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FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

     Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se 

presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y estudiantes. 

Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa. 

 

I. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 

Autor (es): Nombres y Apellidos completos en orden alfabético) 

 

Nombre(s): Silvia Marcela Apellido(s): Narváez Rojas 

Nombre(s):  Apellido(s):  

 

Campo profesional: 

Comunicación Organizacional 

 

Asesor del Trabajo 

Juan Carlos Quintero V. 

 

Título del Trabajo de Grado:  

“Reconstruyendo Cultura: Los gestores culturales, parte fundamental de la comunicación al servicio de 

la cultura en el municipio de Neiva- Huila” 

 

Tema central: 

Situación actual de la gestión cultural, papel que cumplen los gestores culturales en la ciudad de Neiva 

y el lugar que ocupa la comunicación para el desarrollo en la visibilización de su quehacer como un 

ejercicio con un enorme potencial en la construcción de ciudad y ciudadanía. Se propone una estrategia 

de comunicación encaminada a visibilizar el accionar de los gestores culturales de Neiva dentro de su 

comunidad y cómo dicho accionar impacta socialmente dentro de la comunidad.  

 

Subtemas afines: 

Comunicación para el cambio 

Movilización ciudadana 

Construcción ciudadana 
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Fecha de presentación:  30 Mes: Noviembre Año: 2012 Páginas: 178 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

 1. Objetivo o propósito central del trabajo: 

 

 

 

 

 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

 

I. Contextualización y Marco teórico. 

II. Metodología: Diseño y aplicación de instrumentos de investigación y análisis.  

III. Análisis de resultados 

IV. Conclusiones 

V. Propuesta de estrategia 

 

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

 

Marisol Castañeda Menacho. Licenciada en  Comunicación Social, consultora  de comunicación para 

el desarrollo, presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, directora de la 

Asociación de comunicadores sociales CALANDRIA (1999-2005),  actualmente consultora en el 

proyecto de Comunidad Andina -Cooperación Unión Europea “Acción con la sociedad civil para la 

integración regional andina SOCICAN”. Sus estudios han estado basados en la comunicación para el 

desarrollo social y las relaciones entre medios y audiencias.  

 

Winston M. Licona Calpe. Doctor en Economía de la cultura, profesor asociado- investigador de 

carrera y director de línea de investigación empresarial, de la facultad de administración de la 

Universidad del Rosario (Colombia), sus estudios se inclinan hacia la gestión de la cultura y su relación 

con los campos políticos y económicos.  

 

Silvia Aballay. Master en Gestión Cultural, magíster en interpretación de Música Latinoamericana del 

siglo XX, actualmente codirige el proyecto de investigación: “La gestión cultural como dimensión para 

el desarrollo estratégico local y regional” En Córdoba- Argentina. Por la línea de gestión cultural ha 

Diseñar una estrategia de comunicación, orientada a fortalecer los procesos culturales, mediante la 

visibilización de las acciones de los gestores culturales en la ciudad de Neiva y el impacto social 

generado por dichas acciones. 
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hecho varios aportes, relacionando esta con la comunicación para el desarrollo y el impacto de dicha 

relación en la sociedad.  

 

Jesús Galindo Cáceres. Doctor en Ciencias Sociales, maestro en lingüística y licenciado en 

comunicación. Sus entre sus estudios se destaca su investigación de la comunicación como mediadora 

social, así como hacer de la comunicación un elemento que transversaliza todas las dimensiones del 

hombre.  

 

Armando Silva. Doctor en literatura comparada y filosofía, semiólogo y psicoanalista. Sus estudios se 

inclinan hacia la construcción de realidades urbanas y la configuración de ciudad por sus habitantes.  

 

 

4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que  identifiquen el Trabajo). 

 

Gestión Cultural 

Gestor cultural 

Comunicación 

Ciudad 

Cultura 

Impacto social 

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 

objetivo).  

 

Metodológicamente se realizó una investigación descriptiva que permitía el uso de varias herramientas 

de recolección de información: entrevistas semi-estructuradas, entrevistas a profundidad y grupos de 

discusión. Para el análisis de la información se escogió elaborar una recopilación de información 

relevante la cual se organizo y analizo en base a una matriz de coherencia y relación entre conceptos 

dividida entre  temas subtemas y líneas de investigación que permitieron especificar la información y así 

organizarla por su relevancia en categorías y subcategorías.  
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6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo). 

 

La gestión cultural se está convirtiendo en un instrumento indispensable dentro del desarrollo de 

políticas públicas culturales, que fijan la consecución del beneficio común como propósito, así mismo es 

en este plano en donde surgen los gestores culturales como consolidadores sociales, reconstructores del 

tejido social y trasmisores de cultura, con la posibilidad de dinamizar los procesos comunicativos entre 

las entidades gubernamentales y la sociedad civil. Por esta razón el trabajo que aquí se presenta, busca 

diseñar una estrategia de comunicación orientada a fortalecer los procesos culturales, mediante la 

visibilización de las acciones de los gestores culturales en la ciudad de Neiva y el impacto social 

generado por dichas acciones. 

 

Para lograrlo se diseñó una metodología investigativa descriptiva basada en un trabajo de campo 

realizado con el fin de recopilar información relevante y una investigación teórica que permitiera dar 

bases conceptuales que pudieran ser aplicadas en el procesos de análisis de la información y diseño de la 

estrategia de comunicación como producto final de este trabajo.  

 

El presenta trabajo no pretende juzgar si la citación actual de los asuntos culturales y el papel de la 

gestión cultural en el municipio de Neiva es buena o mala, si no que procura dar una mirada a los 

procesos culturales que se están llevando a cabo en dicha ciudad y poder contribuir a la dinamización de 

los mismos, en pro del beneficio de la comunidad neivana.  
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FORMATO PROYECTO TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Profesor Proyecto Profesional II: José Miguel Pereira. 

 

Fecha: 30 de Noviembre de 2010                                               Calificación: 4.5 

 

Asesor propuesto: Juan Carlos Quintero V. 

 

Vo.Bo. Coordinador de Campo (Opcional):  

 

Fecha inscripción del Proyecto ante la Coordinación de Trabajos de Grado:  

Segundo periodo de 2012  

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre(s): Silvia Marcela  Apellido(s): Narváez Rojas 

Nombre(s): Apellido(s): 

 

Modalidad del trabajo: 

  

 Monografía teórica X Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

Título del Trabajo de Grado: provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo 

 

“Reconstruyendo cultura: Los gestores culturales, parte fundamental de la comunicación al servicio de la 

cultura en el municipio de Neiva, Huila” 

 

Marque en qué línea de investigación se clasifica su trabajo: 

 Discursos y relatos  Industrias culturales  

X Procesos sociales  Prácticas de producción innovadora 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse? En un 

párrafo conciso plantee el problema que motiva su investigación. 

 

     Con el paso del tiempo, el concepto de comunicación ha sufrido diversas transformaciones debidas a la 

dinámica y evolución social, lo que hace que ya no sea concebida simplemente como un proceso estático 

de transmisión de un mensaje de un emisor a un receptor, sino que ha pasado a ser vista como un proceso 

mucho más complejo en donde influyen los canales por los que se envía dicho mensaje. “El hecho de que 

los interlocutores estén en  voluntad de escucharse y hablarse, el contexto en el que éstos se encuentren y 

la retroalimentación del mensaje, entre otros factores. En medio de su complejidad e importancia, la 

comunicación se posiciona como una fuerza que motiva, acerca, moviliza y contribuye al crecimiento de 

la sociedad (Castañeda, 2005).   

 

     De esta forma, cobra especial importancia investigar cómo la comunicación se vuelve un eje 

indispensable dentro del ámbito cultural y a la vez cómo a través de ella se crea, se transmite y se apropia 

la cultura por medio del arte. Cuando se habla de cultura y comunicación se hace necesario abordar el 

concepto de ciudad, el cual se remite a “un espacio lleno de nociones abstractas que se vuelven comunes 

en la medida en que se les atribuye una interpretación surgida de la interacción de los individuos, los 

cuales se convierten así en sujetos y comienzan a reconocer su espacio y a sentirse parte de él” (Pereira, 

1995). Así pues, la ciudad se erige como una construcción colectiva en constante desarrollo y 

transformación. 

 

     Actualmente la relación entre comunicación y cultura está siendo cada vez más estudiada y ha cobrado 

mayor importancia que en épocas previas debido a que se ha observado que de esta relación depende en 

muchas ocasiones el éxito o fracaso en la creación de políticas públicas para una comunidad. En las 

ciudades, la continuidad y complementariedad en la relación entre comunicación y cultura se interrumpe y 

obstaculiza debido a los cortos procesos de gestión a este respecto ejercidos por las autoridades en cada 

período de administración, lo que impide que se consoliden estrategias y  programas de gestión cultural  a 

largo plazo.  Pese a esto, ya es posible visualizar y evidenciar el interés social y de las entidades públicas 

por estos temas culturales-comunicacionales, hecho que se ha visto representado a través de experiencias 

aplicadas en países como España y Argentina, entre otros, donde a partir de la investigación y relación de 
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la comunicación y la cultura se han creado políticas públicas y se ha conseguido manejar adecuadamente 

los instrumentos y espacios que  pueden resultar de esta relación.   

 

Teniendo en cuenta el auge en el que se encuentra la relación entre comunicación y cultura, y los procesos 

que parten de este punto para el desarrollo social –más específicamente el urbano–, resulta pertinente 

comprender la forma en que una organización pública, como lo es en este caso la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva, se encarga de promover los procesos culturales en lapsos determinados de tiempo, 

actividad que se plantea en el Plan de Desarrollo del municipio. Se busca entonces estudiar cómo esta 

organización es capaz de desarrollar y apoyar estrategias y nuevos proyectos en cuanto a la gestión de la 

cultura para fortalecer la identidad urbana y el reconocimiento de la ciudad. En este camino se hace 

necesario hablar de los gestores culturales, los cuales tienen un papel fundamental dentro de la sociedad en 

tanto son los encargados de movilizar a los ciudadanos en torno a los distintos temas culturales que hacen 

parte del cotidiano vivir de una sociedad, y en tanto cumplen la función de integrar dichos temas a la 

sociedad creando de alguna manera vínculos entre ésta y los entes gubernamentales. 

 

     Tomando como punto de referencia específico el municipio de Neiva, capital del departamento 

colombiano del Huila, este proyecto busca, crear una estrategia que posibilite por medio de procesos 

comunicativos la gestión de la cultura dentro de la ciudad, en la cual se reconozca a los gestores culturales 

como actores directamente  involucrados.  

 

     Es así como este proyecto se emprende con un aire explorador, en el cual las experiencias y  la 

interacción con el medio de estudio serán una base fundamental del resultado final al que se pretende 

llegar, el cual sería, como se mencionó anteriormente, el diseño de una estrategia de comunicación que 

permita mejorar, fortalecer, difundir, conservar y optimizar la gestión cultural en el municipio de Neiva, a 

partir de la visibilización del accionar de los gestores culturales, dentro de las comunidades, por medio de 

sus oficios. Dicha estrategia será diseñada a partir de los resultados de investigaciones previas a este 

trabajo y de la realización de un acercamiento previo a los actores que estarían directamente involucrados 

en ella, más específicamente la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva, los gestores culturales que estén 

inscritos a este organismo  y la comunidad neivana. Se espera además lograr, mediante la interacción de 

estos actores, respuestas que posibiliten el diseño eficaz y útil de la estrategia descrita.   

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican la 

investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo profesional y para la 

comunicación. En el caso de los productos, especifique su originalidad o rasgos que lo distinguen de 

experiencias similares.  
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     En este nuevo siglo, el auge de la gestión cultural comprendida en el marco de este proyecto como “un 

aspecto que trasciende lo netamente económico a pesar de que éste es uno de sus sentidos más 

importantes en la aceptación de lo cultural como bien público”, alude al lugar estratégico que se ha 

venido asignando recientemente a la cultura en la configuración de los planes, esquemas y políticas que 

orientan el desarrollo socioeconómico en el mundo contemporáneo”. (Licona, Vélez. 2007) 

 

     En este orden de ideas, se torna llamativo el hecho de implementar y aprovechar la gestión cultural en 

los procesos de desarrollo cultural recurriendo a la comunicación como una herramienta fundamental en 

este propósito; dado que cumple el papel de intermediar entre los diferentes actores sociales y a la vez 

logra dinamizar, activar, conservar y construir cultura, en este caso particular, cultura ciudadana.  

