican en 

diferentes espacios poco convencionales para una biblioteca: playas, piscinas, parques, 

etc. Se le considera una fuente de servicios innovadores que promueve la lectura, pues 

saca los libros al aire libre para que sean consultados por todas las personas al paso, y, 

por ende, desarrollen cultura. 

De este nuevo enfoque de bibliotecas públicas nacen los denominados parques 

biblioteca, que son aquellos caracterizados por tener una arquitectura llamativa y 

original, que atrae a sus usuarios con el fin de brindarles actividades de entretenimiento 

y cultura, además una de sus características principales es el de dar espacio a aquellas 

personas que suelen tener acceso limitado a la información o son excluidas (Gonçalves 

& Olinto, 2015). 

Los parques biblioteca son un espacio urbanístico, que transforma la zona en la 

que se encuentran gracias a su diseño arquitectónico; sin embargo, el reto de hoy es 

hacer que estos proyectos arquitectónicos sean igual de buenos con respecto a los 

proyectos bibliotecarios, que logren un impacto social con una gran gama de servicios 

articulados a la comunidad; para su funcionamiento se necesita de tres ejes: educativo, 

cultural y social. Este tipo de bibliotecas ayudan al ciudadano en cuanto a su calidad de 

vida y conexión social y brindan actividades relacionadas a la cultura: promoción de la 

lectura, programas lúdicos infantiles, servicios relacionados al patrimonio, articulación 

con actores culturales, etc. (Peña, 2011; Rodríguez, 2011). 

Estos parques biblioteca surgen debido al cambio constante del entorno, como 

una nueva alternativa de centro cultural, en el que se gestiona la cultura, el 

conocimiento y la información según las necesidades de la comunidad; así también, 
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brinda las herramientas para interpretar de manera personal el entorno social y permite 

el desarrollo de la participación ciudadana y el intercambio cultural (Cuadros, Valencia 

y Valencia A., 2013). Los parques bibliotecas producen ideologías de política y cultura 

según el contexto social, económico y político en el que se desenvuelven; son la 

combinación entre lo cultural y lo generoso, su intención es darle un nuevo sentido a la 

comunidad, por ello se vuelven cruciales para el mejoramiento de la ciudad (Capillé, 

2018). A esto, Peña (2014) añade que estos parques biblioteca deben estar ubicados en 

un lugar estratégico para que confluyan con las zonas urbanas formales e informales de 

la ciudad. 

Entonces, se puede decir que los parques bibliotecas son la esencia de la cultura 

en una comunidad. Al estar abiertos al público en general —niños, jóvenes, adultos, 

adultos mayores— se les considera un tipo de biblioteca pública, los cuales están 

encargados de ofrecer acceso a la cultura, haciéndolos ver como aquel elemento cultural 

vivo, por lo tanto sus espacios, colecciones, muebles y demás deben reflejar esto y 

atraer a toda la comunidad para ayudar a su integración y fortalecimiento de identidad. 

 
 

5.1.3 Gestión cultural en bibliotecas universitarias 

 
La universidad siempre se ha visto como aquel lugar donde se forman a las personas y 

se transmite el conocimiento, esta institución es de suma importancia para la 

epistemología, ciencia, empresa, etc. (González, 2018) Sin embargo, hoy en día, así 

como la ciencia, la cultura toma relevancia en la formación de las personas y se exige su 

desarrollo dentro de la universidad. Ariño (2017) concuerda con esta idea y añade que 

una de las misiones de la universidad está en función a la cultura, relacionada tanto a los 

estudiantes, como a la sociedad en general, y lo que busca es conseguir la 

representación cívica y moral mediante la expresión y políticas culturales. 

González-Luna (2016) expone que la relación que tiene la universidad — 

mayormente pública— con la sociedad que lo rodea (comunidad) tiene un papel 

relevante en cuanto a la difusión de la cultura. Para ello, la autora resalta la importancia 

que tiene el programa editorial de la universidad, pues es el encargado de la producción 

y promoción de publicaciones educativas y culturales —actividades de la biblioteca y el 

museo universitario— y el que logra impulsar el vínculo universidad-comunidad. 
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Como ya se conoce, la mayoría de usuarios que integran la universidad son 

«nativos digitales» por lo que cuentan con habilidades para el manejo de las TIC. En ese 

sentido, se debe promover la cultura mediante plataformas con las que estén 

familiarizados: páginas web, blogs y redes sociales como el Facebook. 

