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Resumen  

Hoy día, tanto la ciudad en que se vive como las diferencias sociales entre los habitantes de 

la misma condicionan la calidad de vida de las personas y grupos sociales al entorno de las 

ciudades. El desgaste del tejido social se refleja en los altos índices de violencia, la 

desintegración familiar, la desconfianza en las instituciones de gobierno, que si bien se 

expresan de formas diferentes en el espacio urbano.  

El fomento de la cultura y las artes en las ciudades son herramientas que los gobiernos 

nacionales, municipales y organizaciones civiles han tomado para buscar la reconstrucción 

del tejido social y tener impacto de forma individual y colectiva en sus habitantes. Las 

políticas públicas en materia de cultura a nivel municipal han dirigido sus objetivos en la 

implementación de clases, talleres y representaciones de disciplinas artísticas como medio 

para acercar a los vecinos de una colonia o una comunidad para que se conozcan, convivan 

y formen lazos comunes que logren un mayor bienestar social.  

En el caso de Tlajomulco de Zúñiga, municipio perteneciente al Área Metropolitana de 

Guadalajara, el contexto social incluye tanto zonas residenciales con acceso restringido, 

hasta colonias con pocos servicios básicos y alto grado de marginalidad, así como un alto 

porcentaje de su territorio total como edificado como fraccionamiento.  

En la construcción de ciudad, los derechos ciudadanos y el espacio público forman parte de 

la reconstrucción del tejido social en la que es necesaria la creación de vínculos entre los 

individuos, así como el asociacionismo con objetivos en común para modificar el entorno.  

El presente proyecto de investigación pretende conocer cuáles son las incidencias de las 

políticas públicas que tratan la restructuración del tejido social tomando como caso de 

estudio a la Casa de la Cultura Francisco Sánchez Flores que pertenece a la Red Municipal 

de Talleres Artísticos de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, partiendo de que es un espacio 

público que genera cambios que modifica a entorno próximo.  

 

 

 

Palabras clave: tejido social, ciudad, ciudadanía, derechos ciudadanos, capital social, 

políticas públicas, espacio público, cultura.  
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1.Introducción 

Durante mi niñez, fui asidua a la casa de la cultura que estaba (y sigue estando) a la 

vuelta de la casa de mi madre. Ahí, principalmente tomé clases de ballet, pero también, 

practiqué el baile folclórico, la mímica, guitarra y hasta pintura. En el mismo lugar, se 

encuentra una biblioteca pública a la que recurrí casi todas las tardes para escuchar La hora 

del cuento, hacer algunas manualidades y hasta ayudar a acomodar libros en los anaqueles. 

Luego, dejé el tutú y tomé clases de canto en un coro municipal en el que aprendí a leer 

música y tuve unas cuantas clases de piano. Esa introducción, en mis primeros años de vida, 

al mundo de las artes me hizo ser quien soy ahora, y seguramente quienes son las que 

fueron mis compañeras de clase, para lo cual no teníamos que trasladarnos mucho, ni pagar 

tanto.  

Como reportera cultural en los últimos cinco años, entrevisté a personas que la práctica 

de alguna disciplina artística era su vida completa, vi cómo los diferentes ayuntamientos 

inauguraban centros culturales en donde niños de escasos recursos comenzaban a asistir, 

me di cuenta del avance de algunos de ellos y aunque me emocionaba y me sorprendían, 

seguía preguntándome por qué a pesar de la sensibilidad y aprendizaje que puede dar el 

realizar algún arte el resto del contexto social no cambiaba. Al contrario, parecía que las 

circunstancias sociales están cada vez son más deplorables, y es por ello que el presente 

proyecto de investigación concentra mi interés por la formación artística en dirección a la 

mejora social, particularmente desde las acciones de gobierno.  

El poder acceder a un bienestar colectivo es derecho de todos, pero también 

responsabilidad de quienes integran la comunidad, de ahí que el término reconfiguración del 

tejido social es recurrente en los políticos y organizaciones que buscan transformar la 

realidad y mejorarla de manera equitativa.  

Ante la actual configuración social, las diferencias dentro de una misma urbe entre sus 

habitantes condicionan la calidad de vida y se ve reflejada también en la seguridad, violencia, 

nivel socioeconómico, educativo y de bienestar en general, lo cual afecta a todos los 

ciudadanos, especialmente a los niños y adolescentes, ya que compromete su futuro.  

Aunque desde diferentes frentes, las políticas públicas han tomado al arte y la cultura, 

entendidas como expresiones clásicas de las bellas artes, como herramientas para la 

reestructuración del tejido social creadas por los gobiernos tanto municipales, como estatales 

y federales, que a través de la promoción, difusión y educación de diferentes disciplinas 

artísticas, consideran que pueden influir en mayor bienestar para los ciudadanos.  
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Como en muchas otras comunidades del país, en el municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco, existen marcadas diferencias en sus características sociales como distintos 

niveles educativos, económicos, de acceso a servicios básicos y de bienestar en sus 

habitantes, lugar en el que se centra la presente investigación.  

Por un lado, la cabecera municipal mantiene un estilo tradicional de pueblo, por su 

distribución arquitectónica y el ambiente de los pobladores, que a su vez pertenece al Área 

Metropolitana de Guadalajara (AMG), mientras que por otro, tiene colonias a su alrededor en 

condiciones ventajosas conformadas por nuevos fraccionamientos de acceso restringido así 

como territorios sin servicios básicos y con un alto grado de marginalidad social.  

Dicho municipio se ha destacado por su acelerado desarrollo y crecimiento en el 

número de viviendas construidas, empresas establecidas, así como por ser uno de los 

primeros ayuntamientos en ser dirigidos por la alternancia política que propuso políticas 

públicas encaminadas a la reconstrucción del tejido social desde la cultura, el arte, el deporte 

y la recreación, creando un instituto para ello como organismo descentralizado desde el año 

de 2010.  

Ante el contexto social de desigualdades entre los ciudadanos que habitan el 

municipio, el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en la administración 2015-2018 ha 

planteado políticas públicas con el objetivo de encaminar el desarrollo integral del municipio 

para fomentar la mejora de la calidad de vida (Ayuntamiento de Tlajomulco,2015) con el 

propósito de incidir favorablemente en el tejido social de la comunidad.  

Los ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 Tlajomulco 

orientados a la reconstrucción del tejido social son:  

-Combate al rezago social; 

-Gobierno de puertas abiertas; 

-Manejo integral del agua; 

-Política integral de cultura y recreación; 

-Desarrollo económico local, y  

-Tlajomulco en el modelo metropolitano de seguridad. 

 

De los apartados anteriores, la presente investigación toma la Política integral de 

cultura y recreación que en el punto de Educación y promoción artística que defiende la idea 

de que el arte es un medio que sirve para “sensibilizar, inspirar y comunicar ideas o 

sentimientos de las personas”, lo cual es innegable para “cualquier sociedad que busque la 
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integración social y la cohesión entre sus habitantes” (Plan Municipal de Desarrollo 2015-

2018 Tlajomulco, 2017), pero tomará como caso de estudio la Casa de la Cultura Francisco 

Sánchez Flores, ubicada en el centro del municipio por su historia y trabajo particular en los 

servicios que ofrece a la comunidad, así como por la cercanía con usuarios de diversas 

contextualidades. 

Resulta prudente profundizar en las políticas culturales, que se realizan con fondos 

públicos, a fin de conocer las incidencias entre los habitantes de una comunidad, los 

significados que les otorgan a dichas políticas y las consecuencias ya sean deseadas o 

imprevistas. De esta forma, es posible hacer un acercamiento a la comprensión de factores 

de las políticas públicas que podrían tener un papel social en la conformación de la ciudad de 

Guadalajara.  

 

2. Estado de la cuestión  

El arte, la cultura y su relación con la sociedad son temas que han sido estudiados desde 

diferentes vertientes, como lo cognitivo, emocional, creatividad, además como una 

herramienta para la integración social.  

Después de una revisión de literatura que incluye tesis, investigaciones, artículos y 

libros en los que se estudia el tema del tejido social y las políticas públicas, en este apartado 

se hace referencia a aquellos que por su pertinencia y aporte al presente proyecto de 

investigación, abonarán a complejizar el objetivo. La búsqueda de éstos trabajos fue a través 

de la plataforma de base de datos de investigación EBSCO, así como en Google Académico, 

cuya antigüedad no es mayor a diecisiete años y están ubicados en países de Iberoamérica.  

Entre las palabras clave para la búsqueda de los estudios que más adelante se 

presentan se incluyeron: tejido social, arte, cultura, cohesión social, vínculos sociales, 

políticas públicas y políticas culturales.  

 

Arte para la reestructuración del tejido social  

En 2013, Moreno González retomó los programas de Desarrollo Cultural Comunitario (CCD, 

por sus siglas en inglés) en Granollers, Barcelona, que según tienen sus orígenes en 

diferentes países de Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, para estudiar cómo el 

trabajo comunitario por medio de los talleres de arte transforman el entorno social de una 

comunidad.  

El término de la CCD, de acuerdo a la traducción de la autora, se refiere a la filosofía, 
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las prácticas, las intenciones y los resultados de la comunidad basados en las prácticas 

culturales y artísticas. Destacó que “es a través de las cosas que hacemos juntos como 

grupos y comunidades (que se) adquiere un sentido de identidad colectiva, un sentido de 

lugar y un sentido de pertenencia” (Moreno, 2013).  

A través de la intervención en un barrio de Barcelona, el estudio primero capacitó a 

personas locales para que fueran después maestros de nuevos participantes que se irían 

sumando a las clases, con la intención de que todos cooperaran y no sólo los especialistas e 

incluso artistas locales dirigieran el grupo.  

Aunque Moreno no descarta otro tipo de trabajos comunitarios como el rural, sanitario, 

por mencionar algunos, la cuestión cultural tiene énfasis en la construcción, el fortalecimiento 

y el empoderamiento (2013), tanto de las personas participantes en el proceso, como de las 

relaciones que se establecen entre ellas y entre quienes utilizan la creatividad como 

herramienta metodológica y educativa.  

El estudio de la autora tiene como una de sus conclusiones que los artistas 

participantes son, al igual que el resto de la comunidad, agentes importantes y su aportación 

en el proyecto incluye una visión social de cultura: “La acción comunitaria permite a las 

sociedades democráticas construir ciudadanía, desde la diversidad cultural y la inclusión, 

favoreciendo las relaciones interculturales y promoviendo la cohesión social” (Moreno, 2013, 

p. 83).  

El proyecto social que inició de forma horizontal Moreno, sugiere que la participación 

es la clave en este tipo de programas y coincide en lo que dos años más tarde Manríquez 

realizó en la actual Ciudad de México, al estudiar e intervenir un barrio popular.  

La investigación titulada Fracaso de las políticas culturales en las zonas periféricas del 

entonces llamado Distrito Federal (Manríquez, 2015), estudió la experiencia de trabajo de un 

intento de creación de un centro cultural que se vio limitado por el gobierno municipal y 

fracasó, en el sentido que no se logró la apertura de dicho espacio, según refiere el propio 

autor.  

El objetivo del estudio fue realizar primero un diagnóstico general del acercamiento 

que tienen los ciudadanos de un barrio a las expresiones artísticas y, posteriormente, la 

implementación de un proyecto cultural que permitiera recobrar el espacio público y el capital 

social a través del reconocimiento y la participación de agentes culturales para priorizar el 

rescate del tejido social, reconstruir la ciudadanía e identidad y buscar cambiar las políticas 

de derecho a la cultura y su desarrollo.  
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A pesar de que la iniciativa de instaurar un centro cultural en la colonia Bosques del 

Pedregal en la Ciudad de México fue aceptada por los habitantes, quienes en el proceso de 

la creación del centro cultural se vieron reflejados, colaboraron y proyectaron su trabajo en el 

mismo lugar, no se logró su concreción, pero sí fue un ejercicio de convivencia y movimiento 

en aporte a la reconfiguración del tejido social debido a las redes que se generaron entre los 

individuos a partir de la actividad.  

La falta de políticas públicas en materia de cultura que permitan a la población con 

niveles de marginación alto o muy alto, poder acceder y proponer proyectos de interés para 

ellos, los limita tanto para recibir recursos públicos para su realización como en el poder 

apropiarse de espacios públicos para uso cultural, refiere Manríquez como una de sus 

conclusiones.  