 

     El aspecto que llama más la atención es la forma en que los gestores culturales se convierten en 

interventores o canales entre los entes públicos, en este caso entre la Secretaría de Cultura de Neiva, la 

Alcaldía local y   la comunidad ciudadana, apoyándose en  la comunicación como eje transversal de la 

cultura ciudadana. 

 

     En este sentido, se hace pertinente mencionar y ofrecer un primer acercamiento a la diversidad de 

aspectos relacionados que enriquecen, justifican y establecen un punto de partida interesante para este 

tema a tratar: 

  

- El tema de los gestores culturales se encuentra actualmente en su apogeo, y como proceso está siendo 

implementado en las diferentes regiones del país y en una gran cantidad de países con el fin de darle 

movilidad y dinámica a la cultura, además de asegurar una continuidad en las estrategias y objetivos 

culturales que se plantean. 

 

- Los estudios que se han realizado acerca del papel de los gestores culturales son un poco limitados, 

pues se encuentra en ellos ejemplos de casos en los que se hace una especie de seguimiento a estos 

actores pero no se presenta mayor referencia teórica sobre este tema como tal. 

 

- Cómo  sirven e intervienen los gestores culturales en el desarrollo cultural de una ciudad, tomando en 

cuenta el caso especifico de Neiva, y cómo éstos encarnan un puente interactivo entre la comunidad y 

los distintos organismos de control público. 
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- Los gestores culturales pueden ser de gran aporte al desarrollo  local y apoyar el propósito de que los 

ciudadanos reconozcan su espacio y de esta manera participen e interactúen dentro de él, progresando 

así en materia de comunidad. 

 

- Los procesos comunicativos que se dan dentro de una sociedad son bastante complejos, por lo tanto, 

es necesario entender en primer modo cómo se dan esos procesos en lo referente a la cultura, cómo la 

Secretaría de Cultura de Neiva y la Alcaldía de la ciudad intervienen en conjunto y entre sí, y cómo 

las dos participan en un proceso de continuidad hacia el futuro.  

 

- Esta investigación resulta interesante y aplicable en la medida en que se basa en un caso especial y 

especifico y parte de su análisis para reconocer todos los aspectos en los que intervienen los gestores 

culturales, y como éstos pueden consolidarse como herramientas de la cultura dentro de la sociedad, 

así como para entender cuáles son sus mayores dificultades y a qué se enfrentan cuando emprenden un 

desafío orientado desde la comunicación pero encaminado y enfocado a la cultura.  

 

- El estudio permitirá, con base en un caso especifico, reflejar la situación de la gestión cultural desde 

puntos de vista de entidades públicas como la Secretaría de Cultura de Neiva y la Alcaldía de la 

ciudad. Por medio de ellas se podrán conocer los alcances, logros y principales objetivos de dicho 

tema dentro del funcionamiento de una ciudad.  

 

- Este trabajo puede ser una propuesta de investigación de gran interés en tanto puede servir como 

punto de partida para lograr un fortalecimiento cultural reflejado en la gestión de la cultura y enfocado 

al fortalecimiento de ésta en Neiva. Puede además sentar algunas bases para el desarrollo de una 

propuesta en donde se integren la gestión cultural y los espacios participativos, por medio de la cual se 

pueda lograr una eventual transformación en torno a la participación ciudadana y al sano 

reconocimiento de su entorno. 

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación ¿Con qué 

materiales, entidades, espacios, textos, etc. va a trabajar? 

     Luego de realizar una contextualización de los diferentes ámbitos del entorno de estudio, es decir, de la 

ciudad de Neiva, es importante comenzar a articular y comprender cómo se construyen y determinan los 

procesos culturales en esta ciudad; para esto es necesario hablar de una entidad u órgano público que está 

presente de diversas maneras en la construcción y consolidación de estos procesos, la  Secretaría de 

Cultura y Turismo del municipio de Neiva, encargada de regular y promocionar todos los encuentros 

culturales que se llevan al interior de la ciudad.  A continuación se transcriben su misión, objetivo general 
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y funciones principales, aspectos fundamentales con los cuales el desarrollo este trabajo de investigación 

guardará coherencia. 

Misión: “La Secretaría de Cultura y Turismo estará encargada de fijar la política cultural y de 

turismo del Municipio de Neiva y establecer las estrategias que hagan transversalidad y 

coherencia con las políticas nacionales y departamentales articulando los sectores 

socioeconómicos del país. Igualmente deberá impulsar las formas de expresión y la defensa del 

patrimonio cultural del Municipio”. (Secretaría de cultura y turismo. 2012) 

Objetivo General: “Formular, promover y fomentar el desarrollo cultural y turístico de Neiva, 

buscando el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional e internacional, mediante 

programas y macroproyectos que eleven la competitividad turística, y la formación y creación 

artística, difusión de la oferta cultural y turística, pilares fundamentales de la identidad del 

Municipio”. (Secretaría de cultura y turismo. 2012) 

 

Funciones principales: podemos encontrar, “Coordinar  las políticas, planes y  proyectos de 

desarrollo cultural y turístico aprobados en el plan de desarrollo del municipio, que permitan el 

fortalecimiento de los procesos de formación, promoción y fortalecimiento de cada uno de los 

sectores; formular y dirigir la elaboración del Plan Cultural Municipal de conformidad con las 

directrices nacionales y con el programa de gobierno; coordinar la capacitación de la población 

municipal mediante la sensibilización cultural y turística con el fin de responder a las necesidades 

de cada área; fomentar y coordinar las actividades culturales que involucren la participación de la 

comunidad; promover y aplicar las políticas culturales y turísticas estableciendo una estrategia 

integral y coherente con las políticas nacionales y departamentales del sector; fortalecer y 

acompañar el Sistema Municipal de Cultura; promover y consolidar el emprendimiento cultural y 

turístico”. (Secretaría de cultura y turismo. 2012) 

 

     A partir de la anterior información, es válido afirmar que la Secretaría de Cultura y Turismo funciona 

como una herramienta mediadora entre la comunidad neivana y las otras instituciones nacionales de 

cultura, que regulan los presupuestos y trabajan en una visión general de la situación cultural actual del 

país.   
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     La Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva está trabajando actualmente sobre el Plan de Desarrollo 

de Neiva1, dentro del cual está comprendido “fortalecer la gestión cultural de la ciudad a través de la 

generación de espacios de diálogo y fomento de la participación ciudadana en los procesos de desarrollo 

cultural locales; asimismo, trabaja en lograr generar sentido de pertenencia por el espacio público y la 

ciudad, respeto por el patrimonio común y búsqueda de integración ciudadana y sana 

convivencia”(Secretaria de Cultura y Turismo. 2012).  

 

     Fortalecer los procesos comunicativos como herramientas para el diálogo, la convivencia y el 

reconocimiento de los valores históricos y culturales es otra de las grandes metas a las cuales apunta esta 

Secretaría (2012). Para conseguir esto parte de que se debe ejercer una participación ciudadana activa y 

que la mejor manera de lograrlo es formar líderes comunitarios que quieran y se sientan en la capacidad de 

gestionar proyectos que  beneficien la comunidad y que puedan funcionar como mediadores activos entre 

esta institución y la ciudadanía.  

 

     Es justamente aquí donde emerge el papel de los gestores culturales, los cuales son entendidos por la 

Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva como “desarrolladores y constructores de la menoría local, 

constructores del desarrollo local del municipio, personas en pro del desarrollo cultural, cada una 

especializada en un área determinada como las artes escénicas, dancísticas, visuales y  orales entre otras”, 

como lo sostiene Jorge Mantilla, secretario de cultura encargado.   

 

     En este caso, son los gestores culturales los encargados de realizar las diferentes actividades con la 

comunidad; mientras que la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva se encarga de proporcionarles a 

ellos las herramientas posibles para que se puedan llevar a cabalidad estos eventos y actividades y se logre 

obtener el resultado esperado. Actualmente hay treinta escuelas de formación distribuidas en distintas 

áreas culturales, para las cuales se disponen aproximadamente cincuenta ($50) millones de pesos, los 

cuales son recursos propios dados por el municipio a la Secretaría, ya que ninguna otra entidad da recursos 

para esto ni a nivel regional ni a nivel nacional.  

 

     Aún hoy, la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva no cuenta con ningún programa de selección de 

gestores culturales, pues se afirma que  “no existen mecanismos para elegirlos, los gestores nacen según 

su producción, los gestores se forman y la secretaria los acoge” (Secretaria de Cultura y Turismo 2012).   

 

                                                           
1
  “Unidos para mejorar”, plan de desarrollo de Neiva, aprobado por el consejo de Neiva, para el periodo 

2012- 2014, de manos del alcalde electo Pedro Hernán Suárez.  
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     Los gestores culturales se encuentran ante varias situaciones que hacen que sus labores de alguna 

forma de vean algo obstaculizadas o complejizadas, por ejemplo, el no contar con una escuela de 

capacitación continua para ellos; aunque esta estrategia ha sido planteada, no cuentan con recursos 

económicos suficientes para llevarla a la realidad, cosa que de alguna manera imposibilita la capacitación 

constante y la evolución de los procesos culturales. Aunque se están implementando programas virtuales 

para los gestores, la mayoría no tiene conocimientos sobre tecnologías o telecomunicaciones, lo que les 

dificulta su proceso de aprendizaje y capacitación.  Uno de los problemas que puede ser más notorio para 

los gestores culturales es la falta de recursos económicos, ya que por medio de esto se podría hacer un 

trabajo más completo para poder mitigar la calidad de vida que hay en algunos de los barrios menos 

favorecidos de la ciudad. 

  

     Como necesidad constante, los gestores deben dejar de ser vistos por la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva como herramientas dentro del entorno social, para comenzar a ser vistos como actores 

directos en los procesos culturales, actores transformadores y dinamizadores capaces de proponer 

soluciones y ser mediadores entre la comunidad neivana y su Secretaría de Cultura. Este cambio de 

concepción permitirá, de esta manera, que la gestión de la cultura se instaure como un proceso constante, 

renovador, creador de identidad y, al mismo tiempo, de participación y cultura ciudadana.   

 

     Como desafíos de los gestores culturales podemos encontrar, por ejemplo, la posibilidad de 

implementar un programa de gestión cultural en cada una de las comunas de la ciudad, pudiendo lograr el 

aporte e interés de la empresa privada hacia estos temas culturales. Además de esto, está el desafío de 

conseguir que los gestores cuenten con capacitación íntegra, para que puedan de alguna forma identificar 

cuáles son los problemas que están afectando directamente a la comunidad, y de paso descubrir cómo 

aportar y desarrollar soluciones tangibles que puedan dar  buenos resultados, haciendo siempre de la 

comunicación una herramienta transformadora y de empoderamiento que  logre gestionar la cultura en pro 

del mejoramiento de la calidad de vida cada uno de los ciudadanos Neivanos.  

B. Objetivos 

 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general que se 

propone para el trabajo. 
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     Diseñar una estrategia de comunicación orientada a fortalecer los procesos culturales en la ciudad de 

Neiva, Huila, por medio de los gestores culturales2.  

 

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden del 

Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 

 

1. Investigar el papel que juega la comunicación en el proceso de consolidación y gestión cultural en el 

municipio de Neiva. 

2. Crear una estrategia en la Secretaría de Cultura de Neiva a partir de la cual, por medio de los 

gestores culturales, la comunicación se pueda convertir en un eje transversal de la cultura ciudadana en 

este caso específico. 

3. Fomentar e incentivar espacios de interacción y de formación artística de los ciudadanos como 

medio de fortalecimiento de la cultura. 

4. Promover y crear conciencia acerca del trabajo realizado por los gestores culturales en la ciudad de 

Neiva. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión de la bibliografía 

pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el mismo tema o alguno 

similar?, ¿existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su trabajo?. Haga aquí una breve relación 

crítica de los textos que servirán de apoyo a su trabajo. 

 

     La ciudad es descrita como una “construcción colectiva, un conjunto de símbolos y signos, la cual es 

creada por los sujetos y representada e interpretada por ellos mismos, según su contexto” (Silva. 2000).  

De igual forma se puede decir que la cuidad es un construcción en algunos casos subjetiva de la que se 

hace partícipe el individuo, quien se convierte en sujeto cuando comienza a interactuar con otros y a 

sentirse parte de un sistema social que lo absorbe y  lo moviliza en torno a ella.  