Figueredo (2010) y Osorio & Ricardo (2017) concuerdan en sus investigaciones, 

y confieren que la biblioteca universitaria debe desarrollar actividades artístico-literarias 

a través de debates, charlas, concursos, conversatorios, tertulias literarias, exposiciones 

y cine —mayormente relacionado a su contexto histórico, social y local— pues estas 

permiten que los estudiantes conozcan lo más representativo de su localidad o país de 

una forma más dinámica y creativa, contribuyendo así a la formación integral de ellos 

mismos. Para lograrlo se plantea un trabajo colaborativo entre las bibliotecas 

universitarias y las públicas, pues estas pueden brindar mayor posibilidad informativa y 

formativa para el desarrollo de los estudiantes (Villaseñor y Morán, 2015). 

La biblioteca universitaria debe integrar lo artístico y lo intelectual, debe buscar 

que las disciplinas dictadas en una universidad —incluso en ingeniería o matemática— 

puedan desarrollar su lado artístico y cultural para complementarse, elevando el 

desarrollo social, cultural y educativo —visión integradora—. Esto se puede realizar a 

través de distintas actividades como exposiciones fotográficas de temas patrimoniales, 

talleres de idiomas, programas radiales, carnavales de libros, ciclos de video y 

campañas de sensibilización (Lopera y Zapata, 2016). 

Es importante considerar a las bibliotecas de los institutos, ya que también son 

instituciones educativas de nivel superior —como las universidades—. Colmenero 

(2011) mediante su investigación da a conocer que estas bibliotecas buscan romper con 

los estereotipos y prejuicios culturales, mostrando el lado menos conocido de la cultura 

y civilización. Es el lugar donde se contactan y acercar las personas mutuamente, 

realizando actividades culturales como la música, el cine, la gastronomía, la literatura, 

el arte y las tradiciones —de las cuales resaltan las exposiciones bibliográficas y las 

tertulias literarias—. 
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5.1.4 Gestión cultural en otros tipos de bibliotecas 

 
Existen diversos tipos de bibliotecas a parte de las ya mencionadas líneas arriba — 

públicas y universitarias—. En ese sentido, ahora se abordará la relación que tiene la 

gestión cultural con otros tipos de ellas: las bibliotecas comunitarias, escolares, rurales 

y nacionales. 

Las bibliotecas comunitarias según Celedonio, Cavalcante y Oliveira (2018) son 

aquellas creadas y formadas por los propios ciudadanos de un determinado lugar —lo 

que convierte al diálogo entre la comunidad y la biblioteca como factor esencial—, sin 

estar vinculadas a organismos gubernamentales. Buscan combatir la exclusión 

informacional para permitir la igualdad y justicia social, mediante el acceso a la lectura 

y proyectos sociales. Mihal (2011) reitera la posición de estos autores mencionados, 

diciendo que la biblioteca comunitaria es aquella originada por la sociedad civil y que 

pueden solicitar formar parte de distintas redes de bibliotecas con el fin de hacer 

convenios. 

Estos autores mencionan distintas actividades que puede realizar una biblioteca 

comunitaria para lograr desarrollar la cultura en la comunidad: fomento a la lectura, 

concursos de poesía, presentaciones artísticas, relatos de historias, actividades de 

pintura y diseño, clases de artesanía y teatro. Por otra parte, a modo de servicios de la 

biblioteca comunitaria, Gorosito y Szafran (2010) exponen dos que deben implantarse 

para construir el vínculo entre la comunidad y la biblioteca mediante la acción cultural 

—dando una visión amplia de la cultura y basados en valores: Servicio de información 

cultural local y el Programa de gestión cultural participativo—. 