Lo que es urgente es romper la “lógica clientelar o nepotista y profesionalizar la 

política cultural además de garantizar la participación de los ciudadanos para brindar acceso 

democrático a la ciudadanía y liberar la política cultural y sus programas de la lógica 

partidistas y de operadores políticos con intereses personales y clientelares, principalmente 

en tiempos electorales” (Manríquez, 2015, p. 21), esto debido a que el proyecto cultural no se 

logró porque no estaba respaldado por algún político o programa de gobierno, como se 

informó en el trabajo de investigación.  

Los ejemplos anteriores que relacionan las artes y la cultura con la sociedad y su 

mejora, muestran iniciativas que a partir de las actividades y programas en materia de 

cultura, los habitantes de una ciudad pueden aportar en la reconstrucción del tejido social por 

propio empuje.  

Sin políticas públicas que los respalden, los colonos logran reconocerse a sí mismos 

en colectivo, organizarse, elaborar trabajo en conjunto en el cual todos participen de forma 

equitativa y puedan beneficiarse de la misma manera una vez realizada la actividad. Aunque 

también, los trabajos develan que la postura política tanto del estado como de los políticos en 

función no permite que se desarrollen las propuestas al no reconocer la independencia que 

tienen los ciudadanos de su frecuente ejercicio donde los primeros son benefactores de los 

habitantes, desde una postura de proveedores de bienes y servicios.  

 

Hilos que tejen a la sociedad 

La investigación realizada por Chávez y Falla (2004) en Colombia, pretendió encontrar las 

maneras de reconstrucción del tejido social en una comunidad con alto grado de 
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desplazamiento poblacional, a través de intervención con niños y niñas, así como con sus 

papás. Se evidenció la necesidad de repensar cuál es la nueva identidad de los habitantes 

de ésta zona en el municipio de Soacha, ante la diversidad de las personas, con un objetivo 

específico: mejorar su calidad de vida.  

A través de la realización de talleres tanto artísticos como de otro ámbito, sobre todo 

psicológicos, y de grupos de reunión, en donde los desplazados expusieron sus historias de 

vida, las afectaciones del cambio de residencia, partiendo desde los motivos que lo causó, 

las consecuencias emocionales, el contexto socioeconómico en el que se encuentran y, en 

su mayoría, la vaga o nula planeación a futuro como objetivo de vida que tienen, se 

diagnosticó la situación previo a la intervención con actividades.  

 La mayoría de los niños que participaron se conocieron por primera vez aunque vivían 

en la misma cuadra, convivieron y al final, se sumaron a otras asociaciones o colectivos que 

llegaron a trabajar en la comunidad colombiana.  

Al finalizar el trabajo, las autoras propusieron la creación de redes comunitarias que 

generan desarrollo local y posteriormente regional, las cuales requieren de la participación 

ciudadanía y la comunidad, para obtener nuevas prácticas culturales que se darán en el 

espacio cotidiano que precisamente es un espacio geográfico en donde se propicia la 

interacción (Chávez y Fallas, 2004). 

En este trabajo, a pesar de que las actividades no fueron realizadas por los gobiernos 

municipales o federales, sino por la propuesta de los investigadores que acogieron  las 

comunidades y a quienes se sumaron para desde su creatividad proponer actividades, el 

tejido social se vio modificado al interactuar entre los vecinos y reconocerse a si mismos en 

una nueva dimensión social.  

Una de las conclusiones que señalan las autoras es que el término de 

empoderamiento se relaciona con otros conceptos en la reconstrucción del tejido social, tales 

como el control, auto confianza, voluntad propia, la decisión política y la capacidad para 

tomar decisiones propias, pero que debido al miedo y la incredulidad que tienen hacía la 

respuesta y atención del Estado, es que la población donde se realizó el proyecto, no cree en 

las organizaciones independientes como el que realizaron las universitarias o “participan de 

forma pasiva, o no se comprometen y al finalizar, se pierden los logros alcanzados” (Chávez 

y Fallas, 2004, p. 181).  

 

El tejido social es también estudiado como la cohesión social y los vínculos que se 
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generan, es por ello que en este apartado se incluye el trabajo realizado por Margarita 

Palacios y Rodrigo Cordero en Santiago de Chile, en 2007, quienes hablan de la juventud y 

la trasgresión normativa. 

Con la intensión de hacer una propuesta conceptual y metodológica para el estudio de 

la cohesión social en América Latina, los autores se enfocan en la transgresión normativa no 

como el fracaso del proceso de socialización, sino como la expresión de interpretaciones, 

negociaciones, resistencias y experiencias concretas de los sujetos, de ahí que la consideran 

como variable que interactúa con la conformación de actitudes, practicas y referentes 

simbólicos de los individuos que emergen paralelamente a la integración y participación 

social (Palacios y Cordero, 2010).  

La investigación propuso una metodología con una primera etapa cualitativa de 

entrevistas y grupos focales con jóvenes de la capital chilena, en el que se les cuestionó 

sobre los ámbitos tradicionales de la socialidad como la familia, la escuela, el trabajo y la vida 

cívica, en donde conocieron el cumplimiento o rompimiento de normas, que dieron como 

resultados cifras según las distintas variables sociodemográficas como sexo, edad, colonia, 

etcétera. 

En un acercamiento a 400 jóvenes, el estudio obtuvo que tanto la deshonestidad, el 

incumplimiento de normas, falta de responsabilidad y el uso de violencia están no sólo en 

planos de la vida privada sino en la pública, los cuales están asociados a los vínculos 

sociales débiles. Además, se interpretó que surgen nuevos espacios sociales, aunque no se 

afirman cuáles son, así como que un alto porcentaje de los encuestados carece de vínculos 

significativos y que coincide con la actitud de desencanto de las normas (Palacios y Cordero, 

2010).  

El trabajo chileno tiene como resultado indicadores generales que muestran en qué 

esferas sociales tienen mayor presencia la transgresión de normas, violencia y de qué forma, 

pero requiere así como los mismos autores sugieren para entender mejor el tema, faltaría 

profundizar las relaciones interpersonales para poder conocer tanto el apego como el 

desapego a las normas que establecen la cohesión social de forma favorable.  

En otro caso, en el que quedan fuera las políticas públicas establecidas y la iniciativa 

ciudadana es quien propone la mejora en el entorno social, como anteriormente lo demostró 

Moreno en su estudio, está en la revisión que hicieron Orozco Morales y Orozco Espinosa 

(2015), sobre el trabajo de las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEB) que tuvieron 

presencia en la década de los sesenta y ochenta en el estado de Nayarit.  
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La revisión bibliográfica y social que se realizó en 2015, reveló que las personas 

participantes en las CEB construyeron y fortalecieron sus vínculos sociales, por lo que con 

ello su tejido social fue modificado en relación y con el trabajo en conjunto en cinco 

municipios del estado nayarita. Las intervenciones que los grupos de ciudadanos realizaron 

no surgieron de las políticas públicas por lo cual la construcción de ciudadanía, espacio 

público y movimientos sociales no fue impuesta sino que los mismos habitantes la formularon 

lo cual fue más cercano a su realidad.  

Las CEB dejaron el método deductivo e hicieron que los integrantes de las 

comunidades analizaran y vieran su realidad social para después emitir juicios y actuar, de 

ahí que la organización social se ve reflejada en la configuración del tejido social (Orozco y 

Orozco, 2015).  

Sin embargo, el estudio de caso de las CEB arrojó que cuando estas comunidades, 

que trabajaron desde la creación de economías solidarias, comercialización, cajas de ahorro, 

entre otros proyectos, vieron que algunos de sus participantes comenzaron a tener intereses 

políticos, su éxito decayó. Otra de las causas por las que las CEB desaparecieron fue que no 

pudieron articularse con las agrupaciones tradicionales locales, entonces tendieron a 

disminuir su fuerza.  

En otro estudio, y con la intención de proponer un proyecto de reconstrucción del 

tejido social, la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús realizó un diagnóstico en 

catorce barrios del país con situación crítica, principalmente de incremento de violencia y 

delincuencia, donde la agrupación está presente para identificar y analizar los elementos que 

configuran al tejido social así como su deterioro.  

Por medio de observación participante, entrevista grupal e individual, la investigación 

realizó un análisis contextual para identificar las transformaciones de los vínculos sociales, 

los referentes de la identidad y la capacidad para tomar acuerdos entre 1990 a 2015. La 

propuesta atienden las relaciones familiares y electivas, relaciones socioeconómicas, 

políticas y jurídicas, culturales y educativas.  

Algunas de las conclusiones de la investigación, que dirigieron los Jesuitas por la Paz 

(2016), fue que existe una disminución considerable para llegar a acuerdos, lo que está 

ligado a que los vínculos sociales en algunas localidades estén débiles, incluso mucho de los 

vecinos no se conocen o no tienen una buena relación entre ellos. Además, existe “un 

paradigma político dominante que hace pensar que sólo desde el gobierno se pueden 



 

 

12 

12 

solucionar las problemáticas o las situaciones de vida colectiva” (Mendoza y González, 

2016).  

La investigación considera que las políticas clientelares de los partidos políticos 

causan dependencia y priva a las comunidades su potencial instituyente, por lo que éstas 

mismas fragmentan al tejido social y sirven para controlar la escasa organización vecinal.  

Después de la lectura de forma transversal de los contextos de los catorce barrios, el 

estudio identifica como al núcleo operador de la fragmentación del tejido social al proceso de 

mercantilización de la vida, propio de la modernidad. La falta de institucionalidad que regule 

la vida social, así como la falta de movilización ciudadana porque se perdieron los referentes 

comunes capaces de cohesionar a la sociedad, lo que finalmente lleva a la deformación de la 

libertad y la consciencia, con una cultura de la superficialidad y del consumo (Mendoza y 

González, 2016).  

La propuesta de reconstrucción del tejido social que el trabajo propone al finalizar la 

investigación está en la construcción colectiva de condiciones sociales, económicas, políticas 

y culturales que lleven a una alternativa integral de desarrollo y a un modelo basado en la 

solidaridad y cuidado con los otros (Mendoza y González, 2016); por lo que apuestan más 

por los valores humanos vistos en las acciones colectivas.  

La revisión de literatura en la que se ve al tejido social estudiado desde distintas 

variables, como la violencia, inseguridad, así como organización comunitaria, las políticas 

públicas, las políticas culturales e intervención social, da muestra del panorama de la 

problemática social y de las maneras en que puede ser abordado para su entendimiento, lo 

cual guía a la presente propuesta de investigación.  

Las referencias constantes en el fracturado tejido social tanto observables como 

mencionadas en los anteriores trabajos son el aumento de la violencia, la inseguridad, el 

rompimiento de normas por parte de los ciudadanos, pero también el interés que tienen por 

las actividades culturales como un fin común, la iniciativa ciudadana al trabajo colectivo, 

aunque con la necesidad de que alguien los motive o aliente, ya sea por la intervención de 

una organización o investigación. Asimismo, están las políticas que no acompañan ni 

responden a las necesidades de los habitantes de una ciudad, colonia, comunidad, y de las 

cuales surge la desconfianza que se tiene a la institución que gobierna aunque a su vez 

también hay cierta dependencia a lo que el estado da y el conformismo con ello. 

Se referencia al gobierno como proveedor y asistente ante conflictos sociales 

legítimamente aceptado por los ciudadanos, pero también lejano y distante de lo que plantea 
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y lo que funciona en su aplicación, ya que no soluciona o propone respuestas partiendo de 

las necesidades de sus gobernados, sino de la imposición sin destacar o dar cabida a las 

iniciativas organizadas por las redes comunitarias o que no tengan un interés político de 

fondo.  

Tanto en la vida social, familiar, escolar, laboral y en relación con el estado, los 

ciudadanos crean vínculos sociales o redes comunitarias con una posición ante las que 

también impone el estado que generan nuevas dinámicas a la reconstrucción del tejido 

social, y debido a que las emergidas desde la sociedad incluyen a sus participantes de 

manera horizontal, la credibilidad en ellas tanto de los integrantes como del resto de la 

comunidad es mayor.  

 

3. Problema de investigación 

El estado que guarda el tejido social es una preocupación a nivel mundial, de ahí que su 

estudio se realiza desde diversas ramas de las ciencias sociales como la sociología, la 

economía, la antropología y la educación.  

