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“Contar cultura. Una tarea necesaria”  
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LAS APROXIMACIONES A LA CULTURA. 

ANTROPOLOGIÍA 

FILOSOFÍA 

SOCIOLOGÍA 

SEMIOLOGÍA 

HUMANIDADES 

ECONOMÍA 



@econcult http: //www.uv.es/econcult 

LA	  ECONOMÍA	  ES	  LA	  CIENCIA	  QUE	  EXPLICA	  LAS	  
ELECCIONES	  DE	  LOS	  INDIVIDUOS	  

SUPUESTOS 
METODOLÓGICOS 

- IndividualismO metodológico. 
- Rational Choice 

Dadas unas preferencias ...  
.... Los individuos tratan de 
maximizar su utilidad ... 
calculando costes y beneficios 
de sus decisiones .... sujetos a 
las sedes restricciones 
(presupuestarias, sociales, 
legales,) 

empirismo 
CUANTITATIVO 

LAS APROXIMACIONES A LA CULTURA. 
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P(Lector)= 9,2*Preferencia 

LAS APROXIMACIONES A LA CULTURA. 



La aproximación econométrica a la cultura permite 
encontrar relaciones causales que a veces no son 
obvias y que posibilitan intervenciones con capacidad 
de transformación de la realidad 

ESPHAB = 0,68 INDQUANT + 0,36 TASOCUP + 
0,0012INDACCUL + 0,008 DATAANT - 0,00035 
PREU - 0,05 AMATEUR -0,18 PROGFI - 0,0004 
AEORO  

LAS BONDADES DE CONTAR 



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LAS MEDIDAS DE LA CULTURA. 

-  La distinción entre la aproximación cuantitativa y la cualitativa. 
¿En la cultura hay cosas que no se pueden medir?.  

-  A veces lo que es más fácil contar no es lo que es más 
importante contar.  

-  Contar y traducir las preferencias en una escala monetaria 
obliga a los ciudadanos a plantearse su jeraquía de valores.  

-  El ejercicio de contar y establecer relaciones y correlaciones 
cuantitativas pone en eviència muchos clichés que repetimos 
en cultura y que no son ciertos 

HAY QUE TENER CLARO QUE "CONTAR" NO SIRVE PARA 
SUSTIUTIR EL DEBATE SOCIAL SINO PARA NUTRIRLO Y 
ENRIQUECERLO 



EL IMPACTO 
ECONÓMICO NO 
JUSTIFICA POR SI 
SOLO LA 
IDONEIDAD DE 
LAS 
INTERVENCIONES 
CULTURALES 



•  Utilizar tiempo y recursos a determinar qué es lo que hay que 
contar. Y determinar qué contar ya implica posicionamientos 
valorativos.  

•  Los indicadores y su conformación no son nunca neutrales y hay 
que tener en cuenta que el más fácil de explicar no siempre es de 
los más relevante desde el punto de vista del interés social.  

•  Se requiere de los "expertos" que se esfuercen no sólo en la 
estandarización de las técnicas sino en la adaptación imaginativa y 
creativa a las necesidades de los territorios. Las técnicas deben ser 
claras transparentes y comprensibles y deben estar al servicio de la 
comunidad sobre las que se formulan.  

•  La función de las estadísticas en cultura es nutrir los argumentos 
para tomar decisiones públicas y privadas de más calidad técnica y 
de mayor dimensión democrática. En el caso de la dimensión 
pública una estadística, por muy rigurosa y acertada que sea no 
puede sustituir el debate social. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LAS MEDIDAS DE LA CULTURA. 



INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
DE INTERVENCIONES CULTURALES 

•  CAPITAL 
HUMANO.  

•  CAPITAL 
FÍSICO  

•  CAPITAL 
FINANCIERO  

•  CAPITAL 
SIMBÓLICO 
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EL IMPACTO DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES SOBRE EL 
TERRITORIO 
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INDICADORES DE 
IMPACTO 

-  Satisfacción dels 
drets culturals. 

-  Efectes econòmics 

-  Altres efectes 
socials 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
DE INTERVENCIONES CULTURALES 



-  Satisfacción de los 
derechos culturales.  

-  efectos económicos  

-  Otros efectos 
sociales 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
DE INTERVENCIONES CULTURALES 



Para poder evaluar debemos tener muy 
claro cuáles son los objetivos que 
perseguimos .. Y eso a veces no está 
resuelto del todo en las instituciones 
culturales tradicionales 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 
DE INTERVENCIONES CULTURALES 



Cuáles deben 
ser los 
objetivos? 



La función de objetivos de las instituciones 
culturales. 

-  Objetivos intrínsecos.  

-  Objetivos 
extrínsecos.  

-  Objetivos internos.  

-  Objetivos externos. 



Els recursos destinats a la cultura 



Catálogo de Servicios/productos  

Análisis de audiencias/no audiencia: 
Características sociodemográficas 
Niveles de satisfacción 
Notoriedad 
Fidelización 

Muestra VEO 

Utilidad: campañas de comunicación, estrategias de ampliación de audiencias, evaluación de calidad de los 
servicios, análisis de la disponibilidad a pagar y pricing (determinación del precio de los servicios)  

Análisis de viabilidad de equipamientos: 
Análisis presupuestario 
Viabilidad económica y financiera. 
Viabilidad técnico institucional, discursiva 
Estudios de eficiencia 

Diseño de planes de actuación, planificación estratégica, evaluación y mejora 

M.san Pio V  

Estudios de dimensión e impacto económico: 
Análisis del impacto económico en términos 
de renta, ocupación y efecto fiscal. 

F. Luz Imag  

Advocacy, negociación de presupuestos, comunicación  

MUSEO Nacional de la 
Energía 

Murcia  

Impactrimonio  

Sociedades 
Musicales  

Sociedades Musicales  



AMIC. Análisis y Modelización 
de las Instituciones culturales: 

Cuadro de mando 
Muestra Amic 

Control de procesos, mejora en la gestión, mejora en la calidad y la eficiencia 

Diseño de proyectos europeos: 
Diseño del proyectos 
Constitución del partenariado 
Acompañamiento 

Internacionalización 

P. Sostenuto 

Planes de actuación, operativos, 
prospectiva y planificación 
estratégica: 

Falleros. 

Dirección estratégica 

Catálogo de Servicios/productos  

P. CreativeMed 

P. 
3c4incubators 

CULTURART
S. 

GANDIA CRECIMIENTO 
INTELIGENTE. 

Plan operativo CULTURARTS. FSMCV. 