La gestión cultural también está presente en el sector educativo mediante las 

bibliotecas escolares; estos centros son los encargados de fortalecer aquellos valores 

aprendidos en el hogar. Como lo menciona Morales (2018) el sistema educativo es el 

encargado de proveer las teorías, técnicas y recursos para constituir la identidad y 

cultura entre los alumnos y profesores. Es en este sentido que la gestión cultural debe 

utilizarse como aquella herramienta que les permita lograr el desarrollo de esos valores, 

y qué más adecuado, que hacerlo desde la biblioteca, la cual es la unidad y punto de 

fortalecimiento de la identidad, los conocimientos y la cultura. 
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Martens (2015) concuerda con Morales y resalta que las bibliotecas escolares 

son las responsables de brindar el acceso a la cultura; por lo tanto, estos centros deben 

transformarse bajo el enfoque de ser instituciones culturales con características 

definidas: comunicativas, creativas, innovadoras y que su centro sea la cultura a través 

del juego. Se recomienda el desarrollo de productos y servicios culturales —literarios y 

artísticos— para sus usuarios, y capacitaciones —para saber cómo realizarlos— a los 

bibliotecarios. 

Salcedo y Melo (2014) consideran a la biblioteca escolar como un espacio de 

aprendizaje con dos funciones claves: la educativa y al cultural; de las cuales la segunda 

se encarga de analizar la cultura de la diversidad de sus usuarios. El bibliotecario —que 

puede trabajar como gestor cultural— será el encargado de realizar distintas actividades 

para lograr un adecuado proceso de aprendizaje cultural, algunas de estas pueden ser: 

concursos de pintura o producciones audiovisuales, exposiciones de distintos temas, 

círculos de lectura, piezas teatrales, etc. 

Domínguez (2016) coloca a la promoción de la lectura como la principal 

actividad cultural que pueden realizar las bibliotecas escolares —no solo para los 

alumnos, sino para la comunidad vecinal en general—; para desarrollar esta promoción 

se da la divulgación de diferentes textos y la generación del hábito de la lectura —según 

el interés de los usuarios—. 

En cuanto a las bibliotecas rurales, Duque (2017) menciona que es la comunidad 

rural la encargada de reescribir su propia historia y plasmarla en la creación de este tipo 

de bibliotecas —mediante la recolección de libros y demás materiales—; una de sus 

características principales es que dejan de lado la burocracia y el centralismo, para 

encargarse de la elaboración de propuestas con el fin de lograr un cambio social 

favorable. Las actividades relacionadas a la gestión cultural que se desarrollan en estas 

bibliotecas son talleres sobre la lengua de señas y teatro social —lo que busca dar 

acceso a la población a la cultura que no suele accederse de forma general— para 

disminuir desigualdades. 

Para abordar el tema de gestión cultural en bibliotecas nacionales, se debe 

definir a este tipo de bibliotecas como aquel que mayormente se caracteriza por guardar 

y custodiar el patrimonio bibliográfico de un país. Sin embargo para Muñoz (2018) este 
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tipo de bibliotecas —hoy en día— deben ser considerados espacios donde siempre esté 

presente la actividad cultural, y una de las actividades que logra cumplir con lo 

mencionado, son las visitas guiadas —culturales, especializadas, teatralizadas y hasta 

virtuales— pues estas permiten atraer a diferentes tipos de usuarios que den nueva 

perspectiva a estas bibliotecas. 

Hernández (2016) expone que las bibliotecas nacionales transforman el espacio 

donde se encuentran, pues en ellas se construyen relaciones intelectuales. Sin embargo, 

también pueden colaborar con la difusión de la cultura a través de proyectos artísticos 

—cine, música, literatura, ciencia y pintura— bajo el parámetro de las políticas 

culturales. Estas actividades manifiestan el desenvolvimiento y adecuación de la 

biblioteca como aquella que fomenta la cultura de masas y novedosas formas de 

entretenimiento. 

Ante todo lo mencionado sobre la gestión cultural —actividades culturales— en 

cada tipo de bibliotecas se repara que la hipótesis específica: ―Las actividades culturales 

desarrolladas por las bibliotecas son aquellas relacionadas al ocio, la lectura y desarrollo 

de la identidad: clubes de cine, exposiciones fotográficas, talleres de idiomas, círculos 

de lectura, conferencias.‖ se cumple y en la Tabla N°5 podemos ver las actividades 

culturales desarrolladas según el tipo de biblioteca, de las cuales se aprecia que el 

fomento de la lectura —o promoción lectora— es la que se repite más. También, es 

valioso mostrar el tipo de biblioteca de la cual se viene desarrollando más 

investigaciones sobre esta disciplina (Gráfico N°6) para poder conocer la tendencia a la 

que está enfocada según el tipo de usuario al que brinda sus servicios. 
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Tabla N°5 Actividades culturales desarrolladas según el tipo de biblioteca 