 

     De la ciudad también podemos encontrar que es un espacio en donde se puede comprender la  dinámica 

de la cultura, los distintos modos de re-significación simbólica y los diversos usos sociales que se le da a 

                                                           
2
 Para mayor especificidad, este objetivo se refiere al fortalecimiento de la identidad, apropiación, participación e 

interacción de los ciudadanos de Neiva por medio  de los gestores culturales de la ciudad, los cuales constituyen un 

elemento clave de mediación entre la ciudadanía y los entes estatales. 
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la comunicación. “la ciudad es un tejido complejo donde se presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple 

Por otra parte, se propone concebir al sujeto de la ciudad como un sujeto en proceso y a la vez a la 

cuidad como  un objeto a la vez construido y por construir” (Morin. 1974).  

 

      “de la interacción de los sujetos surge un pacto que les permite  la apropiación de aquella cuidad; si 

alguien mira un aviso, si deduce su sentido o si responde con acciones reales a una motivación urbana en 

todos los casos habla con la cuidad. Esta ciudad corresponde entonces a una organización cultural de un 

espacio físico y social” (Silva. 2000)  

 

     Sobre comunicación se puede encontrar una gran cantidad de bibliografía donde es entendida como un 

proceso simple en donde el emisor emite el mensaje y el receptor lo recibe, es decir, como un proceso 

pasivo; y también bibliografía donde es concebida como un proceso dinamizador que está inmerso dentro 

del sujeto y que se expresa necesariamente en  su vida cotidiana.  

 

“En Colombia, lograr traspasar el concepto de ciudad como algo que solo se encuentra marcado en los 

planos topográficos o en los mapas resulta muy difícil, lo que obstaculiza aún más la posibilidad de 

conocer el objeto opaco y polimorfo que es la ciudad, construida por medio de experiencias, vivencias 

e imaginarios.  De esta forma, se estudian los escenarios urbanos entendidos como “lugares” de 

constitución de lo simbólico y puesta en escena de la ritualidad ciudadana, producción y recreación de 

una cultura en la que participan los grupos  y los individuos como “actores” mediante su actividad de 

selección y reconocimiento. A partir de esto se logran identificar algunas conductas globales de 

imaginarios de los ciudadanos que muchas veces están marcadas por la satanización de la violencia, la 

pobreza, entre otras” (Barbero. 2002).   

 

En este sentido, según Castañeda (2005): 

 

 “la comunicación sería un factor que permite que los sujetos “pongan en común imágenes, percepciones, 

dudas, ideas y propuestas, posibilitando dialogar a partir de ellas y llegar a consensos sobre lo que hay 

que cambiar o continuar para ser mejores personas y vivir en sociedad. Sin embargo, la comunicación 

como toda relación es siempre  un proceso en construcción que se caracteriza  por ser cambiante y dinámico, 

exigiendo que los interlocutores estén dispuestos a hablarse y escucharse para adaptarse e interactuar  

mutuamente según el ámbito y el contexto  en que estén. Entonces, la verdadera comunicación es aquella 

que se recrea día a día, que acerca, motiva, compromete y moviliza a la gente, que permite creer en las 

personas y crear un futuro para todos”. 
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     Puede decirse que los estudios comunicacionales realizados hasta el momento resultan insuficientes al 

encuadrar los procesos culturales en un marco superficial que deja atrás otros procesos comunicativos del 

contexto socio-cultural. De aquí surgen miles de conceptualizaciones sutiles o radicales para definir la 

articulación comunicación-cultura. Los procesos comunicativos son hoy procesos centrales en cualquier 

sociedad; hay disposición muy grande en los estudios hechos a propósito de este tema, pero también hay 

enorme vaguedad en los conceptos. Hay una teoría que posee una gama de conceptos capaces de dar 

cuenta de cualquier proceso de comunicación, lo que señala como conclusión que es necesario adoptar el 

paradigma internacional como paradigma modelo para pensar los propios problemas sociales.  

 

     Por otra parte, se ha investigado cómo la comunicación comienza  a verse como  un componente 

fundamental en todo proyecto de desarrollo. Lo que resulta preocupante es que aún no se sabe muy  bien 

cómo entenderla.  En las décadas de los años 60 y 70 ésta se redujo, en el modelo de difusión de 

innovaciones,  al uso excesivo en medios con miras a reforzar actitudes de individuos ajustados 

eficazmente al orden de una sociedad moderna y tecnificada. 

 

     Recientemente,  los medios y los procesos de comunicación comenzaron a ser  definidos no por la 

sofisticación de las posibilidades tecnológicas sino por su forma de uso en relación con la búsqueda y 

capacidad de posibilitar situaciones de participación activa de los sectores populares mayoritarios. Se 

tienen en cuenta diferentes parámetros que  hacen que la comunicación sea un  elemento esencial en el 

momento de desarrollar un plan o un proyecto de desarrollo, debido a que éste debe hacerse en 

condiciones de igualdad entre los agentes del proceso. En esto consiste  la dialéctica del diálogo, la cual se 

define desde la comunicación como “la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción 

de mensajes entre interlocutores en estado total de reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia  y un elemento esencial que asume la sociabilidad del hombre”, (Pasquali, 1978). 

  

     Ahora bien, sobre el tema de cultura, se encuentran infinidad de conceptos que convergen en tanto la 

reconocen como un conjunto formado por todo lo inherente y lo que caracteriza al hombre.  Éste es el 

punto de partida para el estudio de uno de los campos más complejos que se han venido estudiando 

durante décadas: el comportamiento de la cultura. Dicho comportamiento resulta dinamizador y cambiante 

con respecto al ser humano y todo lo que a él compete; de esta forma, no se podría decir que es algo 

estático en un sentido diferente al referente a que perdura en el tiempo.  

 

     Partiendo del asunto cultural, se puede decir entonces que ha sido uno de los temas más tratados  y más 

relacionados con el tema de la comunicación, debido a que la cultura, como sostienen algunos autores  

como Fernando Carrión, se forja a través de la comunicación y es en este sentido que toma importancia 

para la sociedad traspasando el tiempo y el espacio.  
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     Son diversos y en ocasiones ambiguos los conceptos acerca de la definición de cultura que se tienen, lo 

cual hace que llegar a un punto de partida único sea complicado, pero es necesario nombrar los aspectos 

de convergencia a los que llegan algunos autores destacados en estudios culturales cuando se disponen a 

dar una definición lo más completa y comprensible posible de cultura. En este sentido, es beneficioso 

llegar un solo concepto de cultura para poder fijar un punto de referencia claro para esta investigación lo 

referente a este tema.  

 

     La cultura sería entonces entendida para usos de esta investigación como “todo ese complejo conjunto 

que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades, y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” según E. B. Tylor. Es entonces la cultura todo lo 

que resultaría ser inherente al hombre; en medio de ella se forjan todos los criterios que corresponden al 

ser en cuanto individuo que va construyéndose como sujeto dentro de una sociedad delimitada por un 

espacio-temporal.  

 

     Por último, al hablar de gestión cultural es pertinente aclarar que es un tema de reciente abordaje y que 

se refiere a todo lo que compete a los quehaceres culturales y la administración de la cultura. La gestión 

cultural asegura el desarrollo y cumplimiento de todos los planes en el área cultural. Interviene en la 

planificación y ejecución de proyectos de desarrollo discutiendo públicamente no solo la prioridad de las obras 

sino también los planes a futuro y el proyecto de ciudad que la sustenta, vinculando cada vez más los valores 

culturales de la gente con los patrones estéticos de los urbanistas.  

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué conceptos, categorías, relaciones 

conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.   

 

     Los lineamientos conceptuales que surgen del enunciado “Comunicación, cultura y ciudad”, de donde 

se desprenden conceptos igualmente importantes como gestión de la cultura, participación ciudadana, 

construcción ciudadana, interacción social, cultura urbana, entre otros, dan paso en primer lugar a mirar 

los distintos enfoques que se le han dado al tema.  

 

     Es aquí en donde se enfatiza  en que la ciudad contemporánea ha ido perdiendo poco a poco su 

capacidad y preocupación por fortalecer y promover el encuentro, comunicación e interacción entre sus 

habitantes; la preocupación actual es la de facilitar la movilidad y circulación constante de sus ciudadanos, 

lo que restringe los espacios participativos. En este sentido se hace un llamado a la “consolidación de una 

auténtica sociedad civil como fruto de la convivencia y penamente negociación entre las diferentes 

organizaciones ciudadanas, en pro del encuentro de soluciones conjuntas a las problemáticas urbanas”, 
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Fernando Carrión (2003).  Esto constituiría una nueva tendencia dada a la organización social, a la 

consolidación civil y a la participación de las organizaciones públicas dentro de la sociedad, dejando de 

lado un poco su papel restrictivo y normativo. 

 

     Ciudad: Según José Miguel Pereira, es un objeto de estudio de las ciencias sociales. A través de la 

historia el estudio de las ciudades las ha clasificado de acuerdo con dos criterios: las épocas en las que se 

han consolidado (criterio histórico) y el tipo de cultura en que éstas se han desarrollado (criterio 

antropológico). Actualmente, las ciudades son reconocidas como “espacios privilegiados para comprender 

las dinámicas de la cultura, los nuevos modos de socialización e interacción humana, los movimientos 

sociales, las identidades colectivas, los modos de ser e imaginar de una sociedad, pero así mismo también 

los diversos modos de expresión, simbolización, producción de significaciones y los usos de la 

comunicación”.  

     Comunicación: Éste es un concepto que se ha venido estudiando durante siglos. La historia de la 

comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, pero a partir del desarrollo de los medios 

impresos, numerosas transformaciones han revolucionado el modo en que los seres humanos comparten 

sus pensamientos. En primer momento es entendida como un proceso simple que se da entre un emisor y 

un receptor en torno a un mensaje. Pero yendo más allá de esto, en el marco de este trabajo se pensará la 

comunicación como la describe Marisol Castañeda Menacho, es decir, como un proceso  que  permite que 

los sujetos pongan en común imágenes, percepciones, dudas, ideas y propuestas, posibilitando así dialogar a 

partir de ellas y llegar a  consensos sobre lo que hay que cambiar o continuar para ser mejores personas y 

vivir en sociedad. 

 

     Sin embargo, la comunicación, como toda relación, es siempre  un proceso en construcción que se 

caracteriza  por ser cambiante y dinámico, exigiendo que los interlocutores estén dispuestos a hablarse y 

escucharse para adaptarse e interactuar mutuamente según el ámbito y el contexto  en que estén inmersos. 

De esta forma, la verdadera comunicación es aquella que se recrea día a día, que acerca, motiva, 

compromete y moviliza a la gente, que permite creer en las personas y crear un futuro para ellas. 

 

     Cultura: Así como hay diferentes corrientes surgen diversos conceptos o perspectivas sobre el 

concepto cultura. Lo que quiere llevar a los autores a dar concepciones de cultura es la necesidad de darle 

explicación al comportamiento de los pueblos. La cultura es el conjunto de expresiones colectivas propias 

de una sociedad que comprenden desde lo político hasta lo folclórico y que encierran la complejidad 

misma del ser humano. La cultura es todo aquello que los habitantes de los pueblos tienen en común y que 

diferencia a cada pueblo de los demás. El capital cultural, por otra parte, se define como el acervo de 

valores y expresiones comunes de una sociedad. Este capital adquiere carácter intangible en los valores 
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comunitarios como la confianza, la felicidad y el orgullo nacional; y carácter tangible en la industria 

cultural, el turismo cultural y los servicios culturales. 

 

     Cultura Ciudadana: Es definida por Javier Sáenz como: 

 

“el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que generan sentido de 

pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al 

reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. Su propósito es desencadenar y coordinar 

acciones públicas y privadas que inciden directamente sobre la manera como los ciudadanos actúan. Su 

propósito es desencadenar y coordinar acciones públicas y privadas que inciden directamente sobre la 

manera como los ciudadanos perciben, reconocen y usan los entornos sociales y urbanos y cómo se 

relacionan  entre ellos en cada entorno”.  

     Gestión cultural: La gestión de la cultura es un campo que está en pleno desarrollo y auge, ya que 

dejó de ser entendida como un aspecto netamente económico, a pesar de ser éste uno de sus sentidos más 

importantes en  la aceptación de lo cultural como bien público. La noción de gestión cultural alude al lugar 

estratégico que se ha venido asignando recientemente a la cultura en la configuración de los planes, 

esquemas y políticas que orientan el desarrollo socioeconómico en el mundo contemporáneo. Cualquier 

tipo de definición  que se pretenda dar acerca de gestión cultural estará ligada al entorno sociocultural, a 

las situaciones  reales que inciden en la construcción social.  Así pues, todos los actores sociales serán 

protagonistas y activistas del rol cultural. Para que lo cultural sea reconocido como algo esencial para la 

vida y no solo como algo ocasional o accesorio es necesario llenar los vacíos existentes, partiendo de una 

visión cercana del tema. De todo esto se desprende el hecho de que la gestión de la cultura se haya 

convertido en una herramienta esencial  en este siglo.   

