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Introducción 

POLÍTICAS CULTURALES 
• Intencionalidad  
• Objetivos 
 

 
 

GESTIÓN CULTURAL 
• Evaluación de proyectos escasa y sesgada 
• Éxito → Público, ventas 
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Introducción 
• ¿Qué consecuencias tienen en la sociedad las políticas culturales?  
• ¿Qué consecuencias tienen en la sociedad la actividad cultural y 

creativa? 
• ¿Qué consecuencias económicas tiene la cultura si es el caso que 

las tiene?  
•  ¿Serviría de algo medir -en caso de ser posible- estas 

consecuencias, retorno e impactos económico y social de la 
actividad cultural? 

 TESIS 
• IMPACTO POSITIVO (económico y 

social) 
• IMPACTO MENSURABLE  
• CONSECUENCIAS EN LAS POLÍTICAS 

CULTURALES 
 

RIESGOS  
• CULTURA – MERCANCÍA 
• INSTRUMENTALIZACIÓN 
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Cultura y políticas culturales 
• Cultura 
• (UNESCO) “(…) la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo…”  

• La cultura es el resultado de nuestra capacidad para operar con SÍMBOLOS, es 
el producto de la CREATIVIDAD y es esa HERENCIA simbólica transmitida de 
generación en generación. Es el eje de nuestra IDENTIDAD y, como hemos 
señalado en múltiples ocasiones, es aquello que nos constituye como 
humanos. 
 

• Políticas Culturales 
• Están formadas por un MARCO DE DECISIONES que afecta y condiciona 

(intencionalmente) al producto de la creatividad, al patrimonio cultural, a la industria 
relacionada, etc. Pero también afecta y CONDICIONA A TODA LA SOCIEDAD. Las relaciones 
entre cultura, urbanismo, sectores productivos, bienestar social, infraestructura y 
prácticamente cualquier ámbito de gestión en nuestra sociedad son múltiples.  
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Matemáticas y Cultura 

• Habrá tantas estructuraciones distintas del 
mundo como lenguajes diferentes usemos 
para describirlo (J. Mosterín) 

Lenguaje matemático  
• Descriptivo 
• Preciso 
• Unívoco  
• Útil 

Objetivos: 
• Esclarecer el impacto económico y social de 

la cultura 
• Interpretarlo 
• Aplicarlo a las Políticas Culturales 
  
 

No todas las variables 
relacionadas con el 
hecho cultural son 
medibles 

Búsqueda de 
INDICADORES 
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Indicadores «medibles» 
Impacto Económico 

INDICADORES 
• Pagos por derechos 
• Producción 
• Facturación 
• Ventas 
• Empleo producido 
• Importaciones 
• Exportaciones 
• Hábitos de 

consumo 
• Etc.  

SECTORES 
• Edición de libros 
• Artes escénicas 
• Audiovisuales 
• Patrimonio 
• Archivos 
• Etc. 

BASADOS 
ESPECIALMENTE 
EN LAS 
VARIABLES DE 
INGRESOS Y 
GASTOS 
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Estadísticas (ESPAÑA) 
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Estadísticas II (CC.AA) 
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Estadísticas III (COMISIÓN EUROPEA) 
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Estadísticas IV (UNESCO) 
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Economicismo 

Resultados inmediatos de ciertas «políticas culturales» 
• Reduccionismo económico y conceptual 
• MERCANTILIZACIÓN 
• Oferta y demanda 
• Espectacularización 
• Cultura y entretenimiento 

• ECONOMÍA: La ciencia (social) que estudia la administración de bienes y el uso (y 
optimización) de esos bienes. La economía intenta, como cualquier otra disciplina, 
“normalizar” y “modelizar”, establecer normas y modelos de fragmentos de la realidad.  
 

ECONOMICISMO (según DRAE): Criterio o doctrina que 
concede a los factores económicos primacía sobre los de 
cualquier otra índole 
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Economicismo II 

• ESTE REDUCCIONISMO ES UNA CO-
IMPLICACIÓN  (relación de doble sentido) 

1. Búsqueda beneficio económico → Identificación entre cultura y entretenimiento 
→  Se pervierte la definición, el contenido y concepto de cultura  
 

2. Reduccionismo ideológico y sesgo del concepto → Identificación entre cultura y 
entretenimiento → Búsqueda de beneficios económicos 

Dialéctica de la Ilustración (T. Adorno y M. Horkheimer, 
1944): «El espectador no debe necesitar de ningún 
pensamiento propio (…) TODA CONEXIÓN LÓGICA QUE 
REQUIERA ESFUERZO INTELECTUAL ES 
CUIDADOSAMENTE EVITADA» FRENTE A ESTA DERIVA DEL 

CONCEPTO DE CULTURA: 
• La cultura puede ser MOTOR DE DESARROLLO 

económico 
• La cultura es AUTOTÉLICA. Tiene finalidad per se. 

Tiene valor por sí misma.   12 



Crecimiento – Desarrollo - Cultura 

• El CRECIMIENTO ECONÓMICO es un incremento sostenido 
de rentas, bienes, servicios, etc. Está, por tanto, 
estrechamente ligado al PIB 

 • El DESARROLLO ECONÓMICO es un concepto 
más amplio 

1. porque ha de estar ligado al bienestar  humano 
2. porque tiene que ver con la evolución progresiva 

(evolución, no sólo acumulación).  
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Creatividad ↔ Cultura  ↔ Desarrollo ↔ Innovación  



Indicadores 

• Cuantificables: ya sea en valores absolutos, proporcionales, 
etc.  

• Duraderos (ligado a la sostenibilidad)  
• Actualizables 
• Comparables, compartibles y exportables.  
• Relevantes 
• Proporcionales (coste – información obtenida) 
• Etc.  

 

Indicadores medición de impacto de la cultura en sociedad (económico y social) 

Podemos medir y cuantificar:  
• La vinculación entre cultura y educación 
• Accesibilidad a la cultura 
• La evolución de la “inclusión social” en relación con la cultura y la 

creatividad 
• La evolución del tejido empresarial y su perdurabilidad, su 

SOSTENIBILIDAD en el tiempo 
• … 

14 



Interpretación 

Queremos aproximarnos  a la medición 
del BIENESTAR 

Causa – Efecto 

Toma de 
perspectiva  

Aplicación de políticas culturales 

Otras 
estadísticas 

Nuevas 
lecturas 

Ampliación 
de miras 

Medir la 
participación 

¿Y el patrimonio 
inmaterial? 

Interrelación estadística con otros sectores 
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Conclusiones 

• Cultura → Factor estratégico → Políticas públicas 
• Cultura → Sector productivo → industrias 

culturales:  
• Generación de creatividad y cultura 
• Generación de recursos económicos 

  
 Cultura → Impacto Social (más allá de lo 

económico) → Desarrollo de una comunidad 
 
Variables medibles → Amplitud de miras (siendo 
conscientes de su valor como HERRAMIENTA)  
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Conclusiones II 

"Las reducciones propuestas en el presupuesto... de las 
ciencias, las artes y las letras son doblemente perversas. 
Son insignificantes desde el punto de vista financiero y 
nocivas desde todos los demás puntos de vista» 

Víctor Hugo -1848 

 «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo 
(Wittgenstein, Tractatus, 1921) 
AMPLIEMOS NUESTROS LENGUAJES, AMPLIAREMOS NUESTRO 
MUNDO 
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