 
Biblioteca 

Pública 

Biblioteca 

Universitaria 

Biblioteca 

Comunitaria 

Biblioteca 

Escolar 

Biblioteca 

Rural 

Biblioteca 

Nacional 

 
Café literario 

 
Carnavales de 

libros 

 
Clases de 
artesanía 

 
Círculos de 

lectura 

Talleres de 
lengua de 

señas 

 
Cine 

 
Ciclos de cine 

 
Charlas 

Concursos de 
poesía 

Concursos de 
pintura 

Teatro 
social 

 
Música 

 
Cuenta cuentos 

 
Ciclos de cine 

Fomento de la 
lectura 

Fomento de la 
lectura 

  
Pintura 

 
Cursos 

 
Concursos 

Presentaciones 
artísticas 

 
Exposiciones 

  
Teatro 

 
Danza 

 
Conversatorios 

Relatos de 
historias 

Piezas 
teatrales 

 
Visitas 

guiadas 

 
Exposiciones 

 
Exposiciones 

 
Talleres de 

pintura y diseño 

 
Producciones 
audiovisuales 

  

Fomento de le 
lectura 

Ferias 
gastronómicas 

Talleres de 
teatro 

   

Programas 
lúdicos 

infantiles 

 
Fomento de le 

lectura 

    

Taller de 
fotografía 

Programas 
radiales 

    

Talleres de 
artes 

tradicionales 

 
Talleres de 

idioma 

    

Talleres 
infantiles 

Talleres de 
música 

    

 
Teatro 

Tertulias 
literarias 

    

 
Visitas guiadas 

     

Elaboración propia 
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Biblioteca nacional Biblioteca rural 

Biblioteca escolar Biblioteca comunitaria 

Biblioteca universitaria Biblioteca pública 

2 
1 

Nº de artículos 
4 

3 
8 

19 

0 5 10 15 20 

Gráfico N°6 Número de artículos por tipo de biblioteca 
 

 
Elaboración propia 

 
 
 

Cada tipo de biblioteca tiene una actividad cultural que logre cumplir mejor con 

la misión o fin que esta tenga, pero hay otras que se repiten en los diferentes tipos de 

bibliotecas. Lo que busca esta gestión es la cooperación, por lo que la unión de uno o  

más tipos de bibliotecas beneficiaría con la misión de hacer crecer, intensificar e 

identificar la cultura de la sociedad que la rodea. 

Hay actividades que pueden lograr identificar o desarrollar la cultura según el 

tipo de usuario que asiste a los diferentes tipos de bibliotecas. En este marco es donde se 

hace necesario reconocer estas otras actividades o proyectos culturales: los foros de cine 

—la biblioteca se desarrolla como un espacio para personas que amen las películas y la 

historia del cine y puedan compartir sus opiniones—, las exposiciones —que pueden ser 

de cualquier tipo como la fotográfica, de libros, de infografías, etc., lo importante es que 

se muestren con el fin de incrementar la sensibilidad de las personas frente a algo en 

particular, como por ejemplo la diversidad cultural—, el teatro —una forma diferente de 

dar un mensaje a través de una representación visual más cercana pues desarrolla en los 

espectadores emociones que pueden interiorizar—, los talleres —la biblioteca organiza 

diversos talleres para desarrollar ciertas habilidad que les ayude a los usuarios a 

conectar con diferente culturas, por ejemplo los talleres de idiomas, de lengua de señas, 

de música, etc.—. Por otro lado, también es importante mencionar a los parques 

bibliotecas que pueden desarrollar las actividades antes mencionadas pero que tienen un 
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factor extra: estar ubicados en lugares estratégicos —céntricos y al aire libre— que 

ayuda al incremento de usuarios que asisten a la biblioteca a participar de las 

actividades culturales —tanto de aquellos que ya son recurrentes a la biblioteca, como 

de aquellos que van de paso—. 