 

B. Fundamentación metodológica 

 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? ¿con qué tipo 

de metodología? ¿qué instrumentos y técnicas de investigación va a trabajar? En trabajos con 

producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿supone diagnósticos previos?, ¿entrevistas?, ¿observación?, 

encuestas?, etc. Tenga en cuenta que la metodología no es una sola y está estrechamente relacionada 

con el tipo de trabajo de grado que usted(s) desarrollará. 

 

     Teniendo en cuenta que este trabajo busca como fon último diseñar una estrategia de comunicación, es 

necesario tener claras y concisas las pautas a seguir para poder realizarlo de manera secuencial y 

coherente.  No se debe olvidar que la información que se busca obtener y recopilar debe ser confiable y 

organizada para poder convertir la experiencia en una recuperación histórica que sirva como punto de 
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partida para el diseño de  una estrategia aplicable, viable y calificada de comunicación para la gestión de 

la cultura en Neiva, por medio de la interacción entre los gestores culturales del municipio, su Secretaría 

de Cultura y la comunidad opita.  Para lograr este proceso integrado, crítico y social se hace necesario 

entonces la utilización de herramientas que serán aplicadas según sea el caso.  

 

     Por un lado se hará uso de técnicas cuantitativas, por medio de las cuales se hallarán cifras 

correspondientes al número de gestores culturales ubicados según las comunas. De igual forma se hará un 

seguimiento formal al número de actividades realizadas por cada uno de los gestores con respecto al área y 

actividad concerniente a él. Se debe conocer además cuántas instituciones culturales hay en Neiva en 

convenio con la Secretaría de Cultura y Turismo y el presupuesto con el que cuenta la Secretaría para 

realizar sus actividades culturales. Adicionalmente, ha de contarse con una base de datos donde se 

aprecien las cifras referentes a cómo están repartidas las áreas de gestión cultural en cuanto a artes 

gráficas, música, teatro, canto, entre otras actividades. 

 

     En cuanto a técnicas cualitativas será necesario conocer, por medio de entrevistas a los encargados y 

responsables directos de la Secretaría, las opiniones de cada uno de los líderes de los grupos de gestores 

culturales por comunas. Se realizará además un sondeo de opinión al público, en este caso a la comunidad 

neivana, para saber la percepción que éste tiene del trabajo realizado hasta el momento por la Secretaría de 

Cultura y sus representantes directos y cercanos en la comunidad (gestores) en función de la gestión 

cultural. También se requerirá identificar cuáles son las áreas artísticas en las que estos se dividen. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior, se emplearán herramientas como: entrevistas, encuestas, cuestionarios, 

diarios de campo, salidas de campo, un diario de observación y hojas de bases de datos. 

 

     Para los diarios de campo y los diarios de observación, en orden de llevar a cabo la investigación de 

una manera ordenada, se diseñó el formato que aparece a continuación, el cual permitirá tener en cuenta y 

registrar los datos que interesan al desarrollo de esta investigación:  

 

Ejemplo de formato de diarios de campo y observación:  

 

Fecha Nombre Lugar Descripción Conclusiones 

     

 

     Este formato permitirá tener presente la información que realmente se necesita y organizarla 

claramente, y funcionará como una especie de memoria de las salidas de campo y de lo que acontezca en 
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ellas. Dichas salidas se llevarán a cabo en entornos como el centro de Neiva, el parque Santander, el 

monumento a la Gaitana, el monumento a los Potros, las instalaciones de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de la ciudad, el centro de convenciones José Eustacio Rivera, entre otros. Es necesario sectorizar 

y priorizar de igual forma los lugares más representativos de la ciudad, o los denominados barrios, para así 

entender cómo es la relación de los gestores culturales con la gente y cómo entienden y conciben  los  

neivanos la cultura. 

 

Públicos  

 

     Las entrevistas serán aplicadas a las directivas que trabajan en la Secretaria de Cultura y Turismo como 

es el caso su director, el cual está en la obligación de manejar y coordinar todo los  procesos culturales de 

Neiva. De esta herramienta se pretende obtener información sobre cuál es su forma de operar, cómo están 

trabajando, cuáles son sus puntos más fuertes y cuáles son los más débiles, cómo es su relación con la 

ciudadanía y cuáles son sus mayores colaboradores, además de cuáles son sus funciones específicas dentro 

de la comunidad Neivana. 

 

Ejemplo de entrevista para los funcionarios de la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva: 

 

-Nombre: 

-Cargo: 

-Tiempo que lleva como funcionario de esta entidad: 

 

1) ¿Cuáles son los asuntos o temas primordiales de los que se encarga la Secretaría de Cultura y Turismo 

de Neiva? 

2) ¿Qué concepto de cultura ciudadana maneja?, ¿Por qué?  

3) ¿Qué programas se están desarrollando para la gestión cultural de la ciudad? 

4) ¿Quién elige y cómo se eligen los gestores culturales del municipio?  

5) ¿Cómo es la relación con los gestores culturales? 

7) ¿Cómo se apoya la gestión cultural en el municipio? 

8) ¿Cuáles cree usted que son las principales fortalezas de la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva? 

9) ¿Cuál cree que son sus mayores debilidades?  

 

Ejemplo de entrevista para los gestores culturales: 

 

Nombre: 

Fecha: 
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Lugar:  

 

1) ¿En qué área cultural desempeña su labor?  

2) ¿Cómo concibe la cultural? 

3) ¿Por qué cree que es importante desarrollar esta labor en el  municipio? 

4) ¿Cómo califica la ayuda de los diferentes organismos de control estatales? 

5) ¿Cómo es su relación con la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva? 

6) ¿Cree usted que son adecuados los espacios de interacción ciudadana en Neiva? 

7) ¿Cómo cree que los neivanos están formando cultura? 

8) ¿Cómo cree usted que se puede formar cultura? 

9) ¿Por medio de qué herramientas y medios realiza su labor? 

10) ¿Cómo cree usted que se puede fortalecer, dinamizar y conservar la cultura ciudadana en Neiva? 

 

Ejemplo de entrevista para los ciudadanos neivanos: 

 

Nombre: 

Fecha: 

Lugar: 

Comuna: 

 

1) ¿Qué concepción tiene  usted de cultura? 

2) ¿Cómo describe la cultura en el municipio de Neiva? 

3) ¿Cree que los recursos puestos a disposición de la cultura en Neiva son suficientes para su gestión? 

4) ¿Ha visto o ha sido parte del trabajo realizado por los gestores culturales de la ciudad? 

5) ¿Qué relación cree que existe entre cultura, comunicación y cuidad? 

6) ¿Qué cree que caracteriza o identifica la cultura huilense? 

7) ¿Creería usted que por medio de la comunicación se puede general cultura? 

8) ¿Cómo percibe, describe y califica el trabajo realizado por la Secretaría de Cultura del municipio?  

 

     A grandes rasgos, la entrevista deberá ser aplicada según sea el caso y el entrevistado. Con base en esta 

entrevista se puede desarrollar un diagnóstico de la Secretaría de Cultura que podría servir como punto de 

partida para el diseño de la estrategia de comunicación final.  

 

     Las encuestas serán usadas como medio de recolección de información clave. Serán aplicadas a los 

gestores culturales para poder saber cuáles son sus procesos de trabajo, su metodología, como la están 

aplicando, cuántos y cómo están funcionando en las diferentes comunas y con qué apoyo de trabajo 
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cuentan. A través de esta herramienta se puede de igual forma recoger cifras acerca de los procesos 

culturales llevados a cabo durante un año o mes. 

 

Ejemplo de formato de encuesta, para gestores culturales:  

 

Nombre Fecha Área cultural en la 

que se desempeña 

Comuna en la que 

realiza su trabajo 

Número de 

actividades culturales 

realizadas por mes. 

     

 

     Cabe resaltar que los diarios de observación y las salidas de campo serán de vital importancia en el 

momento de comenzar el reconocimiento e interacción con el entorno; de igual forma serán una gran 

ayuda en tanto por medio de ellos se podrá conocer la situación real del tema problemático.  

 

     Las bases de datos serán un formato impreso y digital por medio del cual se pretende principalmente 

lograr la recolección y análisis de la información requerida para conocer y evaluar la situación actual de la 

Secretaría de Cultura de Neiva en cuanto a gestión cultural y la relación y trabajo con los gestores 

culturales. De igual forma será una herramienta cuantitativa valiosa en cuanto se use para obtener cifras 

acerca de la cantidad de gestores culturales repartidos de diversas formas por las diferentes comunas de la 

ciudad y sobre el número de proyectos realizados en un período determinado de tiempo.  

 

     Así pues, comienza a visualizarse la metodología que se pretende usar a lo largo de la realización de 

este proyecto, esperando las herramientas y técnicas descritas previamente den resultados efectivos y 

sólidos que puedan ser utilizados más adelante para formar una base sólida que contribuya a analizar la 

información recogida y con base en ésta saber qué y cómo podría actuarse para que la estrategia diseñada 

sea pertinente con el caso de estudio.  

 

     Paralelamente, es preciso mencionar y reiterar que este trabajo se basará en la observación, descripción 

y análisis a partir de la experiencia vivida y la interacción directa con el caso de estudio, partiendo de una 

investigación teórica que resulta de gran importancia para sentar los lineamientos conceptuales que sirven 

como punto de partida del proyecto y como material para la generación de conclusiones generales y 

aportes teóricos del trabajo.  

 

Resultados esperados: 
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 Generación de nuevos conocimientos: a partir de la investigación y la interacción de los diferentes 

actores implicados en el proyecto.  

 Generación de espacios de debate y de esparcimiento e interacción ciudadana, teniendo en cuenta 

que desde este punto se puede generar o conservar cultura.  

 Fortalecimiento de la cultura ciudadana y de la relación entre la Secretaría de Cultura y Turismo 

del municipio y los gestores culturales del mismo. 

 Crear una estrategia comunicativa que posibilite a los gestores culturales apropiarse de su entorno 

y su realidad y, por medio de la comunicación,  gestionar, trasmitir, conservar y cultivar cultura.   

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y tiempo 

aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 semanas) académico para 

desarrollar su proyecto.   

 

     Teniendo en cuenta el tiempo dado, este proyecto culminará con una última etapa, la cual constará de 

seis  (6) meses, desde julio hasta diciembre del 2012. Al finalizarla, se entregarán los resultados de toda la 

investigación y, como parte de estos, la estrategia diseñada para responder al objetivo general de este 

trabajo.  

 

Actividades a desarrollar 

Primera Etapa- Julio a Diciembre de 2012 

 

Jul 

1 

Ago 

2 

Sep 

3 

Oct 

4 

Nov 

5 

Dic 

6 

Recolección de información documental, en la Secretaría de Cultura 

y Turismo de Neiva (planes y proyectos) 

      

Análisis  del entorno e interacción con el mismo       

Creación de herramientas requeridas       

Diseño y Creación de base de datos (gestores por comuna, número 

de gestores, número de programas realizados, etc.) 

      

Entrevistas       

Aplicación de cuestionarios       

Aplicación de encuestas       

Salidas de campo y creación de diario de observación       

Análisis de la información del diario de observación, las entrevistas 

y las encuestas 
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Creación del segundo borrador del marco teórico conceptual       

Entrega de informe de avance       

Actividad a desarrollar 

Segunda etapa   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Salidas de campo, diario de observación ( informe de continuidad)      

Sistematización de la información recolectada en la primera etapa      

Reunión de agrupación con los gestores culturales      

Análisis de la información      

Lluvia de ideas con base en todo el proceso vivido y la información 

recopilada a lo largo del proyecto 

     

Diseño de estrategia      

Redacción del informe final      

Entrega final del trabajo de grado      
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artículos, fuentes que serán fundamentales en la realización del trabajo. Siga las normas formales 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La gestión cultural es un tema en pleno auge, que se refiere a todo lo que compete a los quehaceres 

culturales y la administración de la cultura, “es un aspecto que dejó de ser entendido como netamente 

económico, aunque es uno de sus sentidos más importantes, para convertirse en la aceptación de lo 

cultural como bien público” (Licona & Vélez. 2007, p. 21). Es en este contexto donde la gestión cultural 

se está convirtiendo en un instrumento indispensable dentro del desarrollo de políticas públicas culturales, 

que fijan la consecución del beneficio común como propósito; así mismo, es en este plano en donde 

surgen los gestores culturales como consolidadores sociales, reconstructores del tejido social y trasmisores 

de cultura, con la posibilidad de dinamizar los procesos comunicativos entre las entidades 

gubernamentales y la sociedad civil, y la intención de hacer de la participación ciudadana un tema 

primordial en la reconfiguración de las estructuras sociales y políticas. 