La fracturación entre los componentes del tejido social como la familia, la escuela, la 

comunidad, tiene su origen en diversas causas que se ven reflejadas en los altos índices de 

violencia, la desintegración familiar, la falta de confianza en las instituciones de gobierno, la 

inseguridad, las desigualdades económicas, entre otros aspectos que conforman el 

desarrollo de una sociedad.  

Frente al tejido social fracturado se han diseñado distintos planes para desafiar a la 

problemática con propuestas de organizaciones civiles, instituciones paraestatales y 

dependencias de gobierno, quienes han creado estrategias e  invertido recursos económicos 

y humanos con un solo fin.  

Las políticas públicas gubernamentales que han sido diseñadas para la reconstrucción 

del tejido social se han propuesto abordar desde diferentes temáticas las fallas de educación, 

movilidad, economía, salud, servicios básicos, así como de entretenimiento, por medio de 

programas que intentan mejorar la configuración de vínculos sociales, pero en las que sólo 

reconoce sus medios como las mejores vías para lograrlo, dejando fuera las iniciativas que 

desde la comunidad surgen con mayor cercanía a las necesidades más urgentes y con 

distintas maneras para ser abordadas.  

En particular, las políticas gubernamentales en materia de cultura que tienen entre sus 

objetivos la reestructuración del tejido social están influenciadas por los órganos de gobierno 
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de distintas escalas como lo son los especializados, por ejemplo la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que hace sugerencias, 

al igual que la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, a nivel federal los 

Estados crean sus propias iniciativas que rigen todo el territorio nacional, mismas que se 

empalman con las que se tienen en cada entidad y más específicamente, las que se realizan 

en los municipios con objetivos particulares según el contexto acotado de la población.  

Los ayuntamientos municipales, el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, son 

los facilitadores de servicios básicos, por lo que son quienes han tomado la mayor 

responsabilidad y trabajan iniciativas por medio de distintas vertientes para la reconfiguración 

del tejido social a través de múltiples actividades,  unas de ellas, las artes y la cultura.  

Las políticas públicas diseñadas en materia de cultura hacen una inversión 

económica, de empeño humano, de esfuerzo en sus practicantes, con el objetivo de ver 

mejoras en las relaciones sociales en la comunidad para generar una mejor calidad de vida 

entre sus habitantes, desde una postura de ser los únicos responsables en solucionar los 

problemas sociales y como ideales para lograrlo, por ser los principales proveedores de sus 

habitantes, aunque son presentadas como oferta que genera clientelismo en sus receptores.  

Las iniciativas son asistidas por las recomendaciones que hacen desde cualquier otra 

escala de gobierno, con la concepción de que la expresión artística permite sensibilizar a los 

individuos y reunirlos de forma armoniosa en un lugar para convivir y favorecer la cohesión 

social, teniendo como población más puntual a los jóvenes y niños, que por la edad en la que 

se encuentran están en crecimiento y podrían hacer un cambio en su comunidad. Sin 

embargo, como se vio en el estado de la cuestión, y se puede reconocer en la realidad, las 

políticas de gobierno distan de las necesidades de quienes recibirán los programas o 

actividades que no llegan de forma uniforme a todos los habitantes y que además desconfían 

de la institución porque en sí mismas están cargadas de tintes partidistas.  

A pesar de que los ciudadanos muestran interés en las actividades culturales de 

gobierno, también toman distancia en su participación en éstas, porque le dan mayor 

credibilidad a las organizadas en el trabajo colectivo que nace desde la ciudad al ser más 

cercanas a ellos y permitir la participación igualitaria en los participantes.   

Los problemas sociales hoy en día en las ciudades, que se ven en las crisis tanto 

económicas, laborales, de educación, de acceso a recursos básicos y el aumento del índice 

de violencia, como se mencionó anteriormente, repercuten con mayor énfasis en la población 

más desprotegida y ubicada en la periferia de las ciudades, por su lejanía a la cabecera 



 

 

15 

15 

desde donde opera el sistema político, olvidando sus derechos ciudadanos como el acceso a 

servicios públicos municipales, de espacio público, de medio ambiente, a la permanencia o 

movilidad, la gestión descentralizada, la identidad cultural, por mencionar algunos.  

  Del problema social al problema de investigación la cuestión está que ante las 

políticas públicas que existen y se realizan por medio de actividades, programas e 

intervenciones desde el gobierno, la fragmentación del tejido social continúa siendo una 

problemática pendiente sin resolver, considerando la lejanía que se tiene con los posibles 

receptores de ellas al formularlas como herramienta que ofrece y no motiva a que desde los 

ciudadanos surjan.    

  Es decir, qué de todo lo diseñado como política pública en el que se entendería que se 

consideran los derechos ciudadanos y tienen un fondo  teórico que se aplica en el municipio 

para la construcción de ciudad, incide en el tejido social tanto para favorecerlo como no 

hacerlo, considerando que se trabaja en espacios públicos donde se permite la reproducción 

de la vida social y en donde se necesita la participación de la comunidad aledaña.   

 

3.1 Pregunta de investigación  

 

¿Cuáles son las incidencias de las políticas públicas en materia de cultura en el tejido 

social, en un área de la Zona Metropolitana de Guadalajara con altos índices de marginación 

y problemáticas de falta de espacios públicos, servicios y otros elementos que frenan el lazo 

de confianza y la creación de comunidad? 

 

3.2 Objetivos 

General: 

Identificar cuáles son las incidencias que tienen las políticas públicas en materia de cultura 

en la reconstrucción del tejido social  

 

Particulares:            

 Explicar cómo repercuten  las políticas públicas culturales en los vínculos sociales de 

sus receptores, tanto a nivel familiar, laboral, escolar y en la vida en comunidad.  

 Identificar los procesos en que son interpretadas las políticas públicas por los usuarios 

o receptores de ellas y participan en las mismas, lo cual se puede ver reflejado en su 

vida cotidiana.   
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 Explicar cómo la aplicación de las políticas públicas permiten la reproducción de la 

vida social y cómo al llevarse a otros lugares se replican o no.  

 

3.3 Hipótesis 

 Las incidencias de las políticas públicas en materia de cultura en el tejido social se ven 

en el crecimiento o disminución de la confianza que tienen los receptores de las 

mismas, sus  familiares y los círculos más cercanos a ellos, con la institución de 

gobierno, esto dependiendo de la experiencia personal y colectiva en su recibimiento. 

Los resultados o cambios que provocan las políticas culturales en la cohesión social  

son la creación de valores o antivalores de convivencia en la comunidad y  la 

búsqueda de objetivos o intereses en común, sean o no similares a los que promueve 

la institución. Las prácticas que se dan particularmente en el espacio público donde se 

presentan las políticas por medio de actividades y programas se reproducen bajo una 

mismo ambiente, y aunque los participantes las llevan a otras esferas de la vida 

cotidiana, son frenadas o reproducidas de acuerdo a los contextos diversos que 

existen. Así, el tejido social tiene incidencias a escala personal y en colectivo como se 

esperaría, pero su reestructuración es lenta ya que las iniciativas de gobierno no 

llegan por igual a todos los habitantes y no surgen desde la cercanía de los 

ciudadanos.   

 

4.4 Justificación  

Estudiar el estado en el que se encuentra el tejido social, sus problemáticas, así como lo que 

se hace desde las instancias de gobierno, quienes son legítimamente los responsables en 

solucionar dichos conflictos, concierne no sólo a los académicos, investigadores, 

instituciones de gobierno y especialistas, sino a todos los ciudadanos interesados en mejorar 

la calidad de vida y reducir las diferencias de acceso a ella.  

  La realización de este proyecto de investigación resulta importante porque es un tema 

que involucra a todos los ciudadanos, los cuales están unidos de cierta forma, porque juntos 

construyen ciudad y lo que sucede en un punto de ella, repercute de manera casi indirecta en 

otro lugar. Así, por la relación de situaciones y contextos es necesario conocer qué sucede 

alrededor, por qué y cómo podemos solucionarlo.  

 La pertinencia de la propuesta de investigación está en que la actualidad se vive una 

crisis, no nueva pero sí constante, de individualismo (Mendoza y González, 2016) que aleja 
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cada vez más a los ciudadanos habitantes no sólo de una ciudad, sino de una colonia, barrio 

o cuadra, en la que no se conocen, no conviven y no hay confianza, aunque se conviertan en 

caras conocidas. 

El interés por el tejido social está implícito en toda la teoría social ya que busca el 

entendimiento de lo que hace posible la vida en común, por lo que las razones que justifican 

la realización de esta investigación en materia académica está en el aportar desde el 

paradigma constructivista (Creswell, 2013) que requiere tanto de las opiniones de los 

participantes del fenómeno y que ellos mismos construyan el significado con la interacción 

con los demás, indagar más sobre la realidad social de la mancha urbana o ciudad, para con 

ello entender el contexto y de manera casi utópica, proponer maneras de reestructurarlo 

desde diferentes frentes.  

La realización de éste proyecto de investigación busca aportar al conocimiento que se 

ha obtenido sobre el estado que tiene en la actualidad el tejido social y las maneras en que a 

través de las políticas públicas, que se han diseñado para su recomposición, han 

influenciado en su modificación.  Partiendo del contexto particular en una zona en la que 

confluyen escases de servicios y desigualdad de derechos ciudadanos, así como la postura 

del gobierno como proveedor de “ofertas” que solucionan las problemáticas pero que 

habitualmente están cargadas de connotaciones políticas y que no son consensuadas con la 

ciudadanía, más la común primicia que desde la gestión se tiene sobre la formación y 

presentación de prácticas artísticas y culturales como elementos que rescatan a las nuevas 

generaciones de la crisis social.  

Asimismo, el presente proyecto se relaciona con el programa de la maestría al referir 

que “los problemas de comunicación están relacionados con problemas de la comunidad, a 

los problemas que rodean a las clases de comunidades que creamos y en las que vivimos” 

(Carey, 1988, p. 33), y en los que como ciudadanos es necesario reconocerlos y buscar 

propuestas para solucionarlos.  

 

4. Marco teórico  

En la actualidad, existen fracturas dentro de las instituciones de la familia, la escuela, el 

trabajo, las comunidades y la ciudad en general, en sus relaciones y convivencias, las cuales 

se reflejan en la desigualdad de oportunidades que tienen los habitantes de la misma, la 

inseguridad y la violencia con la que viven, la falta de convivencia y la paz, lo cual merma el 

bienestar de los ciudadanos.  
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Como se ha mencionado anteriormente, las instancias de gobierno crean políticas 

públicas que desde diferentes áreas pretenden reparar a la sociedad, pero sobre todo han 

utilizado al arte y la cultura, entendida como las bellas artes o disciplinas artísticas, para 

llegar a los ciudadanos, bajo la primicia que desde la gestión se tiene de que son éstas 

gérmenes de reparación social aunque no lo han logrado comprobar.  

 A partir del objetivo del presente estudio que es conocer cuáles son las incidencias 

que tienen las políticas públicas en materia cultural en el tejido social, el marco teórico está 

conformado por conceptos como ciudadanía, cultura, políticas públicas y espacio público que 

se retoman de los aportes de Putnam (1995), Ramírez Kuri (2005), Borja (2013), Mendoza y 

González (2016) y Ferreño (2014).   

Este apartado del marco teórico está dividido en tres principales ejes temáticos: El 

tejido social y su (des)configuración; El espacio público como lugar que forma ciudadanía y 

La cultura en las políticas públicas.  

 

Tejido social y su (des)configuración 

El término tejido social es usado para describir la relación y el estado que guardan cada uno 

de los componentes de las sociedades, dentro de sí y entre sí. Tanto las instituciones como 

los individuos que se vinculan de forma que se afectan y dependen entre ellos para su 

estabilidad. Es por ello que, desde una concepción política, se implementan acciones para 

mejorarlo.  

Para entender al tejido social, se requiere tomar en cuenta que existen redes o 

vínculos que forman ese tejido (Chávez y Falla, 2014) y que son las relaciones de las 

instituciones sociales quienes hacen un intercambio para su convivencia. Granados y 

Escobar (2003) hablan del tejido social como la generación y afianzamiento de los lazos que 

unen los diferentes intereses individuales y les dan un sentido colectivo a éstos. Aunque 

también se puede precisar más, al comprender que es todo el conjunto de relaciones 

eficaces que fijan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los 

ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano (Romero, Arciniega, y Jiménez, 2006).  