Comparando las actividades bibliotecarias con las actividades culturales 

(Gráfico N°7) se observa la relación que hay entre ambas: cuáles son las que tienen en 

común y cuáles pertenecen propiamente a cada disciplina. Esto no significa que solo las 

que comparten entre ellas son las únicas que debe desarrollar una biblioteca como 

actividades de extensión bibliotecaria, más bien aquellas que aún no están en esa 

confluencia deben empezar a llevarse a cabo desde la biblioteca. 

 
 

Gráfico N°7 Relación entre las actividades bibliotecarias y las culturales 
 
 

 
Elaboración propia 

 
 
 

5.2. Profesionalización de la disciplina 

 
La gestión cultural como profesión se debe de entender como aquella actividad 

productiva que es ejercida por personas especializadas en habilidades y saberes 

adquiridos dentro de un programa universitario reconocidos por el Estado. Por lo tanto 
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para poder declararse como una carrera en sí, requiere de tres pilares: formación 

universitaria reglada, reconocimiento del Estado y el fortalecimiento de asociaciones 

formales que la promuevan (Mariscal, 2015). Para que esto llegue a suceder, hubo una 

serie de antecedentes como cursos de diplomado, capacitaciones a maestros o personas 

afines, programas formativos, etc. sobre promoción cultural o investigación en cultura.  

Para Bayardo (2018) la formación profesional en gestión cultural —en 

Latinoamérica— se ha visto influenciada por conocimientos y modelos europeos. Este 

autor tiene claro que la profesionalización de esta carrera requería tener una actividad 

productiva, competencias especializadas obtenidas en un programa universitario y el 

registro del Estado —en estos aspectos concuerda con Mariscal—. 

La gestión cultural debe saciar la demanda que cada vez crece en la sociedad, la 

cual es la de contar con profesionales que asuman su trabajo de forma sistemática, 

reflexiva, y administrativamente con respecto a las prácticas culturales. Así también, 

debe ser una profesión con conocimientos multidisciplinarios, sociopolítico-culturales 

apoyada en la formación teórica y práctica (Martínez-Tena & Expósito-García, 2011). 

Navarro (2016) plantea que deben existir perfiles profesionales con amplio 

conocimiento cultural que realicen proyectos estratégicos para conseguir mayor 

participación. Esto muestra que debe realizarse de manera necesaria la 

profesionalización de esta disciplina como una política que ayude a su desarrollo. 

Canelas y Rubim (2012) manifiestan que la gestión cultural como profesión está 

relacionada a los intelectuales, científicos, artistas, profesores, profesionales de la 

comunicación, conservadores y restauradores. Esto trae un problema en cuanto al 

nombramiento de la carrera, considerando algunos el término de gestor y otros el de 

mediador, ingeniero cultural, científico cultural, etc. 

Es así que Méndez y Orozco (2012) revelan que la mayoría de gestores 

culturales —sobre todo los primeros en surgir— se han formado a partir del método de 

prueba y error. Hoy, la mayoría de estos gestores han luchado y luchan por el 

reconocimiento de la gestión cultural como una profesión institucionalizada y una 

homogeneización de los conceptos relacionados a esta, para que no se sigan formando 

gestores a partir de este método, sino que haya una sistematización de los 

conocimientos que deben conocer para realizar mejor su función y profesión. 
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La profesionalización de la gestión cultural puede estar ubicada en espacios 

dedicados a la formación de profesionales —universidades, talleres, etc.— o en 

espacios de discusión donde hay la necesidad de regular diferentes procesos afines 

(Castillo y Juárez, 2011). Lo que se busca con esta profesionalización es concretar una 

formación sistematizada —basada en teorías y metodologías— para construir un campo 

disciplinar y contar con gestores culturales con un perfil definido (González, 2018). 

Hay una amplia oferta con respecto a esta carrera por el hecho de ser reciente y 

hasta un poco desconocida. Claro que esto no le quita el mérito de ser ocupada por 

aquellos que estén realmente preparados. Desafortunadamente hay una falta de 

competencias y habilidades necesarias, es decir, tienen todos los conocimientos pero les 

hace falta práctica (Vázquez, 2011). Sin embargo, es importante reconocer que la 

profesión de gestor cultural aún carece de exclusividad en el ambiente laboral —no hay 

un monopolio de esta carrera— aún se le sigue encomendando labores propias de un 

gestor a cualquier persona sin preparación ni trayectoria; para que esto cambie es 

necesario destinar un mayor presupuesto al desarrollo de esta disciplina y recordar lo 

relevante que es la cultura para el acceso igualitario y la participación ciudadana, por lo 

que es de mucha importancia encomendarle esta labor a un profesional capacitado en el 

área (Cabañés, 2017). 