 

     El trabajo que aquí se desarrolla busca articular y abarcar conceptos claves que concurren al tema de 

gestión cultural, como lo son la comunicación y la cultura, entendiendo aquí el primero como “un factor 

que permite que los sujetos pongan en común imágenes, dudas, ideas y propuestas, posibilitando dialogar 

a partir de ellas; es siempre un proceso en construcción que se caracteriza por ser cambiante y dinámico 

que se recrea, acerca, motiva, compromete y moviliza a la gente en aras de crear un futuro para todos” 

(Castañeda. 2005, p. 9); mientras que la cultura se toma como “todo ese complejo conjunto que incluye 

conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de la sociedad” (Tylor. 1873). Así,  a través de este proyecto de investigación se 

pretende hacer una aproximación a la situación actual de los asuntos culturales del municipio de Neiva, 

capital del departamento del Huila, y más específicamente a las funciones y acciones de los gestores 

culturales dentro de la disposición cultural de esta sociedad.  

 

     El presente proyecto se realiza con el fin de proponer a los gestores culturales como sujetos activos, 

mediadores y capaces de desarrollar proyectos que beneficien a sus comunidades por medio de los 

recursos culturales, logrando generar impacto dentro de ellas. Dentro de este propósito,, este proyecto 

busca diseñar una estrategia de comunicación orientada a fortalecer los procesos culturales mediante la 

visibilización de las acciones de los gestores culturales en la ciudad de Neiva. Asimismo, busca investigar 

el papel que juega la comunicación en el proceso de gestión cultural en la ciudad anteriormente 

mencionada y poder fomentar e incentivar espacios de interacción y formación artística  para los 

ciudadanos neivanos como medio de fortalecimiento de la cultura opita
3
.  

                                                           
3
 Gentilicio usado para referirse al ciudadano neivano 
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     Este proyecto ha pasado por una serie de cambios y reestructuraciones. Para empezar, en un primer 

momento se planteó diseñar la estrategia de comunicación partiendo desde un ente gubernamental
4
 y a 

través de éste desarrollarla en interés de sus objetivos institucionales, lo cual se puede observar en el 

anteproyecto desarrollado hace un año.  

 

     Teniendo como punto de partida el tema de la gestión cultural y delimitado el contexto, al iniciar la 

investigación fueron surgiendo nuevas perspectivas e inquietudes desde las cuales se podía abarcar el 

tema, lo que hizo que la investigación fuera replanteada, delimitada y nuevamente proyectada, así como 

sus métodos de investigación y componentes, a partir de esto se determinó el nuevo norte de la misma y 

de esta manera su desarrollo. En este punto, se propuso el Consejo Municipal de Cultura de Neiva, en su 

afán de activar sus funciones y establecer una relación directa con la comunidad neivana y los gestores 

culturales de la ciudad como entidad sobre la que se centraría.  

 

     En este orden de ideas, metodológicamente se realizó una investigación descriptiva que permitió el uso 

de varias herramientas de recolección de información: entrevistas semi-estructuradas, entrevistas a 

profundidad y grupos de discusión, que dieron lugar a conocer de manera específica la situación actual de 

los asuntos culturales en la ciudad de Neiva, la percepción que tienen los opitas sobre su ciudad,  los temas 

relacionados con la cultura en su municipio y  el trabajo que realizan los gestores culturales repartidos a lo 

largo de la geografía neivana. Para el análisis de la información se escogió elaborar una recopilación de 

información relevante, la cual se organizó y analizó con base en una matriz de coherencia y relación entre 

conceptos, dividida en categorías y subcategorías.  

 

     El presente proyecto de grado consta de cuatro capítulos. En el primero se presenta una caracterización 

del contexto en el cual se desarrolla la investigación, en este caso particular, del  departamento del Huila y 

específicamente de la ciudad de Neiva. Igualmente, en este primer capítulo se desarrolla el marco teórico, 

que sirvió de base y soporte para el análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación, y 

en este sentido, para poder comparar la teoría con la práctica. En este apartado se describe conceptos como 

ciudad, gestión cultural, comunicación, cultura y gestores culturales, los cuales resultaron fundamentales 

para el desarrollo de la investigación.   

 

     En el segundo capítulo se plantea toda la metodología utilizada a lo largo de la investigación, de 

prioridad cualitativa en aras de conseguir la mayor parte de información referente a percepciones, puntos 

de vista, realidades y subjetividades de las personas que participaron en el desarrollo de la misma. Esta 

metodología es coherente con los conceptos planteados en el marco teórico y dicha relación permite 

                                                           
4
 Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva. 
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establecer  temas, subtemas y líneas de investigación, así como reconocer factores fundamentales 

alrededor de la situación cultural y las formas en que la gestión cultural está impactando el modo de vida 

de los ciudadanos opitas.  

      

     Ya para el tercer capítulo se realiza el análisis de toda la información recolectada por medio de los 

instrumentos utilizados y se presenta un valioso aporte en cuanto a cómo está funcionando la relación 

entre cultura, comunicación y ciudad en la capital huilense, y desde dónde están los opitas reconfigurando 

su ciudad y su cultura, así como el impacto que están generando los gestores culturales, por medio de qué 

herramientas lo están logrando y la forma en que están intentando reconocer y posicionar su papel dentro 

de la comunidad. Terminando este capítulo, se hace una interpretación crítica de los resultados obtenidos 

por cada categoría.  

 

     En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones como puntos de llegada de toda la investigación y a 

través de las cuales se intenta contribuir a la comunidad opita, buscando posicionar la cultura y la gestión 

cultural como recursos para todos, como instrumentos efectivos de reconstrucción del tejido social, de 

consolidación de la participación ciudadana y de bien común, y a los gestores culturales como canal 

idóneo para ello. De estas conclusiones se desprende la estrategia de comunicación encaminada a 

fortalecer los procesos culturales, mediante la visibilización de las acciones de los gestores culturales en la 

ciudad de Neiva. 

 

     Para finalizar, en el quinto capítulo se propone y diseña una estrategia de comunicación, desarrollando 

el marco lógico de la misma, como resultado de la investigación realizada y como producto final de este 

trabajo.  

 

     Esta tesis se presenta al lector como un intento de darle a la cultura el lugar que merece desde la 

comunicación en todos los planes de configuración de una sociedad al ser una fuente propicia de 

reflexión; como una oportunidad de resaltar la importancia del contacto con el otro para la construcción de 

ciudadanía e identidad cultural, de la participación ciudadana como herramienta generadora de calidad de 

vida, y de los gestores culturales como generadores de espacios de integración y trasmisores culturales; y 

finalmente, como una oportunidad para dar a conocer la cultura opita, mucho más allá de la celebración de 

las fiestas de San Pedro.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general 

 

     Diseñar una estrategia de comunicación, orientada a fortalecer los procesos culturales mediante la 

visibilización de las acciones de los gestores culturales en la ciudad de Neiva y el impacto social generado 

por dichas acciones. 

 

1.2 Objetivos específicos  

 

      Investigar el papel que juega la comunicación en el proceso de gestión cultural en la ciudad de 

Neiva, Huila.  

      Fomentar e incentivar espacios de interacción y formación artística  para los ciudadanos neivanos 

como medio de fortalecimiento de la cultura opita. 

      Proponer los procesos culturales como mecanismos vitales de dinamización y consolidación 

ciudadana.  

      Destacar la cultura como instrumento de cambio y transformación social en la cuidad de Neiva. 
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CAPÍTULO I: CONTEXTO Y MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Contextualización:  
 

2.1.1 El Huila: 

 

     Lo que a continuación se mostrará es el contexto sobre el cual se pretende  analizar, investigar y 

comprender procesos comunicativos y culturales, de los que hacen parte los gestores culturales como 

piezas clave, mediante sus acciones y aportes a la movilización ciudadana en el cotidiano vivir de los 

neivanos.  

 

     Partiendo de una visión general que dejará al descubierto un departamento donde nacen bambucos, 

sanjuaneros y rajaleñas; costumbres arraigadas, diversidad de pisos térmicos, climas y formas de 

expresión, hasta llegar a la capital de este departamento,  en la cual se puede encontrar 

gente solidaria, amable, calurosa, con fama nacional de tener un acento particular que 

se alarga en el último sonido de la palabra y que convive bajo un clima que varía entre  

los 30 ºC y los 34 ºC grados centígrados, lo que deja al descubierto un candente y 

radiante sol que acompaña el cotidiano vivir de los “opitas”5, como son llamados 

popularmente.                                                                                                               Figura No. 1. Ubicación del Huila 

 

     El Huila es uno de los 32 departamentos de Colombia y su nombre proviene, al igual que su legado 

histórico, de la lengua indígena agustiniana6, en la cual significa “anaranjado”. Es el resultado de la 

separación del  gran territorio  conocido como  Tolima  Grande, el cual estaba conformado por lo que 

ahora son los departamentos del Huila y del Tolima. La creación del departamento del Huila data del año 

1905, está localizado al suroccidente del país y tiene una superficie total de 19.900 Km2 que representa 

tan solo un 1.8% de la superficie total del país (Gobernación del Huila, 2010). 

 

                                                           
5
 Gentilicio usado para referirse al ciudadano neivano. Este significante surge a finales de los años 30, en una etapa 

caracterizada por varios factores de modernización, que produjeron cambios importantes en la región y la 

introdujeron en el contexto nacional (Alcaldía de Neiva, 2012). 

6
Cultura indígena que habitó el sur de Colombia entre el 3300  A.C y el 1410 D.C. Destacada por su arte plasmada 

en estatuas de gran tamaño, que ilustraban en su mayoría a dioses y guerreros. Esta cultura se extinguió antes de la 

llegada de los conquistadores españoles a nuestro país (Gamboa, 1982). 
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     Su población es de 1.011.418 habitantes, repartidos entre mulatos y blancos (97,78%), negros o 

afrocolombianos (1,17%), y amerindios o indígenas (1,05%).  Este departamento está conformado por 37 

municipios, a saber:  

 

TABLA 1. 

Municipios del departamento del Huila 

 

 Neiva Acevedo Agrado Aipe Algeciras 

Altamira Baraya Campoalegre Colombia Elías 

Garzón Gigante Guadalupe Hobo Íquira 

Isnos La Argentina La Plata Nátaga Oporapa 

Paicol Palermo Palestina Pital Pitalito 

Rivera Saladoblanco San Agustín Santa María Suaza 

Tarqui Tesalia Tello Teruel Timaná 

Villavieja Yaguará 

 

Nota: Municipios pertenecientes al departamento del Huila, Gobernación del Huila, (2010), 

“Información general del departamento del Huila”. Su economía está basada 

específicamente en la producción agrícola (café, algodón, maíz, arroz), la ganadería, el 

comercio y  la explotación petrolera. Tiene una taza de desempleo del 9.6%.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Negroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Afrocolombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amerindios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
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Figura No. 2. Alta consejería para la  reintegración, (2008), “Diagnóstico socio-económico 

departamento del  Huila”. 

 

     La situación social ha estado marcada por la violencia debido a la fuerte presencia de grupos alzados en 

armas
7
, lo que ha perturbado por años la tranquilidad y modo de vida de los pobladores de las zonas 

rurales y ha generado que los índices de desplazamiento forzado se eleven al igual que las cifras de 

asentamiento en la capital del departamento del Huila. En el año 2010 el 59.5% de la población del 

departamento (644.504) estaba localizado en la cabecera, y el restante 40.5% (438.696) en la zona rural, 

(Alcaldía de Neiva, 2011). 