El tejido social involucra todo tipo de instituciones de una comunidad como la familia, 

la escuela, el gobierno (Durkheim, 1985). Incluso, las formas de organizarse socialmente, los 

conocimientos locales, racionalidades e imaginarios sociales (Geertz, 1994), están incluidos.  

Sin importar el tipo de relación, trabajo en conjunto, dependencia, colaboración y 

reforzamiento entre las instituciones y los individuos, la sociedad requiere convivencia con y 
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por medio de los otros para su mera existencia, como lo mencionaba Aristóteles (384 a.C. -

322 a.C.): “El hombre es un ser social por naturaleza”.  

El término que se usará en el presente estudio para entender al tejido social es el 

planteado por Mendoza y González (2016, p. 29) quienes lo definen como “la configuración 

de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida 

social”. Sin embargo, los autores mencionan que existen tres determinantes que lo 

configuran: comunitarios, institucionales y estructurales.  

En los determinantes comunitarios están los vínculos de las relaciones de confianza y 

cuidado; la identidad, que es construcción de referentes de sentido y pertenencia; y los 

acuerdos, referentes a la participación en decisiones colectivas. Mientras que en los 

determinantes institucionales están las diversas formas de organización social establecidas 

en un territorio con conexión a otro, y finalmente, los estructurales, son los mismos sistemas 

sociales que determinan a las instituciones y las relaciones sociales (Mendoza y González, 

2016).  

Dicho término establece que el tejido social es un apartado amplio que tiene una visión 

macrosocial, para entender al conjunto de relaciones que se dan en una comunidad, por lo 

que hablar del tejido social de alguien en particular o de una institución no es posible si no se 

concentra en todas los vínculos sociales que favorecen la cohesión y la reproducción de su 

vida social. Es decir, todo con lo que se relaciona y vive.   

Los vínculos por los cuales los individuos se relacionan son motivados por intereses 

en común, que pueden ser de orden afectivo, económico, político, cultural y cuyas 

interacciones se dan de manera cotidiana. Sin embargo, la continuidad y solidez en una 

relación, que se logra dentro del tejido social, puede verse en las formas en las que los 

individuos se organizan o establecen sus relaciones del día a día en el barrio y como señala 

Torres (2005, p….), convirtiéndose así, en “una malla o una red bastante tupida que en 

algunos puntos está rota o desconectada y en otras se agolpan relaciones de cotidianidad”. 

 La relación que tienen los integrantes del tejido social es consciente, así como lo es 

también el daño o la fragmentación que se hace en el mismo. Aunque los integrantes o las 

redes que conforman al tejido tienen delimitadas sus funciones o perfiles, ya sea desde el 

individuo o la comunidad, éstas son formadas por su identidad y su alteridad social, ya sea 

de forma natural o propiciadas por su composición en la sociedad.   

Las redes del tejido social que propone Henao (1998) son de tres tipos: de 

sociabilidad, integradas por las que se crean en la colonia, o de vecinos, de amistad y 
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parentesco; de comunicación, sin las cuales no habría diálogo e interacción, así como las de 

transacción que tienen que ver con la movilización de recursos, negocios, solución de 

conflictos y el uso de intermediarios (Chávez y Falla, 2014). Aunque pueden variar de 

nombres, las redes que conforman el tejido social son los medios por los cuales las personas 

se unen y permiten la vida en colectivo.  

La importancia de que dicha red o malla creada en la sociedad tenga la misma fuerza 

y consistencia en su unión, hace que se precise la participación ciudadana, la comunidad, el 

sentido de pertenencia, así como las prácticas culturales y hasta incluso el capital social 

(Chávez y Falla, 2014).  

 En ese sentido, el capital social de los individuos no es más que el potencial de sus 

nexos con otras personas que lo hacen un ente social, y cuya función puede variar desde 

una amistad, conexiones profesionales, compadrazgo, de vecinos, familiares o por ser 

conocido del conocido, que permite recurrir a ellos de forma ventajosa.  

 

Capital social 

 El sociólogo y politólogo estadounidense, Robert Putnam (1941), que ha trabajado el 

término capital social y desde el cual se puede desprender el tejido social, lo ha definido 

como las características de la organización social, tales como las redes, las normas y la 

confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo (Putnam, 

1995).  

 Es decir, la acumulación de uso que facilita la vida y que permite reconciliar a través 

de intereses individuales o generales, son las que muestran un elevado stock de capital 

social, los cuales sin duda darán mejores resultados tanto sociales, políticos y económicos  

(Urgeata, 2013). Al igual que en el tejido social, en el capital social de Putnam, las 

asociaciones son conscientes entre las personas así como voluntarias y tienen normas de 

reciprocidad que permiten funcionar correctamente (Urteaga, 2013).  

 La función de las asociaciones que tienen un objetivo en común o una línea que las 

une, a las que refiere Putnam como de compromiso cívico, requiere que la sociedad tenga 

predisposición a la confianza, solidaridad y muestre interés en asuntos públicos, de cualquier 

índole. En el ejercicio de lo anterior, señala Urgeata (2013), se podrá encontrar en la 

participación asociativa y sin duda, en la participación electoral durante las campañas 

políticas y las votaciones.  

 Las redes que se conforman en una sociedad necesitan de valores sociales como la 
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confianza, reciprocidad y compromiso tanto individual y colectivo para intercambiar 

opiniones, acciones e intereses, lo cual permitiría de manera ideal asociarse consciente y 

voluntariamente que logre expandirse a todos los ámbitos de la vida en comunidad, entonces 

así se beneficia el bienestar social.   

 Del mismo modo, el hecho de que el capital social requiera de la participación de los 

ciudadanos en asociaciones y en alianzas, así como de organización hacía intereses en 

común de forma consciente, conviene que éste esté como objetivo en políticas públicas, 

argumenta Putnam (en Urteaga, 2013), porque sólo así también se logrará  superar los 

debates ideológicos para intervenir en cuestiones urgentes, como problemas o conflictos en 

colectivo. 

Así como la organización de intereses en común pueden estar planteadas en políticas 

públicas como señala Putnam (ibídem), también es conveniente que las disputas colectivas o 

problemas de la comunidad sean intervenidas desde las mismas iniciativas 

gubernamentales, por ser esta institución una representatividad democrática de las 

necesidades ciudadanas.  

Por el contrario, la ruptura del tejido social, que se forma durante generaciones, se 

muestra como el desgarramiento de las relaciones de amistad, vecindad, participación y 

solidaridad, lo cual expone un sentimiento de desarraigo y provoca detrimento y colapso de 

las formas de su composición (Camaño, Vergara y Montes, 2013), aunque también hay 

quienes aseguran que la fragmentación es considerada por la crisis de la modernidad o la 

mercantilización de la vida (Mendoza y González, 2016).  

La fragmentación del tejido social se entiende como el individualismo llevado a su 

máxima expresión, en donde los vínculos sociales pretenden no ser recíprocos sino recibir 

beneficios sólo desde el lado en el que se encuentre, expresado con mayor precisión a partir 

de la era de la modernidad. Ante esto, también se contempla una mercantilización de la vida 

que desvirtuó las relaciones con la tierra y con la comunidad (Mendoza y González, 2016), 

puntos desde los cuales los autores aseguran que se fortalecen los vínculos, la identidad y 

los acuerdos.  

 El capital social que se obtiene dentro del tejido social, para el cual es necesario que 

se desarrolle la ciudadanía, también requiere un espacio cotidiano, en el barrio o la colonia, 

así como en la escuela, la familia y el gobierno, que finalmente toma forma en un lugar físico, 

por lo que elije un espacio público que tiene que ser revisado en esta investigación, desde la 

visión política y la social para ahondar en la vida social.  
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Espacio público es ciudadanía 

La fragmentación del tejido social es también reflejo de los cambios que han tenido los 

espacios públicos, ya que son lugares físicos o no, en donde se desarrollan vínculos y 

relaciones que permiten interacciones en una comunidad, con intereses particulares y hacía 

un objetivo en común, en donde también es posible la construcción de ciudadanía.  

El espacio público es donde se unen los lazos del tejido social, en el cual puede haber 

formas de organización de la vida en común, lo que hace referencia directa a la espacialidad 

de las relaciones humanas como señala Ramírez Kuri (2007).  

No todos los espacios públicos o comunes tienen las mismas funciones, ya que 

algunos poseen especificaciones según las necesidades de los usuarios y el cómo estén 

diseñados por los encargados de dichos lugares, principalmente el Estado, con el fin de ser 

abiertos y para el ejercicio de la vida en sociedad. Los espacios públicos pueden ser dirigidos 

a desarrollar actividades deportivas, recreactivas, artístico-culturales, de esparcimiento y en 

general para el uso y disfrute de la comunidad las veinticuatro horas del día de acuerdo a la 

definición de SEDESOL (2010). Pero lo importante, es que en estos lugares es donde la 

creación y reconstrucción del tejido social se reforma y se ve en acción.  

El tejido social y la apropiación del espacio público tiene influencia en lo que Durhkeim 

(1985) ha llamado valor social, económico y simbólico que tienen los individuos, y que 

incluye el nivel de educación y conocimiento, las relaciones con otras personas y su poder 

adquisitivo, lo que les da un lugar distinto en la sociedad. Es decir, el que los individuos se 

apropien de un espacio público donde puedan ser y convivir libremente, hará que se tengan 

nuevas maneras de reconfigurarse en lo personal y lo colectivo, creando vínculos con los que 

se cohabita.  

Desde la visión del urbanismo, el espacio público está dentro del discurso político 

porque se considera que tiene relación con la concepción de ciudadanía, lo cual estará 

presente en los principios igualitaristas atribuidos al sistema democrático  (Delgado y Malet, 

2007). Sin embargo, el uso, el significado y la función que se le da a este lugar, está 

sencillamente destinado a los encuentros e interacciones que libremente hagan los usuarios, 

aunque se debe señalar que el Estado sigue siendo el propietario y el único que tiene 

autoridad para actuar sobre él.  

Con la carga política que tiene el espacio público también se puede convertir en un 

sitio para la difusión de publicidad del gobierno en turno, ya sea porque fue hecho con su 
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recurso económico o porque es ahí donde se socializan las acciones de gobierno, lo cual 

modifica el espíritu real de lo que es entendido como un lugar en común.  Tal como lo 

menciona Martín Barbero y Rey (1999), cuando hacen referencia al desencantamiento de la 

acción política que transforma el espacio público en espacio publicitario convirtiendo al 

partido en un aparato-medio especializado de comunicación, y al carisma en algo fabricable 

por la ingeniería mediática. 

Aunque la idea del espacio público es trascender de lo privado para hacerlo visible, 

como un territorio en el que todos y todo es perceptible y percibido (Delgado y Malet, 2007). 

Ahí, los extraños y conocidos crean un tipo de sociabilidad que también podría realizarla en 

las plazas, los mercados, el parque, la playa e, incluso, podría haberse llamado espacio 

colectivo, común, compartido o urbano (íbidem). Sin embargo, estos lugares que tienen una 

carga política y están dentro de la gestión de gobierno, requieren también reglas que están 

sobre entendidas para disfrutar del lugar de manera pacífica y armoniosa.  

Para Borja (2000), el espacio público proviene de la separación legal entre la 

propiedad urbana que se expresa en el registro de catastro y que es vinculada por el derecho 

que tiene el dueño a construir, con la propiedad pública, es decir, por dominio público o por 

derecho de cesión, que regularmente es un suelo libre de construcciones, que tiene como 

destino el uso social para la vida urbana de cualquier tipo.  

 Con la posibilidad de vivir en colectivo, una sociedad heterogénea en un espacio 

público y democrático plantea a todos los individuos como iguales, quienes se dirigen hacía 

ellos mismos de forma horizontal, dejando de lado antagonismos sociales, lo cual es una 

forma ideal que Hegel (1844) crítica de Marx (en Delgado y Malet, 2007), bajo ese panorama 

de los lugares públicos es una forma de dramatizar la ilusión ciudadanista de la que hablan 

también Delgado y Malet, en la que se intenta que ninguna clase dominante aparezca con 

sus contradicciones, sino que exista una neutralidad entre todos los presentes.  

Es imposible que en un escenario donde hay desconocidos y se encuentren, en el que 

dialoguen o convivan, se borren los conflictos que pueden llegar a tener, no siempre ocurre. 