Entonces, se debe ver a la profesionalización de la gestión cultural como aquel 

proceso que está en continuo mejoramiento e integración en el mundo académico y 

laboral, que busca ayudar a la revitalización del quehacer de esta disciplina, poner a la 

cultura como centro y visibilizar la gestión de la carrera mediante la diversidad, la 

inclusión y la ciudadanía (Guerra, 2012). 

 
 

5.2.1 Gestor cultural: un agente importante para el desarrollo de la cultura 

 
Gracias al desarrollo de la gestión cultural como un campo de estudio o una disciplina, 

surge aquella persona que se encarga de llevarla a cabo y la cual es responsable de 

conocer las políticas que se deben seguir para su realización, es así que nace el llamado 

gestor cultural. Este cargo es relativamente actual, según Navarro (2016) surge en la 

década de los 80’s y quienes se hacen cargo de él son los promotores del quehacer 

artístico  y  social  caracterizados  por  6  desafíos  que  deben  cumplir constantemente: 
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desestabilizar presupuestos ya establecidos, hacer que la práctica y teoría desarrollen 

actitudes de sensibilización, comprometerse y hacer que se comprometan con la 

realidad, maximizar la interculturalidad, actualizarse en procesos, y mantener su 

formación orientada a la cultura y crear estrategias para enseñarla. 

Sin embargo, es importante reconocer que la gestión cultural estuvo en manos de 

otros profesionales como los administradores, pedagogos, antropólogos, sociólogos, etc. 

o como una función operativa de instituciones académicas, antes de surgir como una 

labor propia de un gestor cultural, es decir aún no era vista como un campo disciplinar y 

laboral en sí (Mariscal, 2016). Aún existe algo de resistencia con respecto al término de 

gestor, autores como Möller (2015) lo consideran solo como un intermediario que porta 

ideas, creaciones, experiencias y prácticas culturales. 

Aballay & Avendaño (2010) describen al gestor cultural —cuya primordial 

habilidad es la de dinamizar socioculturalmente— como un agente de cambio, es decir 

que sabe transformar las cosas y llegar a las personas mediante la cultura. Los campos 

en los cuales se desempeñan pueden ser: creación de espacios para la cultura, 

realización de programas y proyectos culturales, promoción y apoyo a actividades 

independientes, preservación del patrimonio cultural, etc. Como menciona Borges 

(2018) son vitales para lograr la movilización y aplicación de las políticas culturales. 

Para Monzón (2011) viene a ser el cultor de cultura, siendo aquel que cuida la 

cultura de un lugar. Puede ser un bibliotecario, filólogo, lingüista, traductor, etc. pero al 

fin y al cabo será aquel que construya y conserve la herencia del pasado, brindándoles 

las herramientas necesarias a sus usuarios para que estos la comprendan. Es una persona 

de amplios conocimientos y sobre todo innovador, que debe de fortalecer sus 

habilidades lingüísticas, culturales y sociales para la realización de sus proyectos 

(Román, 2011). 

Los profesionales de la cultura trabajan en un mundo complejo —donde las 

reglas van cambiando constantemente debido a su globalidad— pero son capaces de 

manejarlo eficazmente; son personas que gestionan los valores y cuyo sentimiento de 

voluntariado es grande, ya que muchas veces tendrá que salir de la rutina y tener sus 

tiempos flexibles. Además es el encargado de diseñar productos y servicios culturales, 

lo que lo une con la gestión del conocimiento (Vázquez, 2011). 
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Bayardo (2018) concuerda con Vich (2018) y muestran otras características 

propias de un gestor cultural como profesional más ligadas al mercado, siendo estas: 

criterios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad, creatividad, competencias en 

«fundraising» (captación de recursos o donaciones), estrategias de marketing cultural, 

habilidad administrativa, ética y responsabilidad social. Los autores, recalcan que los 

nuevos gestores culturales deben trabajar con culturas como realidades incompletas, 

desarrollando su capacidad de interculturalidad e interdisciplinariedad. A eso Morales 

(2018) le suma la eficacia y eficiencia tecnológica y comunicacional que potenciará los 

resultados obtenidos, los cuales deben ser medidos por indicadores fiables orientados a 

conocer la participación y formación de los usuarios en la difusión de la cultura.  