 

                                                           
7
 Se sabe que ha habido basta presencia guerrillera en pueblos como Algeciras y sus corregimientos en donde opera 

fuertemente, aún, el bloque Teófilo Forero de las FARC, además de los frentes 3 en Gigante, Garzón y Guadalupe, el 

13 en suazá, Acevedo y Palestina, el 17 en Colombia, Villavieja, Baraya, Tello y el oriente rural de Neiva, el frente 

61 en Palestina, Acevedo y Timaná, Suazá y Guadalupe y el 64 en Gigante, el ELN también opera con el frente 

Manuel Vázquez, así como las autodefensas que operan en los municipios de Santa María, Colombia y Baraya. Se 

sabe también  del alarmante crecimiento de las llamadas “Bacrim”, bandas criminales, a lo largo del territorio 

huilense. (Alcaldía de Neiva. 2011). 
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Gráfico No. 1. Alta conserjería para la  reintegración, (2008), “Diagnóstico socio-económico departamento del  

Huila”  

 

     El departamento ha obtenido el nivel medio en cuanto a índice de condiciones de vida,  aunque se 

tenga la percepción de que aún el cubrimiento de los servicios básicos sigue siendo bajo. En cuanto al 

nivel educativo, las personas con acceso a la educación superior se concentran en los centros urbanos, los 

jóvenes que aspiren acceder a este tipo de educación deben dirigirse a la capital del departamento del 

Huila, debido a que en Neiva se encuentran concentradas las universidades Surcolombiana (USCO), 

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Universidad Antonio Nariño (UAN) y Corporación 

Universitaria del Huila (CORHUILA), la primera de carácter oficial y las siguientes de carácter privado. 

Durante los últimos años se ha aumentado el número de universidades que hacen presencia en el 

departamento y  brindan a los jóvenes la oportunidad de estudiar a distancia, entre estas universidades se 

puede encontrar la Universidad Santo Tomás, la Universidad Católica, la Universidad Autónoma de 

Colombia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).  

 

 

Gráfico No. 2. Gobernación del Huila,  (2010), “Información general del 

departamento del Huila”. 
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     Se puede evidenciar que la mayor población está concentrada entre el rango de edad que va de los 10 a 

los 14 años, es decir que la mayor población está compuesta por niños que empiezan a convertirse en 

jóvenes, aspecto que resulta importante recalcar, ya que de la atención e importancia que se les dé 

dependerá su futuro dentro de la sociedad.  Entre la cantidad de población masculina y femenina no se 

halla mayor diferencia, siendo mujeres el 49% y hombres el 51%. 

 

     Las necesidades básicas insatisfechas8, para el departamento del Huila, eran del 32.56%, equivalente a 

una población de 352.690 personas, del 21.80% sobre el total de la población en la cabecera municipal 

(141.353 personas) y del 48.83% sobre el total de la población restante (212.308 personas) (Gobernación 

del Huila, 2012).  

 

TABLA 2. 

Indicadores de necesidades básicas insatisfechas por municipios 

 

 

Nota: Gobernación del Huila, (2010), “Informe de gestión garantía de los derechos 

de la infancia, la adolescencia y la juventud” 

 

     Durante el 2008 se aprobó la construcción de una nueva central hidroeléctrica en el departamento del 

Huila, la cual fue denominada “Proyecto hidroeléctrico El Quimbo”, cuyo objetivo, según sus 

                                                           
8
 Las necesidades Básicas Insatisfechas NBI es un indicador que señala la carencia o insuficiencia por parte de un 

hogar de una de las siguientes cinco necesidades básicas: servicios públicos de acueducto y alcantarillado, nivel bajo 

de hacinamiento, vivienda con materiales adecuados, bajo grado de dependencia y  niños entre los 7 y los 11 años 

con asistencia escolar idónea. En caso de que no se cumpla esto en una categoría se considera pobreza, de tener más 

de una necesidad insatisfecha se considera que se encuentra en condiciones de miseria (Alcaldía de Neiva, 2011). 
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impulsadores y constructores, es abastecer la demanda energética que el país requiere a futuro9. El 

proyecto fue aprobado e inaugurado por el presidente de la república Juan Manuel Santos, el entonces 

gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García; el presidente de Emgesa, Lucio Rubio, y el ministro de 

Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, quienes aseguraron que este proyecto sería herramienta de 

desarrollo para los huilenses durante y después de su construcción10.  

 

     La ejecución del proyecto de acuerdo con los cronogramas de obras es una garantía para la entrada en 

operación de la Hidroeléctrica de El Quimbo en el 2014. Este proyecto aportará significativamente a la 

autosuficiencia energética de Colombia y garantizará la confiabilidad del suministro de energía del país 

abasteciendo junto con la represa de Betania el 8% de la demanda energética colombiana11 (Emgesa. 

2012). 

 

Figura No. 3. Ibídem. 

 

     Resulta llamativo el cómo a pesar de todas las bondades planteadas en el discurso de las empresas 

constructoras y los entes gubernamentales que han patrocinado este proyecto, se desprende una grave 

situación social, que aunque no se hace oficial, sí se hace evidente para algunos de los ciudadanos de los 

municipios en donde más se siente la presencia de este proyecto y todo lo que a él concierne. Un ejemplo 

                                                           
9
 Ésta es la posición planteada por Emgesa, empresa constructora asignada para el megaproyecto, aunque la autora ha 

conocido casos graves de explotación laboral, incumplimiento en los pagos, mal trato a los campesinos de las zonas 

que no quisieron vender las tierras por donde está planeado este proyecto, de fuentes no oficiales como campesinos y 

empresas prestadoras de servicios subcontratadas por la empresa constructora.  

10
 Gobernación del Huila, (2012) “Inicio construcción de la represa El Quimbo”.   

11
 Emgesa, 2012, “Proyecto hidroeléctrico El Quimbo- Avance en obra”.  
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de esto es la percepción que tienen los habitantes del municipio de Gigante12, muy cercano a donde se 

realiza la obra. Según los habitantes, los índices de atraco, robos a mano armada, delincuencia común y 

prostitución han aumentado alarmantemente, después del asentamiento de empresas contratistas y 

trabajadores del proyecto. Aunque también se ha visto el impacto económico que esto ha traído, con la 

aparición de restaurantes y hoteles, la situación no deja de ser preocupante para los giganteños que han 

visto cómo se perturba su tranquilidad y han sufrido un cambio en su modo de vida.  

 

     Pese a la situación social anteriormente evidenciada, este departamento en especial, por su cantidad de 

pisos térmicos, ofrece paisajes muy variados y agradables a sus visitantes, lo cual lo hace  un 

departamento diverso. De sur a norte muestra una cultura rural, y aún se puede decir que la gente posee un 

poco de inocencia, costumbres arraigadas, rasgos físicos acentuados y legado de tribus indígenas como los 

Yalconos, los Paeces y los Pijaos, que dejaron ancestrales formas de celebración, constituidas por un 

sistema de valores, símbolos y categorías, manifestadas por los pueblos en distintas épocas del año. 

 

      "cargada de hechos y personajes simbólicos, mediante los cuales cada pueblo en particular 

reactualiza la visión que tiene de sí mismo y del mundo que le rodea, la fiesta reordena y orienta 

cíclicamente las relaciones al interior del grupo, redistribuye instancias de poder y prestigio y, sobre 

todo, se reproduce a sí mismo, comunicándole a sus miembros los símbolos portadores de su identidad. 

Se dice, además que `toda acción teológica, política, social o cultural, no se piensa hoy como 

verdaderamente lograda si no termina en una fiesta’. En tal sentido, ésta es una promesa política, 

cultural, social” (Pereira, 2009, p. 168).  

 

     Aquí es cuando salen a flote expresiones simbólicas como los rajaleñas, que son considerados 

bambucos crudos, sin mezclas, auténticos, en donde se expresan alegrías, tristezas y vivires de todos los 

campesinos, quienes encuentran en estos una forma de expresión cotidiana. A continuación se puede 

apreciar un ejemplo:  

 

“Esto dijo don Matías,  

Esto dijo don Matías arrancando sus arracachas, 

Arrancando sus arracachas, 

Olelolelolaila, arrancando sus arracachas 

Agua caliente pa`las viejas 

                                                           
12

 Municipio ubicado al sur del departamento del Huila. Con una población estimada de 28.416 habitantes por Km2, 

en una extensión total de 626 Km2, repartidos en cabecera urbana y área rural. Basa su economía en la producción 

agrícola, especialmente de cacao, explotación petrolera  y  ganadería (Alcaldía de Gigante, 2012). 
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Agua caliente pa`las viejas 

Y besos pa`las muchachas y besos pa´las muchachas, 

Olelo lelo laila y besos pa´las muchachas...”  

 

     Éste es una muestra de las vivencias que se tratan de expresar de forma un poco picaresca, lo cual ha 

integrado durante generaciones las costumbres de las familias huilenses en torno a la tradición oral. A 

partir de esta caracterización concerniente al departamento del Huila es pertinente ahora  traer a colación 

su capital. 

 

2.1.2 Municipio de Neiva:  

 

     Neiva es la capital del departamento del Huila,  tiene una superficie de 1.533 Kms², su altura es de 442 

metros sobre el nivel del mar, cuenta con una población aproximada de 377.740 habitantes y tiene una 

temperatura promedio de 37 ºC. Fue fundada inicialmente por Juan de Cabrera en 1539; sin embargo, fue 

destruida debido a los enfrentamientos entre aborígenes y conquistadores, y refundada finalmente en su 

ubicación actual por el capitán Diego de Ospina y Medinilla, el día 24 de mayo de 1612. Es una de las 

ciudades más importantes del sur colombiano ya que es puerto de conexión entre las ciudades capitales de 

Mocoa, Pasto, Popayán y Florencia (Alcaldía de Neiva, 2008).   

     

     A partir de la década de los años treinta la urbe inició un acelerado proceso de crecimiento, fenómeno 

común a todas las ciudades del país donde el proceso económico, el aumento de la población y el 

desarrollo cultural, entendido como la apropiación del contexto, el entorno y la puesta en común de 

símbolos y signos por parte de las personas que allí habitaban, produjeron un cambio en los modelos 

urbanísticos en el que la disposición rígida de cuadrícula, aplicada sin discriminación a terrenos de todas 

las condiciones topográficas, ambientales y técnicas, cedió al urbanismo, que  se adaptaba a la topografía, 

construyéndose de esta forma vías que se unen en asentamientos urbanos (Hurtado, 2005, p. 5).       

 

     A raíz de estas transformaciones y el tiempo transcurrido, los ciudadanos que allí se asentaron fueron 

construyendo su ciudad partiendo de un reconocimiento de la misma y expresándose a través de ella. Así 

mismo comenzaron a surgir manifestaciones culturales importantes, expresadas por medio de la fiesta 

como espacio propicio para la interacción de los ciudadanos y el intercambio de experiencias que dieron 

paso al proceso de construcción de identidad cultural de los neivanos.  

 

     Los bienes culturales con que cuentan los huilenses, expresados en número de bibliotecas y de museos, 

por ejemplo, son escasos. Los procesos culturales están afectados además por: la limitada lecturabilidad, el 

giro comercial que tomaron las emisoras comunitarias, la inestabilidad de las bandas municipales de 
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música, la inoperancia de los consejos de cultura, la reducida oferta de espectáculos artísticos y del tímido 

proceso formación de espectadores. En fin, es evidente la ausencia de una política departamental y 

municipal que estimule el uso creativo del tiempo libre en todas las edades, al igual que la práctica 

artística y deportiva, tal como lo reconoce el plan de desarrollo “Huila, Naturaleza Productiva” 2008-

2011. (Gobernación del Huila, 2008). 

 

     Actualmente, la Alcaldía de Neiva, institución máxima de regulación y control de los ciudadanos, se 

estructura así:   

 

Gráfico No. 3. Alcaldía de Neiva, (2012), “Estructura Orgánica” 

 

     Como principal ente, se encuentra el despacho del alcalde, donde se toman las principales decisiones, 

hoy en día de manos del señor Pedro Suárez; seguidamente se encuentran las  oficinas de asesores de 

contratación, control interno y control interno disciplinario; por la misma línea, bajando del despacho del 

alcalde, se encuentran 11 secretarías, cada una encargada de manejar un ámbito distinto; y la estructura 

finaliza con 6 direcciones
13

.   

 

     En cuanto a su división sociopolítica, la ciudad de Neiva se encuentra organizada en 10 comunas 

conformadas por 318 barrios y  8 corregimientos, siendo estos últimos: Guacirco, Fortalecillas, Caguán, 

Aipecito, Chapinero, San Luis, Vegalarga y Río Las Ceibas (Alcaldía de Neiva, 2012). 