Porque la apropiación de la ciudad, la construcción de un vínculo social y el ejercicio de la 

ciudadanía, no sólo es entendida como un estatus, sino que requiere que sea en las calles, 

plazas, jardines y en todos los lugares donde se pueda convivir, se produzca continuamente 

lo colectivo y se ejerza los derechos propios de la ciudadanía en el mero acto de convivir 

(Sagástegui, 2010). 



 

 

24 

24 

La llamada buena convivencia ciudadana está en el espacio público donde los 

habitantes toman conductas que permiten la interacción de forma respetuosa, la intención es 

que los altos estratos bajen o se neutralicen pero también los de menor rango se vean 

igualados en una serie de normas que el mismo espacio físico las motiva.  

En esa convivencia se forma una realidad subjetiva para los participantes, donde su 

posición en la ciudad y su relación en dicho momento y espacio está influenciado por las 

normas que ya propuso el Estado o quien haya diseñado el territorio, con la intención de 

dirigirse con un motivo en específico y hacía una meta posible. Es así que el lugar en común 

tiene una dimensión sociocultural (Borja, 2000) porque no necesariamente la dinámica de la 

ciudadanía se da incluso en los espacios establecidos como públicos sino donde las 

personas puedan expresarse comunitariamente, de tal manera que un espacio teórico se 

convierte en espacio sensible (Delgado y Malet, 2007), es decir, lo que potencialmente antes 

era una calle ahora puede ser un escenario de intercambio y comunicación donde se 

producen interacciones, incluso se juega en la aproximación y distanciamiento, aunque a 

pesar de eso quienes participen se apropien pero no reclamen propiedad.  

El espacio público donde se ejerce la ciudadanía podría convertirse en un aula o 

laboratorio como señala Delgado y Malet, en donde se experimenta sobre las formas de 

convivir en sociedad pero también un territorio en donde las personas se imaginan o 

utópicamente se comportan y se sienten libres, iguales, con oportunidad de opinar, caminar y 

expresarse en un ambiente que si bien puede ser producido u orientado por normas y reglas, 

permiten en un tiempo y espacio ser ellas mismas.  

La diversidad y la impersonalidad de la vida urbana (Ramírez, 2007) tienen que 

incluirse en el espacio público y el ejercicio de la ciudadanía, aún con las diferencias en las 

prácticas sociales, económicas, políticas y culturales que tienen los participantes, las cuales 

se expresan en la convivencia, así como en las formas en que pertenecen y participan en el 

lugar común.  

La construcción de ciudadanía genera solidaridad pero también conflictos políticos y 

sociales al impulsar expectativas de redistribución de recursos que no se logran satisfacer 

(Ramírez, 2007), lo cual podría suponer que existen distintas versiones de ciudadanía o de 

maneras de realizarse según los contextos, las tradiciones o culturas, así como las 

necesidades del por qué crearse.  

La construcción de la ciudadanía sólo se puede dar en lo público y lo urbano, señalan 

Delgado y Malet (2007) aunque para algunos la urbanidad sea el “arte de vivir en la corte”. 
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Sin embargo, es posible que no se trate sólo de sitios donde se legitime o reproduzca para 

consolidarse, ya que si en un espacio común continúa existiendo la desigualdad, no se 

borran los estigmas o las diferencias, podría no lograrse y fecundarse en la familia o 

reuniones con amigos, compañeros de trabajo, que es donde convergen individuos en cierto 

grado similares y que discuten problemas sociales.  

Si la intención del espacio público es que los usuarios sean imaginados iguales y 

convivan de forma armónica, la noción que tiene Ramírez Kuri sobre el término occidental en 

el que la ciudadanía está ligada por el estatus y la membresía de la ciudad (2007), 

contrapone a lo que desde la política se pretende que sea el espacio público, ya que las 

condiciones que promueven el conflicto y la lucha social por reivindicaciones no son 

satisfechas.  

Sobre el tema de ciudadanía el concepto es debatido desde los derechos humanos, 

sociales, políticos y culturales, que incluye tanto deberes como obligaciones, pero cuyo 

estatus del ciudadano se otorga desde arriba, lo cual merma el propio desarrollo de los 

menos favorecidos en un ejercicio activo (Ramírez, 2007). Es decir, se asigna y se delimita, 

no es tan libre como se supondría se realiza en un espacio público.  

La resignificación de la ciudadanía es impulsada por las transformaciones sociales, 

tanto económicas, políticas y de participación e integración de los habitantes, en donde cada 

uno de ellos se asume como ciudadanos (Lechner, 2000). Sin embargo, si en cada ciudad 

existe una problemática especial, un enfrentamiento hacía ellas desde el Estado y desde la 

comunidad, la concepción de ciudadanía no es homogénea en todas las latitudes, porque en 

el proceso y la resolución de los conflictos es en donde se redefine a la ciudad y la 

ciudadanía.  

La manera como las personas se relacionan y solucionan sus problemas como 

sociedad determina también su concepción de ciudadanía. Los elementos que conforman el 

contexto de una ciudad así como el grado de desarrollo en que se encuentran, la 

modernización e innovación que tienen, así como los atrasos en desigualdad y pobreza, 

influyen en la propia identidad y sentido de pertenencia, además de cómo ésta se organizará 

y participará en temas de interés particular y colectivo (Ramírez, 2007).  

David Harvey (2008) propone derechos ciudadanos pero primero se cuestiona qué tipo 

de ciudad es la que se quiere, la cual no puede estar lejos de un tipo de lazos sociales o 

estilos de vida, relaciones con la naturaleza, incluso valores estéticos, sencillamente es el 

“derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad”, que más que individual es 
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un derecho común porque requiere poder colectivo para modificar los procesos de 

urbanización.   

El proceso de creación de ciudadanía surge del capital cultural que se tiene en una 

comunidad, dichos conceptos se anclan en el tejido social, en donde sigue siendo las 

instituciones de gobierno las que den orden a la convivencia social.  

La reestructuración del tejido social logra en una comunidad, ciudad y población un 

estado de bienestar en el que el acceso a los servicios, la educación, la economía y 

recreación sea compartida de manera que el nivel prosperidad sea equitativa. Por ello, es 

necesario tener una visión sociológica de la ciudadanía (Ramírez, 2007), porque es un 

resultado del proceso que cambian las luchas políticas.  

En la construcción y reconstrucción del tejido social se encuentran las políticas 

públicas que las instituciones de gobierno diseñan como aparato regulador de una 

comunidad, en las que se pueden incluir desde el asociacionismo como fuente de relaciones 

que cohesionan ya sea por intereses o por un objetivo específico a los ciudadano.  

 

Cultura en las políticas públicas    

El concepto de cultura tiene una variedad de significados y fenómenos que son trabajados 

desde diferentes disciplina como la sociología, la antropología, historia y hasta crítica literaria 

(Thompson, 1990). La cultura a la que refiere Thompson incluye tanto un carácter simbólico 

de los fenómenos culturales como el hecho de que se inserten en contextos sociales 

estructurados. Así,  la cultura requiere una discusión de las características de sus formas 

simbólicas, como el ser intencional, convencional, estructural, referencial y contextual.  

La cultura tiene dos supuestos básicos, según explica Thompson (1990): una forma 

descriptiva y simbólica, la primera que tiene su origen en la antropología por medio de la cual 

la etnografía busca describir todas las creencias, costumbres, leyes, formas de conocimiento 

y arte que adquieren los individuos como miembros de una sociedad, mientras que el 

simbólico refiere a los fenómenos culturales que tienen símbolos y significan algo o tienen un 

valor que los mismos individuos le otorgan.  

Con una visión semiótica, la cultura no es una ciencia experimental en búsqueda de 

leyes, sino una disciplina interpretativa en búsqueda de significaciones (Geertz, 1973, p. 20) 

por lo que a través de ella se puede describir las expresiones sociales que tienen como 

sustento la producción social de significado.  
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La utilización del concepto cultura desde la administración pública, sobre todo en las 

políticas públicas, está ligada a la de disciplinas artísticas, es decir las idea clasista de la 

danza, la música, la pintura, la escultura y el teatro, o la alta cultura así como las culturas 

populares o de pueblos originarios y sus expresiones como bailes, vestimenta y artesanías. 

Recientemente los ayuntamientos han incluido nuevas expresiones de arte, como las 

callejeras, que pasan desde el grafiti o el mural, el performance y hasta las instalaciones en 

la vía pública, para hablar de cultura.  

Las políticas públicas en materia de cultura que en cada administración los gobiernos 

municipales plantean se reducen a la promoción, difusión y educación de las artes, las cuales 

tienen influencias de las recomendaciones que hace la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) a nivel mundial.   

Primero, es necesario definir qué es una política pública, la cual nace ante una 

problemática social como una herramienta que debería ser consensada y colectiva para 

cambiar dicha situación, por lo que se entiende como “una respuesta del sistema político-

administrativo a un estado de la realidad social juzgado como políticamente inaceptable” 

(Quijano, 2017), que normalmente son materializados en normativas, programas y proyectos 

con las cuales el gobierno busca analizar e intervenir el conflicto.  

Entonces, la política cultural pertenece de la misma manera en que se ejercen en 

otras áreas a las políticas públicas pero que particularmente “pretenden incidir explícitamente 

en la configuración de procesos de significación sobre ejes de subjetivación e identidad” 

(Quijano, 2017), que a partir de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales 

para el Desarrollo realizada en Estocolmo en 1998 por los miembros de las Naciones Unidas, 

se recomendó que se incluyeran cinco objetivos para las mismas que son: promover la 

creatividad y la participación en la vida cultural, reestructurar políticas y prácticas previas a fin 

de conservar y acentuar la importancia del patrimonio tangible e intangible, mueble e 

inmueble y fomentar las industrias culturales, hacer de la política cultural un componente 

central de la política de desarrollo, disponer de más recursos humanos y financieros a 

disposición del desarrollo cultural y, finalmente, promover la diversidad cultural y lingüística 

dentro de y para la sociedad de la información.  

Aguilar Villanueva (1996), habla de los procesos de creación de una política cultural en 

donde se propone en primera instancia realizar un diagnóstico de la realidad social o el 

problema social para situarlo en la agenda pública, después se sugiere hacer una consulta, 

discusión o consenso para la formación de acciones para intervenir el conflicto, en las que 
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debe tener un plan de acción, que sería el siguiente paso, para entonces definir cómo, con 

qué recursos y de qué manera se implementaría, sin olvidar que requerirá del monitoreo y 

evaluación de la misma como rendición de cuentas.  

 

a) El caso mexicano  

En México, las políticas en el tema de cultura, que resume Terrazas (2014) en su tesis de 

consumo cultural y musical, asegura que surgen en 1905 con el nacimiento de la Secretaría 

de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que dependían el Museo de Arqueología e 

Historia, la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Biblioteca Nacional. Posterior a la 

Revolución Mexicana y con el impulso de José Vasconcelos, las artes estuvieron más 

cercanas a la población.  

Más tarde, se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939 así 

como el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1946, con proyectos más estables de 

arte y cultura dentro de la política en la gestión pública, y que dos décadas después ya 

concentraba presupuestos, recursos humanos, programas e infraestructuras especializadas 

(Terrazas, 2014).  

Un referente clave de la cultura en la política pública es el Informe Mundial de la 

UNESCO en el año 2000 en el que aparecieron conceptos como “injusticia cultural” (Arizpe, 

Jelin, Mohan, & Streeten en Terrazas, 2014) por lo que se hicieron recomendaciones como el 

hecho de que las políticas gubernamentales debieran defender el reconocimiento cultural 

como derecho básico del ser humano, o que la justicia cultural debe ser incluida en los 

esfuerzos por justicia económica, política y social, por mencionar algunas.  

Hasta el año 2015 fue que a nivel federal en México se creó la Secretaría de Cultura, y 

hasta la última semana de la actual legislatura de la Cámara de Diputados aprobó la minuta 

que crea la Ley general de cultura y derechos culturales que fue remitida a la presidencia de 

la república para su pronta promulgación. En la iniciativa se reconoce la diversidad cultural 

del país y exige respetar las expresiones de los pueblos indígenas, además permite a la 

iniciativa privada participar en la investigación, conservación, promoción y desarrollo del 

patrimonio cultural a través de convenios con cualquier orden de gobierno (29 de abril 2017, 

La Jornada San Luis Potosí).  