Para Padula (2010a, 2010b) un gestor cultural es un facilitador de proyectos 

culturales —teniendo en cuenta sus diseños, planificación y administración— 

convirtiéndose en un elemento fundamental en el desarrollo de la cultura. Se debe tener 

en cuenta que no es un simple mediador, sino aquella persona capaz y proactiva en la 

materia cultural. Además, no considera que se oriente por la creatividad, sino por la 

administración, lo que supone no reclamarles por falta de creatividad, ya que el gestor 

cultural es un administrador de actividades culturales. 

Se discrepa con Padula al decir que un gestor cultural es netamente 

administrativo, pues es necesario contar con la creatividad como característica esencial 

en un gestor cultural, pues debe considerársele como aquella persona —con ciertas 

habilidades y competencias— capaz de poder crear estrategias y metodologías 

innovadoras —y mostrarlas a través de la creación de proyectos culturales— que tienen 

como fin el acercamiento y desarrollo de la cultura en la comunidad. En el siguiente 

gráfico (Gráfico N°8) se observa las características que posee el gestor cultural.  
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Gráfico N°8 Perfil del gestor cultural 
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Elaboración propia 

 
Ahora bien —como lo menciona Monzón— un gestor cultural podría ser un 

bibliotecario, pues una de las funciones de este personaje es ser protector de la cultura; 

sin embargo, no es la única característica que lo haría capaz de cumplir con el perfil 

necesario para realizar todas las funciones de un gestor cultural. Un bibliotecario 

además de poder ser el promotor de varios proyectos culturales con el fin de fortalecer 

la identidad cultural del lugar dónde se desempeña, puede lograr en sus usuarios un 

compromiso con la realidad que los rodea brindándoles las herramientas necesarias para 

que la comprendan, así también es un profesional que debe estar en constante 

capacitación para actualizar su formación y conocimientos, logrando desarrollar su 

capacidad de innovación, habilidades sociales y culturales. 

Los autores De Brito y Perrotti (2016) concuerdan con Monzón y mencionan 

que el bibliotecario es un profesional que puede manejar la gestión cultural y puede ser 

mediador de esta, debido a la formación que tiene como profesional ya que domina las 

lógicas culturales, comunicativas y de los dispositivos culturales. 
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En este sentido, se afirma que la hipótesis específica: ―El perfil que presenta el 

bibliotecario es el adecuado para desarrollarse como gestor cultural‖ se cumple pues se 

presenta al bibliotecario como aquel que puede asumir el cargo de gestor cultural debido 

a las características que posee, además ahora existen programas de profesionalización 

de esta carrera —gestión cultural— por los cuales puede complementar sus 

conocimientos y aprender a gestionar la cultura desde su centro de trabajo, es decir, la 

biblioteca. Para conocer la relación que tiene el bibliotecario con el gestor cultural se 

presenta el siguiente gráfico (Gráfico N°9) que presenta las características que tiene el 

perfil del bibliotecario y las del perfil del gestor cultural y lo común entre ambos. 

Gráfico N°9 Relación entre el perfil del bibliotecario y del gestor cultural 
 
 

 

Elaboración propia 

 
Para un mayor enriquecimiento se decide presentar una tabla (Tabla N°6) que 

muestra los autores que han investigado sobre la gestión cultural en relación al ámbito 

bibliotecario 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones 

 
De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto de tesis, se ha arribado a las 

siguientes conclusiones. 