 

                                                           
13

 Las secretarías son entes autónomos que están regulados por el despacho del alcalde pero pueden tomar sus 

propias decisiones. Las direcciones dependen de las secretarías y se encuentran en un rango menor, éstas también son 

reguladas por el despacho del alcalde.  
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Figura No. 4. Alcaldía de Neiva, (2011) “Plan único de Neiva PIU”  de la Secretaría de 

Gobierno y Convivencia Ciudadana, comité territorial de atención integral a la población 

desplazada, Neiva-Huila, Pág. 16.   

 

Cada una de las comunas está conformada por barrios, de la siguiente manera

: 

 

 

 

 Comuna Noroccidental o Uno
14

 

 

 

 

 

Comuna Nororiental o dos 

 

 

 

                                                           

 Los barrios que se encuentran resaltados son los que presentan mayores tasas de criminalidad, robos, delincuencia 

común y homicidios, entre otros delitos. Los resaltados con color amarillo son denominados “zonas rojas” dentro de 

las comunas por los entes de control municipal, mientras que los de color verde son los que han presentado 

incrementos en las tazas de criminalidad, lo que quiere decir que son vulnerables de pasar a ser zonas rojas.  

14
 Ésta era una de las comunas donde se presentó mayor asentamiento de personas, ya que era la más cercana a la 

plaza central, lo que hoy es el centro de Neiva. Es una de las comunas con más presencia de población joven ya que 

allí, en uno de sus barrios, se encuentra ubicada la Universidad Surcolombiana. 

Rodrigo Lara Bonilla*, Villa del Río primera y segunda 

etapa, La Magdalena, Los Andaquíes, El Triángulo*, 

Santa Inés*, Cándido Leguízamo*, Simón Bolívar*, San  

Silvestre, Camilo Torres, California, Ciudadela Carlos 

Pizarro, Las Mercedes, José Martí*,  Chíchala, Las 

Ferias, Villa María, Pigoanza*, La Fortaleza*, La Riviera 

Norte, Ciudadela Comfamiliar, La Inmaculada, Minuto 

de Dios Norte. 

Aeropuerto, Álvaro Sánchez Silva*, Santa Lucía, Los 

Cambulos, Santa Clara, Los Molinos, Las Granjas, Las 

Villas, Bosques de Tamarindo, Santa Mónica, Barrio 

Municipal*, El Cortijo*, Álamos Norte, Los Pinos, 

Gualanday* primera y segunda etapa, Los Andes, Villa 

Milena, Villa Cecilia, Villa Carolina. 
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Comuna Entre Ríos o tres 

 

 

 

Comuna Central o cuatro 

 

 

 

Comuna Oriental o cinco 

 

 

 

 

 

Comuna Sur o seis 

 

 

 

 

Comuna Centro oriental o siete  

 

 

 

 

 

Comuna Suroriental u ocho 

 

 

 

Comuna Norte o nueve 

 

 

 

 

 

San Vicente de Paúl*, Caracolí*, El Lago, Brisas del  

Magdalena, Guillermo Plazas Alcid*, La Cordialidad*, 

Reinaldo Matiz, Rojas Trujillo, Las Delicias*, Villa, 

Patricia, Sevilla, Quirinal, José Eustacio Rivera*, 

Tenerife, Santa Librada*, Campo  Núñez, Chapinero. 

Diego de Ospina, El Estadio*, Los Almendros, San  

Pedro, El Centro, Los Mártires*, Bonilla*, Altico, 

Modelo, Los  Profesionales  y San José. 

La Libertad*,  Primero de Mayo, Loma de la Cruz*,  

Kennedy, Monserrate*, Veinte de Julio*, La Colina, 

Siete de Agosto*, El Faro, San Antonio, El Jardín, La 

Independencia*, El Carmen, El Vergel, La Orquídea, 

Buganviles, Los Guaduales*, El Jordán* y futuros barrios 

y asentamientos. 

Miramar, Minuto de Dios Sur*, Emayá, Tuquila, 

Andalucía, San Francisco, La Esperanza, Santa Isabel, 

Bogotá, Buenos Aires, Galán*, Sinaí, Nazarenos*, Pozo 

Azul*, Las Lajas*, Loma Linda*,  Arismendi Mora*, 

Timanco* en sus diferentes etapas, Bellavista, 

Manzanares, El Limonar*, Terminal de Transporte, Zona 

Industrial Sur y futuros barrios y asentamientos. 

San Martín, Ventilador*, Obrero*, Calixto*,  

Leiva, Jorge Eliécer Gaitán*, Buena Vista, La Gaitana, 

Prado Alto, las Brisas, la Floresta, Ipanema, Casa 

Blanca, Altamira, Casa de Campo y futuros barrios y 

asentamientos. 

Las Américas, Alfonso López*, Las  Islas, Acacias, 

Nueva Granada, Los Parques*, Guillermo Liévano, La 

Florida*, Rafael Azuero*, Panorama*, La Paz*, La 

Unión, Simón Bolívar*, La Cristalina, San Carlos, Los 

Alpes, Surorientales*, Uribe, Dorado, Bajo Pedregal, 

Los Arrayanes. 

Alberto Galindo*, José María Carbonel, Luis  

Ignacio Andrade*, La Riviera, Eduardo Santos*, Darío 

Echandía*, Villa Magdalena, Santa Rosa, Luis Eduardo 

Venegas*, Luis Carlos Galán* Sarmiento I y II Etapa*, 

Vicente Araújo y  futuros barrios y asentamientos. 



52 

 

 

 

Comuna Oriente Alto o diez 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4. Secretaría de Salud (2009). “Perfil Epidemiológico 

Neiva”, Informe de rendición de cuentas, Neiva-Huila, p. 32.    

 

     Estos barrios
15

 conforman la extensión total urbana de Neiva, varios de ellos, considerados invasiones, 

especialmente pertenecientes a las comunas tres, ocho, nueve y diez, son barrios que han sido reconocidos 

como tal recientemente, igualmente es en las comunas anteriormente mencionadas en donde se presentan 

las mayores cifras de hurtos y delincuencia juvenil. 

 

                                                           
15

 No hay un estudio actual acerca de la situación de violencia y peligro en los barrios que conforman cada una de las 

comunas, pero según fuentes no oficiales que trabajan con la Secretaría de Planeación municipal, los barrios que se 

encuentran resaltados en color amarillo son los que posen los índices más elevados y violencia, robos, homicidios y 

aumento de pandillas juveniles, y los que están con color verde presentan índices en aumento alarmante en las 

mismas categorías.  

Las  Palmas I, II y III*, Miraflores, Pedregal, La 

Victoria, El Triunfo, San  Bernardo del Viento*, 

Camelias*, Sector Barreiro*, La Amistad*, Enrique 

Olaya Herrera*, Oro Negro, Nuevo Horizonte,                                                                                                                                                

Once de Noviembre, Misael Pastrana Borrero*, Víctor 

Félix Díaz Primera y Segunda Etapa*, Comuneros*, Los 

Colores, Santander, La Rioja I y II Etapa*, Pablo VI, 

Villa Nidia. 
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Gráfico No. 5. Policía Nacional de Seguridad y 

Convivencia, (2009), “Análisis de los delitos contra la 

seguridad ciudadana”.   

     

     Es así como el sector seguridad es el que está en mayor deterioro y preocupa a todos los ciudadanos 

neivanos, debido a que los índices de violencia, como se señaló anteriormente, han aumentado con 

rapidez, sumados a la violencia intrafamiliar, abuso sexual, depresiones de los jóvenes, suicidios e intentos 

de suicidios, que revelan otra problemática alarmante que concierne a la salud mental de los neivanos.  

 

 

Gráfico No. 6. Secretaría de Salud. (2009). “Perfil Epidemiológico 

Neiva”, Informe de rendición de cuentas, Neiva-Huila, 2011, p. 36.    

 

     La población actual de desplazados de departamentos como Caquetá, Putumayo y otros municipios del 

Huila, corresponde a 10.610 familias.  

 

     En Neiva, en el año 2011, según la Secretaría de Desarrollo Social, la comunidad del municipio está 

organizada en: 353 Juntas de Acción Comunal (JAC), de las cuales 31 se encuentran inactivas; 32 Juntas 

de Viviendas Comunitarias, 14 de ellas inactivas;  90 Clubes Juveniles y Pre  juveniles, 72 Clubes de 

Amas de Casa, tres asociaciones de mujeres, 13 organizaciones campesinas, 12 organizaciones cívicas, 

una organización de afro descendientes, dos organizaciones  indígenas, dos organizaciones de 
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desplazados, 232 ONG locales, 126 ediles y una casa de participación comunitaria (Alcaldía de Neiva, 

2011, p. 43). 

 

     En cuanto a la situación actual de los jóvenes
16

, se sabe y se percibe que su actividad principal en este 

momento es el ocio, solo  a pequeñas cantidades se les ve participar en actividades diferentes, como los 

asuntos políticos. Así mismo se ha reducido la presencia de grupos urbanos, que tuvieron basta presencia 

en años pasados, como los skinheads o cabezas rapadas, los metaleros y los skates, quienes fueron 

reduciendo su número de integrantes hasta quedar poco visibles en este momento en la ciudad. Solo dos 

movimientos de jóvenes se mantienen hasta el momento, el de Alta Tensión Sur, que son los hinchas 

abnegados del  Atlético Huila y comparten la misma pasión por su equipo, en cabeza de su líder, Andrés 

Felipe Jiménez, siguen atrayendo cada día más seguidores y en este momento cuentan con 

aproximadamente 2000 miembros; el segundo es el grupo de grafiteros que han logrado organizarse y 

ahora trabajan en colaboración de la empresa privada y en ocasiones del municipio, los cuales cuentan con 

una oficina en el centro de Neiva.  

 

     Con respecto a los mecanismos de participación, en este momento se está incentivando el tema de la 

elección de los miembros del concejo municipal de juventudes (CMJ), que está regido por la ley 375
17

 de 

1997 y busca la participación de los jóvenes en aspectos electorales, como de participación y movilización 

ciudadana.  

 

     Aunque actualmente las cifras de deserción escolar han aumentado, puede decirse que la cobertura 

escolar en el municipio es buena, en relación con otros municipios del país, en el plan de desarrollo 

anterior
18

, se venía haciendo énfasis específico en la inclusión de los desplazados al sistema educativo por 

medio de metodologías flexibles, trabajando de la mano de programas como Familias en Acción y Red 

Juntos, “Neiva Unida”, el plan de desarrollo actual, pretende darle continuidad al proyecto.  

                                                           
16

 La ciudad no cuenta en este momento con un estudio conciso. Aparte de la información estadística plasmada en el 

“perfil epidemiológico”, estudio realizado por la Secretaría de Salud, que da cifras de embarazos a temprana edad y 

consumo de sustancias psicoactivas, no hay ningún otro estudio con respecto a las ocupaciones actuales y actividades 

de los jóvenes, que pueda dar cuenta de cómo se están ocupando, interesando u organizando. Cuando se habla de su 

situación actual, se hace con base en fuentes no oficiales, en la percepción de las personas encargadas del tema, 

como lo son las que trabajan en la Secretaría de Desarrollo Social y tienen acceso a algún tipo de información, y en 

las percepciones del ciudadano neivano.  

17
 La Ley 375 de 1997, por la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones, tiene como objeto 

establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por parte del Estado y la sociedad civil para 

la juventud (Ministerio de Cultura, 2011). 

18
 “Un pacto por lo nuestro”, plan de desarrollo aprobado y desarrollado durante el periodo 2008-2011, por el 

entonces alcalde Héctor Aníbal Ramírez.  
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Gráfico No. 7. Alcaldía de Neiva. (2011). “Sector desarrollo 

comunitario”, Programa de gobierno - Neiva unida, Neiva-Huila. p. 113. 
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TABLA 3. Población educativa atendida por institución educativa año 2010 
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Nota: Ibídem Alcaldía de Neiva 2011 

 

     El comercio, la ganadería y la agricultura sobre todo de cultivos como cacao, café, plátano, arroz, fríjol 

y sorgo,  conforman las principales actividades económicas  de la ciudad, así como la explotación de oro, 

plata, piedra caliza, mármol y cobre (Alcaldía de Neiva, 2011). La actividad industrial es algo que está en 

pleno auge así como la construcción, ya que desde hace cinco años se han incrementado los porcentajes de 

inversión en vivienda y en construcción, haciendo que la ciudad vaya creciendo
19

. Así mismo,la 

producción textil se ha convertido en uno de los factores importantes de la economía de la ciudad.  