En el caso del estado de Jalisco y sus municipios, existen dependencias 

gubernamentales que dan lineamientos a los espacios cerrados y formales para la 

presentación de funciones artísticas, así como sobre su promoción, difusión y enseñanza. 
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Sin embargo, por diversas circunstancias que han señalado los funcionarios, como la lejanía 

que tienen algunas colonias para llegar a los recintos culturales o la poca capacidad para 

recibir a todos los habitantes de una ciudad en ellos, por mencionar algunas,  los programas 

de trabajo de las direcciones o secretarias de cultura han intentado llevar a las comunidades 

actividades artísticas.   

 

Cultura para “todos” 

Llevar el arte o la cultura a las zonas de las ciudades donde se tienen menos acceso a ellas, 

es una de las frases más mencionadas en los encargados de las direcciones de cultura o 

artes de cada ayuntamiento, por lo que impartir talleres o dar funciones de danza, teatro, 

música y más, es lo que pretenden implementaren distintas colonias de los municipios para 

intentar democratizarlo.   

Con estas actividades en las colonias dentro de los centros culturales comunitarios, o 

hasta plazoletas públicas o edificios de gobierno, se adaptan las políticas para aprovechar 

los espacios e invitar a los habitantes a que sin un largo trayecto o esfuerzo se puede 

disfrutar de las actividades artísticas.  

Es ese discurso igualitarista y universalista de la cultura que recluye a la población al 

ofrecerle en su propia colonia las clases o funciones de arte, ya que considera Ferreño 

(2014), refuerzan las fronteras territoriales y las barreras simbólicas de la comunidad y 

obstaculiza el contacto entre los diversos grupos identitarios, aquellos que desde el relato 

oficial se los quiere integrar al tejido social.   

 Para la autora argentina, éste tipo de programas que lleva las funciones de arte a las 

colonias alejadas de los espacios formalmente destinados a ello, evidencia la supuesta 

democratización de la cultura, porque con el ofrecimiento del bien cultural al que 

regularmente no se tiene acceso, ya sea por su posición socioeconómica o se está 

imposibilitado para realizar, es ahí donde se refuerza la noción de un tipo de cultura o de alta 

cultura, como implícitamente superior a otras prácticas. En ese sentido, la necesidad de 

promover éste tipo de “cultura” entre aquellos “que no tienen cultura y para ello se les lleva la 

cultura” (Ferreño, 2014, p. 110), es un mecanismo de las políticas culturales con una noción 

“esencializante”.  

 La “idea” de que si se lleva la cultura a dichas zonas marginadas, se les convertirá a 

los receptores en personas más cultas, aún recluyéndolos en su propio lugar, dentro de una 

zona conflictiva o donde el contexto sea el mismo, es contradictorio al intentar dar nuevas 
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oportunidades y equidad a los ciudadanos, de ahí que Ferreño (2014, p.110) sugiere que 

convendría invitar a los individuos a salir y conocer el resto de la ciudad y de las expresiones, 

y no sólo recibir en su mismo radio cotidiano las funciones artísticas creando clientes del 

gobierno.  

“La política cultural donde se determina quiénes tienen el poder de precisar los 

significados y a su vez influir en la aceptación o el cuestionamiento de las relaciones de 

poder imperantes. Por lo tanto, las subjetividades y las identidades sedimentadas dentro de 

un contexto determinado atraviesan las intervenciones políticas” (Ferreño, 2013, p.8).  

El acercamiento de la población general a las actividades culturales a la población 

expone a una nueva experiencia, además el conocimiento sobre otros individuos que pueden 

ser de diversas edades, procedencias y características distintas a las propias, tiene un 

impacto directo en la cohesión social, reforzando las identidades colectivas, los valores 

compartidos y promoviendo la inclusión social (Moreno, 2013), pero sobre todo, haría a la 

política cultural más efectiva.  

Jesús Martín Barbero (2010) asegura que las políticas culturales no sólo corresponden 

a los funcionarios, sino que con la participación de artistas se teje una red cultural que llega 

mejor a los ciudadanos, por lo que también los habitantes requieren integrarse en la práctica 

y realización de los programas culturales. Porque entre una de las razones por las que se 

crean las políticas (Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone, 2008) es para resolver problemas 

sociales que son exigidas por los ciudadanos.  

Las políticas públicas de un gobierno, en particular las culturales marcan  las 

diferencias por la ubicación en la que se encuentran sus receptores, convirtiéndose en 

desiguales, paternalistas y unidireccionales, donde los ciudadanos no sólo las reciben sin ser 

consensuadas y pensadas a través de sus propias necesidades, tomando en cuenta sus 

derechos como ciudadanos en el camino de construcción de ciudad. 

 

 

5. Marco metodológico 

El presente proyecto de investigación contempla una metodología cualitativa, desde el 

paradigma constructivista (Creswell, 2003) que requiere de las opiniones de los participantes 

del fenómeno para que sean ellos quienes construyan el significado de los hechos en 

interacción con los demás, y que requiere indagar más sobre la realidad social.  
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Entendiendo que al estudio de caso lo define su especifícidad para entender un 

fenómeno general (Gundermann, 2001) que como estrategia metodológica busca responder 

cierto tipo de interrogantes, principalmente, los cómo y los por qué (Yin, 1994) y de la cual 

podría haber elaboración teórica por la información obtenida (Mitchell, 1983), la Casa de la 

Cultura Francisco Sánchez Flores se constituye en un caso relevante de estudio porque 

cumple con éstos requerimientos, al estar en el centro del municipio, con un contexto social 

particular (que más adelante se describirá con mayor profundidad) y que además comenzó 

su función al entrar en administración la política de alternancia, así como recibir usuarios de 

diversas colonias a la redonda. 

Sobre el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ubicado en el estado de Jalisco, con una 

extensión de poco más de 600 kilómetros cuadrados y una población, de acuerdo al INEGI 

(2010), de 30 mil 273 habitantes que pertenece al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). 

En los últimos años dicho municipio se ha destacado por el rápido crecimiento del número de 

sus fraccionamientos tanto de zonas residenciales como de lugares con menos recursos, 

aunque estos últimos han sido detectados con problemas en sus servicios básicos, como 

agua, drenaje, alumbrado público así como inseguridad en sus alrededores.  

Tal crecimiento de fraccionamientos en Tlajomulco ha sido exponencial que 

actualmente abarcan el 30% de su territorio total, según el estudio por Pfannenstein, títulado 

El impacto de las urbanizaciones cerradas del Área Metropolitana de Guadalajara (24 de 

enero, 2017, El Informador), sumando alrededor de 300 de estos complejos habitacionales 

en el área municipal.  

Particularmente, la Casa de la Cultura  Francisco Sánchez Flores ubicada en la 

cabecera de Tlajomulco, cuenta con la primera escuela de ballet, también alberga el auditorio 

municipal y la única galería de arte que existe en la comunidad, que además empezó a 

funcionar como tal en 2010 cuando entró en gestión la primera administración de alternancia 

en el Área Metropolitana de Guadalajara, que anteriormente era sede de trámites del 

ayuntamiento y contaba con una pequeña biblioteca que se mudó a un edificio de enfrente. 

Además, sus visitantes y usuarios no sólo son los habitantes más cercanos, sino que dada 

su ubicación geográfica, recibe a vecinos de otras colonias y fraccionamientos con distintos 

contextos sociales.  

Dada la problemática social que tiene Tlajomulco de Zúñiga y la historia de la Casa de 

la Cultura como caso de estudio y sus específicaciones, el proyecto de investigación que 

tiene como objetivo conocer las incidencias de las políticas cultuales en el tejido social, 
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propone un método etnográfico y biográfico, por medio de la observación y los relatos de 

vida, para alcanzar su meta.  

El método de recolección de datos como es la observación, es donde se podrá ver al 

tejido social a través de los hechos, como el hacer actividades solidarias, distinguir las 

formas de interactuar para reconocer los posibles vínculos entre las personas, mirar el 

comportamiento entre ellas y detectar también todo lo contrario, entre otros observables, 

aportará al conocimiento de la vida en colectivo de los sujetos empíricos en el caso de 

estudio. La observación, como aseguran Ruiz e Ispizúa (1989) es una actividad permanente 

practicada por casi todas las personas de manera ininterrumpida, en el que además de ver a 

los otros también se ve a uno mismo, se ven las conductas, las conversaciones, la 

participación y retraimiento, la comunicación y hasta el silencio.  

La primera actividad que se tendrá que realizar en el trabajo en campo será es la 

observación en el centro cultural sus áreas aledañas, mientras que en una segunda parte de 

la metodología tomará el método biográfico a través de los relatos de vida para 

complementar la información y que puedan dar a conocer las incidencias de las políticas 

públicas en materia de cultura en el tejido social de Tlajomulco.  

El método biográfico tiene una serie de ventajas, ya que hay riqueza y profundidad en 

la información, con la posibilidad de generar hipótesis teóricas, tiene facilidad de evaluar 

todas las variables del comportamiento del individuo en el momento, se tiene la posibilidad 

de representatividad a través de las biografías cruzadas o de la saturación teórica así como 

contraste de resultados por otros métodos (Pujadas, 1999/2002, pp. 44-45).  

Las historias de vida requieren del análisis trabajo a partir de un relato biográfico, ya 

sea escrito o verbal, que se obtiene por iniciativa del investigador y que también puede incluir 

documentos personales como fuentes de información complementaria (Bassi, 2014), es por 

eso que partiendo de la vida personal del sujeto y al relacionarla con los hechos políticos 

municipales así como las políticas públicas en materia de cultura que han sido aplicadas en 

el centro cultural, se pueden articular las incidencias en el tejido social.  

 

5.1 Universo/ Muestra de estudio  

El universo de esta propuesta de investigación son todos los habitantes del municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, porque se considera que son los asiduos o cercanos a la Casa de la 

Cultura. Mientras que la muestra de estudio para la observación tendrán que ser los usuarios 

o aledaños al lugar cultural, y para los relatos de vida, aún no bien definidos porque eso 
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mismo lo dará la suficiencia de las entrevistas, se están considerando aproximadamente 

serán de seis a ocho personas de diferentes edades, sexo y cercanía al centro cultural, 

aunque el límite lo pondrán los sujetos a entrevistar y el momento en que se sature la 

información que se desea obtener.  

 

5.2 Trabajo exploratorio de campo 

El trabajo exploratorio de campo, que es un primera acercamiento a la problemática social y 

de investigación para evaluar si lo que se ha diseñado metodológicamente es pertinente o 

no, ya ha sido realizado lo cual permitió obtener una mayor referencia de lo que realmente 

sucede en el caso de estudio y con los obstáculos enfrentados permitieron reevaluar la 

metodología, la cual cambió de ser entrevistas a profundidad a los relatos de vida, así como 

mayor precisión en el diseño de las guías de acercamiento para la obtención de información 

necesaria para alcanzar el objetivo del proyecto.    

 

5.3 Plan de obtención de información 

La obtención de información del proyecto de investigación está supeditada a los tiempos que 

la misma maestría y el Consejo Nacional de Tecnología y Ciencia (Conacyt) especifican para 

cumplir en tiempo y forma sus requisitos.  

 Los datos que se necesitan para alcanzar el objetivo de investigación, tanto en la 

observación como en los relatos de vida, son el tipo de relaciones que los usuarios a la Casa 

de la Cultura crean a partir de su participación o recepción de la política pública con la que 

trabaja el espacio, la percepción que tienen los sujetos empíricos de las mismas, las 

modificaciones que han tenido en su vida familiar, social, laboral, estudiantil de manera 

cotidiana a partir de ellas, los formas de apropiárselas, aprobarlas o no, las experiencias que 

favorecieron o no en su asistencia al lugar cultural, entre otras observables y preguntas que 

se harán a los sujetos empíricos.  

 El primer paso para obtener los datos que se necesita para el proyecto de 

investigación es el rediseño de las herramientas e instrumento de recolección de datos. Es 

decir, con todo lo encontrado teóricamente y las experiencias previas de la exploración de 

campo, se deben reajustar las guías de observación, así como de las entrevistas y elementos 

agregados para la construcción de las historias de vida. Contemplando que esto sea posible 

en el próximo mes.  
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 Antes de salir a campo, y de forma paralela, se deberá socializar el proyecto para 

encontrar sujetos que sean puente entre los que posteriormente se convertirán en los 

informantes, a la par que esas relaciones den pauta para saber cómo llegarles y poder 

obtener la  información requerida. Al mismo tiempo se efectuarán los ejercicios exploratorios 

y sus reajustes ante los obstáculos que se encuentren. De preferencia tendrá que realizarse 

esto durante el mes de mayo.  