1. Se logró identificar las siguientes tendencias de la producción científica sobre la 

gestión cultural en relación a las actividades bibliotecarias: La gestión cultural debe 

ser una gestión colaborativa y cooperativa que haga uso de las TIC y pertenezca a 

la cultura 3.0 o participativa para conectar con su alrededor y tener un valor social, 

inclusivo, flexible y relevante, funciona como una herramienta necesaria para 

fomentar la inclusión social e integrar a las minorías a la sociedad, es así que la 

gestión cultural relacionada a las actividades bibliotecarias tiene una función social 

que se presenta a través de diversos proyectos o actividades culturales — 

planificadas desde las bibliotecas— que funcionan como un motor social, lo que 

hace que la biblioteca sea multicultural e intercultural y que recupere, conserve y 

difunda diferentes tradiciones, memorias, conocimientos y arte, a lo cual se debe 

sumar formar una red de cooperación para lograr un mayor beneficio que incluya a 

todas las partes. 

 
2. Se comprobó que la actividad cultural principal que realizan las bibliotecas es la 

promoción lectora, la cual a su vez comprende una serie de actividades o proyectos 

de diferentes estrategias pero con el mismo fin: inculcar en los usuarios el placer y 

amor por la lectura. Sin embargo, no debe ser considerada como la única actividad 

a la cual se le preste mayor atención —y sea la más desarrollada dentro de las 

bibliotecas—, ya que hay otras actividades culturales que pueden realizarse desde 

una biblioteca y de las cuales tendrían que haber más investigaciones. 

 
3. Las actividades culturales desarrolladas por parte de las bibliotecas buscan cumplir 

con la educación, el ocio y el afianzamiento de la identidad cultural de sus usuarios, 

sea cual sea el tipo de biblioteca. En esta medida las principales fueron: la 

promoción de la lectura a través de clubes de lectura, fiestas, ferias o días del libro, 

café literario y los booktubers, por otro lado se encuentran las presentaciones 
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teatrales, tertulias, diferente tipos de exposiciones (fotográficas, bibliográficas, 

artísticas), conciertos, talleres infantiles, ciclos de cine, debates, conversatorios, 

producciones audiovisuales, talleres de lengua de señas. 

 
4. Se considera que el bibliotecario cuenta con el perfil necesario para poder 

desempeñarse como gestor cultural, esto debido a que se le considera un protector 

de la cultura que posee habilidades y características como promotor de proyectos, 

lograr conseguir un compromiso por parte de sus usuarios con su realidad, 

habilidades sociales y culturales, posee dominio de lógicas culturales y 

comunicativas, y cuenta con una necesidad constante de capacitación para 

actualizar su formación, por lo que es necesaria su profesionalización en el campo. 

 

6.2 Recomendaciones 

 
1. Al realizar un trabajo como este, se espera que haya una acogida del tema de 

investigación por parte de otros estudiantes, profesores o investigadores por lo que 

se les recomienda seguir ahondando y estudiando más sobre el tema para que se 

descubran nuevas tendencias sobre la gestión cultural y su relación con las 

actividades bibliotecarias, con el fin de mejorar constantemente esta nueva rama en 

la que se pueden desarrollar los bibliotecarios y lograr una mayor visibilidad de 

esta. 

 
2. Se recomienda, que futuras investigaciones puedan centrarse en casos de gestión 

cultural en bibliotecas específicas, para poder conocer más sobre las políticas y 

actividades culturales que se desarrollan según el tipo de biblioteca y que sean 

replicadas en otras como un modelo a seguir. 

 
3. Sería muy interesante lograr convertir a la gestión cultural en una línea de 

investigación dentro del ámbito bibliotecario, pues al abarcar más conocimientos, 

teorías, metodologías o perspectivas de distintos análisis de esta disciplina, se 

convertiría en una rama que beneficiaría al desarrollo de la profesión, ayudándola a 

cumplir con parte de su finalidad e incluso proporcionaría un nuevo y mejorado 
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perfil de sus profesionales, brindándoles nuevas habilidades o mejorando las que ya 

poseen. 

 
4. Es importante mencionar que a la par de la profesionalización de la gestión cultural, 

ha surgido una serie de conocimientos relacionados a ella, que ven su 

epistemología, conceptos, metodologías, avances y experiencias, por lo que está en 

constante incremento en cuanto a su investigación y estudio. Por lo que finalmente, 

se espera impulsar más investigaciones acerca de todos estos aspectos mencionados 

sobre la gestión cultural, sobre todo, vista desde el ámbito bibliotecario, con el fin 

de conocerla dentro de este —ya que es poco estudiado— y así poder relacionarlo 

con experiencias en el Perú. 
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