 Con la intención de trabajar en junio y julio tanto la observación como las entrevistas 

para los relatos de vida de manera formal en campo, el plan de realización tendrá que ser 

organizado según la disponibilidad de los sujetos informantes y los horarios que en 

temporada de verano trabaje el centro cultural con sus talleres. Es por ello, que se está 

destinando dos meses tanto para perfeccionar los instrumentos como para encontrar a los 

sujetos.  

 Para el momento en que se adentre al campo, ya será necesario contar con todos los 

documentos de las políticas públicas, los reglamentos de trabajo del Instituto de Cultura, 

Recreación y Deporte, así como de la Jefatura de Cultura y si es posible, de la Casa de la 

Cultura o programas de los talleres que se imparten en el recinto. Esto, deberá ser 

antecedente pero también parteaguas sobre conceptos e información que se pueda 

considerar en el acercamiento con los sujetos, es decir la realización de análisis documental 

de lo que se dice en ellas, desde los significados que se tienen de cultura, objetivo de las 

políticas, maneras de trabajar, formas de medir sus metas, etcétera.  

 

5.4 Plan de procesamiento de información  

El procesamiento de información, en particular, de cada una de las observaciones realizadas 

y entrevistas hechas, requerirá de la pronta transcripción de los datos para hacer una lectura 

rápida e identificar elementos que sean constantes en relación a los conceptos centrales de 

la investigación como lo son el tejido social, políticas públicas, cultura, construcción de 

ciudad, y posteriormente clasificar aquellos datos, tanto observables como declarados por los 

sujetos que se relacionen con el problema de investigación.  

 Para la observación y las entrevistas de los relatos de vida, se requerirá hacer una 

matriz para el vaciado y clasificación de los datos, posiblemente en Word o Excel, que den 

espacio para los comentarios o notas que sirvan en el análisis de la información. Aquí, será 

necesario agregar lo que Bassi (2014) nombra como apuntes etnográficos, que son las 

observaciones que se toman durante los contactos entre investigadores e informantes y que 
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enriquecen la historia de vida como la apariencia del informante, la descripción de sus 

espacios de residencia y circulación cotidiana, datos sobre el lugar en donde trabaja o con 

quienes interactúa, por mencionar algunas.  

 Para el análisis de las historias de vida, como hace el recuento Bassi (2014), no hay 

un modelo exacto de cómo hacerlo o partiendo de qué datos o información, ya que por un 

lado existen autores que hablan de un análisis comprensivo (Beartux en Bassi, 2014) que se 

hace desde la teoría, con material textual y otra serie de variables como documentos, pero 

también está el análisis estructural o de contenido William Labov y Joshua Waletzky (en 

Bassi, 2014), que parten más del método narrativo. Sin embargo, para el objetivo de esta 

investigación se tomará el análisis comprensivo que requiere de otros agregados a sólo lo 

que los informantes pueden dar en las entrevistas.  

 El análisis de las historias de vida pretende que se abarquen aspectos familiares, 

sociales, laborales, estudiantiles y en relación al centro cultural, para que a través del 

compartir de fragmentos de vida del individuo se conozca las incidencias que tienen las 

políticas culturales de forma personal y en lo colectivo.  

 

6. Consideraciones éticas 

Al tratarse de un proyecto de investigación que está relacionado por completo con la 

sociedad y sus problemáticas, así como de políticas públicas hechas por el gobierno 

municipal, las implicaciones de orden ético y político que se tendrán en cuenta en la 

realización del trabajo deben estar ajustadas a la información obtenida tanto de los entes de 

gobierno como de los sujetos informantes, con el cuidado desde los datos personales de los 

entrevistados, así como de las relaciones que se puedan crear en el proceso de investigación 

de campo.  

 Los posibles afectados o beneficiados de la realización de este proyecto de 

investigación podrían ser tanto los creadores de las políticas públicas, como los activistas 

que trabajan la reconstrucción del tejido social, así como los usuarios de la Casa de la 

Cultura y en general los ciudadanos de Tlajomulco, ambos desde el punto de vista en el que 

se esté y de acuerdo a los resultados que se obtengan. Sin embargo, tanto para los agentes 

políticos y los sujetos a entrevistar será necesario ser sincera con las intenciones que se 

busca de su aportación, pero también consciente de devolver la aportación que hicieron los 

sujetos empíricos, lo cual será definido en el trabajo en campo.  
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 Desde algún tipo de memorias de los usuarios de la Casa de la Cultura, ya sea con 

escritos o fotografías, que pueden ser entregadas al ayuntamiento, pero también a los 

sujetos de las historias de vida, se podría restituir lo aportado al trabajo de investigación.  

 

7. Recursos 

La realización de éste proyecto de investigación requerirá invertir recursos de diversos tipos 

tanto para el trabajo en campo, el análisis de la información, así como la presentación de los 

resultados. Hasta el momento, de acuerdo al cronograma de actividades diseñado, que está 

abierto a posibles cambios conforme avance el trabajo en campo y las contingencias que se 

puedan presentar, se ha estimado gastos económicos, de tiempo y requerimientos humanos 

que servirán como sujetos clave para las entrevistas de historias de vida y la observación.  

 En los recursos económicos se contemplan gastos para el transporte a la cabecera 

municipal de Tlajomulco de Zúñiga, donde se encuentra ubicada la Casa de la Cultura 

Francisco Sánchez Flores, que podría ser tanto de gasolina, camiones o taxis, lo cual 

dependerá de las citas para las entrevistas y la observación que se tenga que realizar, el 

horario en que estén pactadas y la duración de las mismas. En promedio se ha vislumbrado 

alrededor de 500 pesos mexicanos.  

Otro de los gastos que se están considerando son los cafés y galletas que podrían 

ofrecérseles a los entrevistados durante las sesiones, ya que puede ser posible que los 

encuentros sean no sólo en las casas de los sujetos sino en cafeterías y quizá estos puedan 

sentirse más cómodos si beben algo, tanto por la ansiedad como el tiempo que se lleve en la 

actividad, lo cual podría tener un costo de hasta 700 pesos aproximadamente.  

En este mismo rubro de gastos en comida, también se puede agregar los que la 

entrevistadora puede consumir en su estancia en la cabecera municipal de Tlajomulco, tanto 

en la espera de las entrevistas o entre las actividades, como botellas de agua, platillos, por 

mencionar sólo algunos.  

En los recursos humanos se considera importante contactar a trabajadores del 

Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, particularmente de la Jefatura de Cultura o de la 

misma Casa de la Cultura para que sea un puente o portero con los usuarios, familiares o 

aledaños al espacio de gobierno, que a su vez alguno de estos asiduos al centro cultural 

podría ser la conexión para otros posibles entrevistados y así sucesivamente. Considero que 

esta creación de vínculos tendría que comenzar a realizarse antes de ingresar a campo, es 
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decir socializar el proyecto de investigación para establecer relaciones donde exista 

confianza y se conozca el trabajo que se pretende cumplir.  

En el caso de los recursos de tiempo, particularmente en el trabajo de campo se ha 

planeado destinar los meses de junio y julio de 2017 para realizar las entrevistas y la 

observación en el centro cultural, el cual estará abierto con la implementación de talleres de 

verano. A la brevedad posible, es decir en las próximas veinticuatro horas de haber hecho 

alguna actividad se está considerando hacer la transcripción para no perder detalles y olvidar 

algunos otros que podrían salir.  

Los materiales necesarios para la realización de las entrevistas para las historias de 

vida son una grabadora de voz, pilas recargables y cargador de batería con las que ya se 

cuentan. En este mismo apartado está la tinta de impresora, grapas, plumones y hojas de 

papel para la impresión de las transcripciones de las entrevistas que será mejor trabajar en 

físico durante el análisis por lo que se considera invertir alrededor de 500 pesos mexicanos 

para ello.  

 Para el procesamiento de información de las entrevistas y la observación podría ser 

necesaria la utilización de un software para el análisis de textos que será considerada la 

posibilidad una vez que se haga la exploración de campo con la guía de preguntas definida, 

así como por la cantidad de historias de vida a realizar y el tiempo que se deba de invertir en 

ello. Aún así se plantea al menos durante dos semanas aprender a utilizar cualquier 

plataforma.  
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8. Cronograma de trabajo  

Actividad Objetivo Requerimientos  Fecha 
contemplada 

Observaciones 

Reconformación 
del marco 
teórico 

Fundamentar la 
investigación y tener 
claro los teóricos, 
paradigmas y las guías 
para sustentar la 
metodología 

Requerirá ayuda de la 
tutora y reflexión 
individual 

Mayo-Junio-Julio No será un trabajo lineal, 
no se dejará de revisar 
literatura, pero sí 
delimitar qué conceptos 
se deben centrar. 
Reajustar lo que sea 
necesario 

Reconformación 
de la 
metodología 

Fundamentar la 
metodología elegida 
con la manera en cómo 
se articulará la 
información 

Requerirá ayuda de la 
tutora y reflexión 
individual 

Mayo-Junio-Julio Se verificará en la 
exploración de campo 

Diseño de las 
herramientas de 
investigación 

Diseñar las guías de 
entrevista para la 
conformación de las 
historias de vida, así 
como la guía de 
observación. En el 
mismo sentido, la matriz 
de vaciado para su 
análisis posterior 

Necesario revalorar 
teóricamente los 
conceptos y sus 
observables del tejido 
social como: tipos de 
vínculos entre las 
personas, acciones 
solidarias, acciones 
colectivas, postura de 
los sujetos, etcétera.  

Mayo Conformar el resto de los 
observables dentro de los 
conceptos clave del 
proyecto de investigación 

Exploración de 
campo 

Probar las técnicas 
elegidas para el trabajo 
en campo 

El análisis de lo 
realizado y la 
transcripción deberá 
ser a la brevedad 
posible para reajustar 
lo necesario 

Junio Se necesita leer más 
sobre la técnica para pulir 
la herramienta 

Trabajo en 
campo 

Realizar la observación 
y las entrevistas para 
formar las historias de 
vida 

Previamente se harán 
relaciones sociales 
para tener porteros o 
intermediarios con los 
sujetos a entrevistar 

Junio-Julio Se necesita visitar el 
centro cultural 
previamente para las 
relaciones sociales 

Interpretación 
de la 
información 

Transcribir toda la 
información obtenida 
para la conformación de 
historias de vida y de 
datos extras que 
complementen el relato. 
Sobre la observación, 
hacer las clasificaciones 
y destacar las 
categorías de acuerdo a 
la teoría  

Requerirá ayuda de la 
tutora y reflexión 
individual 

Julio- Octubre Valorar si es necesario la 
utilización de una 
plataforma para agilizar 
la actividad 

Redacción de 
avances de 
proyecto de 
investigación 

Poner en papel los 
resultados y la 
interpretación de la 
información obtenida en 
campo, de acuerdo al 
trabajo en la materia de 
Tesis III.  

Requerirá ayuda de la 
tutora y reflexión 
individual 

Agosto- 
Noviembre 

Se trabajará a la par del 
tercer semestre de la 
maestría 

Presentación de 
la investigación 

Presentación del 
borrador de tesis. 

Trabajar 
constantemente tanto 
en los apartados 
teóricos como 

Abril 2018 Es necesario cumplir con 
las fechas de los pasos 
anteriores y responder a 
posibles obstáculos o 
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metodológicos para 
pulirlos y mostrar los 
resultados. Se 
requerirá ayuda de la 
tutora 

inconvenientes.  
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10. Anexos  

Apéndice 1. Reglamento del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte    

 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE 

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 

SECCIÓN B DE LA JEFATURA DE CULTURA  

Artículo 31.- La Jefatura de Cultura tiene las siguientes atribuciones: 

 

      I. Realizar los proyectos, programas y mecanismos, que impulsen y fomenten el desarrollo de las               actividades 

culturales y artísticas que se desarrollen en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco;  

II. Cuidar el desarrollo y la aplicación de los lineamientos del Instituto en todas las áreas que comprenda dicha jefatura, 

así como la supervisión de las actividades culturales desarrolladas en el municipio;  

III. Buscar los mecanismos para la realización de las actividades de información sobre los aspectos culturales 

vinculados a los hechos, eventos y procesos de la ciudad;  

IV. Formular y ejecutar actividades para el diálogo e intercambio distrital, regional, nacional e internacional de las 

prácticas y procesos académicos y de generación de conocimiento social sobre los temas de su competencia;  

V. Formular y ejecutar los talleres artísticos que se desarrollen en las instalaciones de la Casa de la Cultura así como en 

las diversas comunidades que tengan un espacio para la realización de diversos talleres;  

VI. Coordinarse con el encargado de bibliotecas, para llevar el control del manejo de las mismas, así como el llevar a 

cabo acciones coordinadas para fomentar la lectura en las comunidades del municipio;  

VII. Proponer, y colaborar con las actividades museísticas e históricas con la persona encargada en este rubro, buscando 

cubrir con los lineamientos del Instituto;  

VIII. Participar coordinadamente con el encargado de bibliotecas la coordinación y confirmación de eventos en los que 

participe la Banda Municipal;  

IX. Demás atribuciones especiales conferidas por el Director del Instituto; y  

X. Las demás que determinen otras leyes y reglamentos aplicables 
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Apéndice 2. Directorio de Edificios y Centros Culturales 

Instituto de Cultura Recreación y Deporte 

Edificios y Centros Culturales 

Tipo de Inmueble Ubicación 

Casa de la Cultura 

Francisco Sánchez Flores: 

Alberga las oficinas del 

Instituto, el Auditorio 

Municipal, Salón de Usos 

Múltiples, Salón de Danza y 

la Galería Sixto Ibarra. 

  

Andador Zaragoza #9, Col. 

Centro en la Cabecera 

Municipal 

Tel. 32 83 44 30 

        37 98 51 50 

Centro Cultural San 

Agustín: Alberga la 

Biblioteca Jesús Ramos 

Romo y el Museo 

Arqueológico de San 

Agustín 

Pedro Loza # 127, en San 

Agustín 

32 71 59 67 

Centro Multidisciplinario 

El Valle: 

Un salón de usos múltiples 

5 salones para talleres 

Centro de cómputo 

Biblioteca Pública 

Área de juegos infantiles 

Av. Río de Janeiro entre Av. 

Granada y Chulavista 

Tel. 24 10 89 10 

Centro Multidisciplinario 

La Planta. 

6 salones para talleres 

Boulevard Chulavista S/N 

Etapa 1 Chulavista 

Tel. 37 97 82 53   
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Sala de audiovisuales 

1 salón para artes plásticas 

Biblioteca Pública “Elena 

Poniatowska” 

Donato Guerra #10, Col. 

Centro 

Tel. 37 98 07 32 

Biblioteca Pública Prof. 

Jesús Gerardo Villegas 

García 

Lázaro Cárdenas S/N en 

Lomas de Tejeda 

  

  

Biblioteca Pública Jesús 

Ramo Romo 

 Pedro Loza No. 127 , San 

Agustín 

  

Biblioteca Pública Augusto 

Orea Marín 

Crisantemos No. 24 A. Santa 

Cruz de las Flores 

  

Biblioteca Pública Olivia 

Zúñiga Correa 

Laguna Madre S/N. 

Fraccionamiento Geovillas 

La Arbolada 

Biblioteca Pública  Jesús 

Trujillo Rivera 

 Priv. Juárez No. 10 en San 

Sebastián el Grande 

  

Biblioteca Pública Profa. 

Rosa Curiel Ponce 

Morelos No. 3. San Lucas 

Evangelista 
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Biblioteca Pública Saúl 

García Ramos 

Juárez No. 11. San Miguel 

Cuyutlán 

Tel. 37 72 49 89            

  

Biblioteca Pública No. 

8989, 

Sierra de Chapultepec esq. 

Sierra de la Campana S/N 

Tel. 24 10 89 10 
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Apéndice 3. Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018. Política Integral de Cultura y 

Recreación                 

6. POLÍTICA INTEGRAL DE CULTURA Y RECREACIÓN  

Durante los últimos seis años en Tlajomulco se han invertido alrededor de 300 millones de pesos en políticas públicas 

ligadas al deporte, la recreación y la cultura. Estas políticas han abarcado no solo la implementación de programas, sino la 

construcción y rehabilitación de espacios para el desarrollo físico, cultural y artístico, en beneficio de los casi 100 mil niños 

y jóvenes del municipio. 

Aunque muchas veces los recursos dedicados a estos rubros son vistos como algo superfluo, esta Administración considera 

que las acciones ligadas al deporte y a la cultura son necesarias para el desarrollo de la ciudad.  

Desde el lado de la cultura, las ideas de los creadores son fundamentales para la sociedad, ya que con la exposición de sus 

ideas y sentimientos a través del arte podemos sensibilizarnos para ser más empáticos y actuar mejor en colectivo. Por el 

lado del deporte, como una forma específica de la recreación, se tiene la función de cohesionar a la sociedad a través del 

juego, ayudando en el camino a desarrollar hábitos saludables que alejen a los ciudadanos de las adicciones y de 

enfermedades relacionadas a la falta de ejercicio.  

El reto que enfrenta esta Administración en la creación de una agenda cultural y deportiva que tenga un impacto social 

relevante consiste en lograr que los mismos habitantes de Tlajomulco reconozcan su propio potencial artístico, palpable en 

las diversas manifestaciones materiales e inmateriales a lo largo de todo el municipio, y deportivo, visible a través de los 

atletas que ha visto nacer, ya que el Estado no crea arte ni hace deportistas, pero sí puede fomentar y difundir sus 

manifestaciones.  

La política integral de cultura y recreación para este trienio irá dirigida en cuatro sentidos: el programa de educación y 

promoción artística y el programa de disciplinas deportivas, apoyados en gran medida por la reingeniería en el Instituto de 

Cultura, Recreación y Deporte y los programas enfocados en la creación de alternativas para la juventud.  

 

6.1 Educación y promoción artística  

El arte en cualquiera de sus formas es un medio que sirve para sensibilizar, inspirar y comunicar ideas o sentimientos a la 

personas. Es innegable que para cualquier sociedad que busque la integración social y la cohesión entre sus habitantes estos 

elementos son necesarios.  

Por ello en Tlajomulco los temas de educación, cultura y promoción artística son esenciales para el desarrollo del municipio 

y personal de sus habitantes. Es por eso que se continuarán fomentando estas actividades con el objetivo de ampliar su 

cobertura para beneficio de los niños y jóvenes de Tlajomulco.  

Para lograrlo se trabajará en la ampliación y adecuación de los espacios físicos donde se llevan a cabo talleres artísticos, 

tales como la escuela municipal de ballet y los talleres de música, así como en la construcción de un nuevo estudio de 

grabación y la construcción de siete centros multidisciplinarios.  

De parte del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes se tiene el plan de la creación de escuelas de formación, que funjan 

como un escalón en la profesionalización de sus usuarios y donde se puedan identificar, potenciar y difundir los nuevos 

talentos artísticos de Tlajomulco. Estas escuelas pretenden exportar el talento del municipio, así como traer a la ciudad una 

serie de manifestaciones artísticas de los mejores exponentes del mundo.  

 

6.2 Disciplinas deportivas  

Esta Administración está convencida de que invertir en el deporte es invertir en la salud de los niños y jóvenes, alejándolos 

de enfermedades y de la delincuencia para promover su sano desarrollo. Esta es la razón por la que se seguirá fomentando 

su integración y participación en el ámbito deportivo.  

Debido al elevado crecimiento poblacional de los últimos años, los espacios deportivos ya son insuficientes. A partir de este 

diagnóstico se ha definido como estrategia la ampliación del sistema de lugares destinados a la actividad física con la 

inversión en la construcción de ocho unidades deportivas, así como en la focalización de recursos en aquellas zonas donde 

existe un índice mayor de talentos en las diferentes disciplinas deportivas. De igual manera, como se mencionó 

anteriormente, se intervendrá en la construcción de la infraestructura apropiada en función de la vocación de cada espacio 

deportivo.  

El objetivo es consolidar la red de unidades deportivas de Tlajomulco, así como la profesionalización de disciplinas 

deportivas más difundidas en el municipio, como el basquetbol y futbol.  

 

El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto de Alternativas para Jóvenes de Tlajomulco (INDAJO).  

Este es un eje que envuelve diferentes áreas de la Administración. No obstante, el Instituto de Cultura, Recreación y 

Deporte es una pieza fundamental en el buen desarrollo de estas políticas, ya que tiene como objetivo fundamental la 

difusión y promoción de la cultura y actividades deportivas. Es por eso que al considerarlo como un área estratégica de 

importancia vital en el cumplimiento de estos propósitos se iniciará con una reingeniería al interior del Instituto, la cual le 

permitirá tener en el corto plazo un mayor aprovechamiento de los recursos, del patrimonio y de los programas tanto 

culturales como deportivos presentes a lo largo de todo este eje que ha de implementar para cumplir con su misión.  
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De manera general, el Gobierno de Tlajomulco, con el necesario apoyo del renovado Instituto de Cultura, Recreación y 

Deportes, planea llevar a cabo tres acciones generales, todas ellas presentes en los tres temas que se desarrollan en este 

apartado. Las acciones a las que se hacen referencia son la ampliación de la cobertura de los programas para que más gente 

se vea beneficiada por estas acciones, la construcción de la infraestructura apropiada en función de la vocación de cada 

espacio deportivo o cultural, y la ocupación y uso intensivo de espacios públicos para que también allí convivan los 

tlajomulquenses, a través de la cultura y la actividad física.  

La importancia del Instituto de Alternativas para Jóvenes de Tlajomulco (INDAJO) recae en que aproximadamente uno de 

cada cuatro habitantes de Tlajomulco tiene entre 15 y 29 años de edad, por lo que son considerados jóvenes. Este es un 

sector para el que la cultura, el deporte y la recreación son parte esencial de su desarrollo. Este municipio no puede dejar de 

actuar en beneficio de una porción tan amplia de la población en lo respectivo a este tema, por lo que se llevarán a cabo una 

serie de acciones enfocadas en su bienestar.  

Este es un tema transversal que involucra la participación de varias áreas bajo el liderazgo, sin embargo la batuta en este 

proceso debe de ser llevada por el INDAJO, organismo público descentralizado que tiene el compromiso de construir 

políticas públicas a través de la cultura, el arte, el deporte y la educación para el provecho de los jóvenes del municipio, y 

que es además un espacio de encuentro que tiene como base el respeto a la libertad, la pluralidad y los derechos humanos.  

Bajo la tutela del INDAJO el Gobierno Municipal realizará dos proyectos y una serie de programas que hacen a la vez de 

estrategia para llegar al objetivo de esta sección: la creación de alternativas saludables para la juventud.  

Un primer proyecto es la instauración de la Capital del Street Art en Santa Fe y Chulavista. Este proyecto implica la 

atracción de fábricas de aerosoles a la ciudad, la formación de una zona de tolerancia donde se pueda hacer grafiti 

libremente, la creación de concursos y la invitación a artistas urbanos de talla nacional e internacional. Con esto se hará de 

Santa Fe y Chulavista una zona turística alterna, con el consecuente beneficio de la derrama económica que generaría.  

El segundo proyecto corresponde a la fundación del Tlajomulco Training Center en Lomas del Sur, el primero de su clase 

en Jalisco, donde se entrenará a atletas de alto rendimiento en deportes como el skate y el parcour. Se pretende que estos 

deportistas sean los mejores exponentes de su género y encuentren en la práctica de estas actividades una alternativa para 

alejarse de situaciones de conflicto.  

La segunda manera de intervenir para llegar a este objetivo es a través de la formulación de programas que puedan 

funcionar de manera continua a lo largo del trienio. Una de las acciones que contemplamos es la formulación del programa 

de pláticas y talleres Prevención de embarazos: salud sexual y noviazgo sano para abatir los inquietantes índices de 

embarazos juveniles no deseados. Otro de los programas que se consideran es la constitución de cursos evocados a los 

derechos de los jóvenes, con lo que se pretende sensibilizar a la población e inculcarles la cultura de la legalidad para que 

conozcan sus derechos y obligaciones. Así mismo se planea echar a andar la biblioteca itinerante, acción con la que la 

literatura se acercaría a los jóvenes 

            