 

                                                           
19

 Entre los ciudadanos se tiene la percepción, que esta creciente ola industrial y constructora, se debe al lavado de 

activos, provenientes de departamentos como Putumayo y Caquetá, generado por actividades ilícitas, lo que ha 

ocasionado que llegue gente nueva a la cuidad y que el costo de vida se eleve alarmantemente.  
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     Según la alcaldía de Neiva (2012), en la prioridad en gastos de los neivanos está, en primer lugar, la 

alimentación diaria, seguida de la vivienda y en tercer lugar el pago de los servicios públicos. Estos son 

los tres ítems en los que los neivanos más gastan su dinero. En cuanto a recreación y deporte, los neivanos 

cuentan con los siguientes lugares públicos, que pueden aprovechar en sus ratos de esparcimiento.  

 

TABLA 4 

Centros de recreación y deporte por comunas 

 

COMUNA 1   COMUNA 2 

Clasificación de escenario Cantidad   Clasificación de escenario Cantidad 

1 Polideportivos 10 1 Polideportivos 10 

2 Canchas de arena 5 2 Canchas de arena 3 

3 Terrenos Baldíos 11 3 Terrenos baldíos 1 

4 Parques recreativos 34 4 Parques recreativos 10 

5 Parques polideportivos 4     

6 Plazoletas 8     

COMUNA 3  COMUNA 4 

Clasificación de escenario Cantidad  Clasificación de escenario Cantidad 

1 Polideportivos 1 1 Polideportivos 11 

2 Parques recreativos 8 2 Plazoletas 4 

3 Parques polideportivos 3 3  1 

COMUNA 5  COMUNA 6 

Clasificación de escenario Cantidad  Clasificación de escenario Cantidad 

1 Polideportivos  1 Parques recreativos 12 

2 Canchas de arena 3 2 Polideportivos 14 

3 Parques recreativos 5 3 Canchas de arena 8 

4 Terrenos baldíos 2 4 Terrenos baldíos 3 

5 Parques polideportivos 2 5 Plazoletas 2 

COMUNA 7  COMUNA 8 

Clasificación de escenario Cantidad  Clasificación de escenario Cantidad 
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 1  Parques recreativo 2 1 Parques recreativos 4 

 2  Polideportivos 3 2 Polideportivo 6 

 3  Canchas de arena 2 3 Terrenos baldíos 4 

 4  Terrenos baldíos 2 4 Canchas de arena 1 

 5  Parques polideportivos 1    

COMUNA 9  COMUNA 10 

Clasificación de escenario Cantidad 1 Clasificación de escenario Cantidad 

1 Parques recreativos 9 2 Parque recreativos 5 

2 Polideportivos 5 3 Polideportivos 7 

3 Terrenos baldíos 1 4 Terrenos baldíos 1 

   5 Canchas de arena 7 

   6 Plazoletas 1 

 

 

2.1.2.1 Contexto cultural: 

     

  

Ahora bien, después de abordar los temas históricos, económicos y demográficos, 

es bastante pertinente comenzar a hablar del aspecto cultural
20

, el cual es 

completamente amplio, arraigado e importante. 

Figura No. 5. Bambuco   

 

Los neivanos son descritos como personas completamente calurosas, amables y abiertas, devotas, en su 

mayoría al catolicismo, e igualmente a la  superstición relacionada con el amor y  las enfermedades
21

; 

también se dice que un poco lentas y “celias”, esto significa, personas  perezosas, lo cual en un tono 

sarcástico, se le ha atribuido al clima, al sol candente del mediodía que hace que todo el comercio cierre 

                                                           

* Resulta llamativo para la autora, el por qué los denominados “terrenos baldíos” se cuentan dentro de los espacios 

de recreación y deporte de los neivanos, siendo que muchos de ellos, lejos de ser zonas para este fin, se han 

convertido en botaderos de basura y espacios para que indigentes y jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas 

se reúnan a consumir. 

20
 Visto aquí, desde dos concepciones, una planteada por la Secretaría de Cultura y Turismo y la conseguida de 

percepciones e imaginarios colectivos de los ciudadanos opitas.  

21
 Para la autora esto hace referencia a que los opitas, así como creen en el Dios del catolicismo, también creen en 

dioses, mitos y leyendas, legados de las tribus indígenas que habitaron esas tierras, antes de la llegada de los 

conquistadores españoles.  
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sus puertas y que los trabajadores paren su actividad laboral para lograr un rato de descanso en cada uno 

de sus hogares a la hora del almuerzo.  

  

     “En Junio, todos los caminos conducen a Neiva, péguese la rodadita”, esta es la tradicional frase 

que representa el sentir de un pueblo reunido en torno a una celebración,  que concentra la atención de 

todos los opitas,  la celebración de las fiestas del san Pedro y el san Juan, cuyas raíces provienen de 

costumbres antiguas europeas que los conquistadores españoles trajeron a su llegada. Se pasó de “la 

fiesta religiosa a la celebración pagana”, que sigue uniendo, en su tiempo, a cada uno de los 

corregimientos y municipios que conforman el departamento, cuya mayor representación se concentra 

en su capital, Neiva (Gobernación del Huila, 2008, p. 138-143).  

 

     San Pedro es la festividad cultural más representativa de la ciudad
22

. Durante esta celebración, se 

realizan el Festival Folclórico, el Reinado Nacional del Bambuco y la Muestra Internacional del Folclor, 

celebraciones en las cuales salen a flote todas las  manifestaciones y expresiones culturales de la región  y  

comienza de cierta manera a reproducirse la cultura por medio de todas las manifestaciones artísticas que 

allí se presentan, como por ejemplo, los desfiles en donde las calles de la ciudad se vuelven ríos humanos, 

donde se cantan rajaleñas, se aplaude a cada una de las reinas, suenan tiples, marranas, tamboras y 

chuchos, que componen auténticas expresiones sonoras de las vivencias cotidianas, mientras los 

personajes míticos y alegóricos llenan de gracia y colorido las calles de la ciudad, a lo largo del festival. 

 

     Neiva, como ninguna otra ciudad del país, integra un mosaico profundo de las más auténticas 

tradiciones colombianas de danza y música que se hacen visibles durante las celebraciones sanpedrinas, lo 

cual, por su colorido, resulta muy atractivo para los turistas, propios y extranjeros. Dentro de los actos 

artísticos vinculados a los programas culturales durante estas fechas figuran desfiles acuáticos, concursos 

de bandas campesinas, encuentros infantiles de rajaleñas, tablados populares, tarimas sanpedrinas, 

encuentro de compositores huilenses, entre muchas otras cosas más. Dentro de estas festividades también 

se reconocen objetos que son muy representativos y que hacen parte de la idiosincrasia de la región, como 

los trajes típicos,  el asado huilense como plato típico y el bambuco como música que enmarca toda la 

festividad.  Aquí podemos hablar ya de una construcción social colectiva,  de las maneras como se 

estructuran todos estos procesos culturales, como se reúnen las familias, por ejemplo, a interactuar en 

torno a una fiesta, como comienzan a comunicar y a expresar su identidad ciudadana, a reconocer 

                                                           
22

 El San Pedro inicia, por lo general, desde la segunda semana de junio, por medio de las rondas sanpedrinas, 

celebradas por instituciones educativas y las comunas. Las instituciones gubernamentales y privadas celebran un 

sanpedrito, que es una fiesta ofrecida para los empleados donde ellos eligen su reina. San Pedro inicia en firme con 

una apertura oficial que hace la gobernación y la alcaldía, después de ésta inician los desfiles, esta celebración 

termina en los primeros tres días de julio.  
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símbolos puestos en común, que logran hacer que en ese momento hablen el mismo lenguaje, ahora como 

parte de un colectivo que los acoge y los reconoce dentro de una integración en la cual se van acoplando 

distintas experiencias que terminan en el fortalecimiento y difusión cultural.  

 

     Toda esta cantidad de símbolos y signos, materiales e inmateriales, impactan la forma de ver y percibir 

el mundo, de percibir su realidad en sus modos de ver, y es justo en este momento de festejo e interacción 

opita que se puede contemplar cómo un pueblo reunido comparte un mismo espacio que reconoce y 

apropia, por medio de todas las manifestaciones puestas en común.  

 

     Se aprecia aquí, a manera de ejemplo, cómo un autor describe el sentir de las mujeres al vestir un traje 

típico de sanjuanero: 

     

  “Y las muchachas les ilusiona lucirlo, así las asfixie la blusa blanca escotada, manga hasta la mitad 

del antebrazo y  plena de cintas o arandelas o le pese la falda semirrotonda de sedas, estampadas con 

flores circunscrita por randas, y sus enaguas blancas con grandes encajes plisados. Algunas confiesan, 

mucho después de la fiesta, que aceptaron participar por recibir el traje pues nunca hubiera podido 

comprárselo. Es todo un trofeo de juventud. La posibilidad de un recuerdo” (Torres, 1996, p. 336).  

      

     Con esto queda evidenciado cómo en la posibilidad de sentirse identificado con algo, el individuo se 

reconoce como sujeto, sin querer expresar solo un sentido emotivo, pues las representaciones culturales 

son un sentir que acerca, afecta y transforma. 

 

     Otro de los aspectos cultuales más representativos de Neiva son los monumentos que se encuentran  

ubicados a lo largo y ancho de la ciudad, los cuales traen consigo, cada uno, una historia que se va 

reconstruyendo a pesar de las transformaciones que pueda sufrir la ciudad como espacio, y que quedarán 

como legado a través del tiempo, como símbolos trasmisores de la cultura opita a las siguientes 

generaciones. Dentro de los monumentos más representativos, podemos encontrar (Secretaría de Cultura y 

Turismo, 2011): 
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     Estos, entre otros monumentos, conforman un enorme legado cultural plasmado en obras de distintos 

escultores reconocidos, que hacen que de su imaginación se construya historia y de alguna forma 

identidad cultural.  

 

     Actualmente, Neiva cuenta con el Concejo Municipal de Cultura (CMC), encargado de buscar 

concertaciones entre el Estado u organizaciones oficiales y la sociedad civil. Así mismo representa a la 

ciudadanía en la creación y ejecución de políticas culturales. 

 

2.1.2.2 Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva: 

 

     Después de tener una caracterización del contexto, es importante comenzar a articular  cómo se 

construyen o determinan los procesos culturales en Neiva, para esto es necesario hablar de una entidad 

pública, que es la que está  presente en la construcción y consolidación de todos estos procesos en la 
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ciudad de Neiva, la  Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Neiva es la encargada de regular y 

promocionar los encuentros culturales que se llevan al interior de la ciudad.  Fue creada en 1989, como 

Instituto de Cultura Popular de Neiva, y tenía como propósito fomentar el desarrollo cultural en el 

municipio; pero fue hasta 2009, cuando mediante el decreto 1060 del 29 de Diciembre del mismo año, en 

el marco de la reconstrucción de la alcaldía, que se creó lo que hoy es la Secretaría de Cultura y Turismo 

de Neiva (Secretaría de Cultura y Turismo, 2011).  

 

     A continuación se transcriben la misión, visión, objetivos generales y funciones principales de esta 

secretaría.  

 

     Misión: “La Secretaría de Cultura y Turismo estará encargada de fijar la política cultural y de turismo 

del Municipio de Neiva y establecer las estrategias que hagan transversalidad y coherencia con las 

políticas nacionales y departamentales articulando los sectores socioeconómicos del país. Igualmente 

deberá impulsar las formas de expresión y la defensa del patrimonio cultural del Municipio”. 

 

     Objetivo General: “Formular, promover y fomentar el desarrollo cultural y turístico de Neiva, 

buscando el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional e internacional, mediante programas y 

macroproyectos que eleven la competitividad turística, y la formación y creación artística, difusión de la 

oferta cultural y turística, pilares fundamentales de la identidad del Municipio”.  

 

     Funciones principales: “Coordinar  las políticas, planes y  proyectos de desarrollo cultural y turístico 

aprobados en el plan de desarrollo del municipio, que permitan el fortalecimiento de los procesos de 

formación, promoción y fortalecimiento de cada uno de los sectores; formular y dirigir la elaboración del 

plan cultural municipal de conformidad con las directrices nacionales y con el programa de gobierno; 

coordinar la capacitación de la población municipal mediante la sensibilización cultural y turística con el 

fin de responder a las necesidades de cada área; fomentar y coordinar las actividades culturales que 

involucren la participación de la comunidad; Promover y aplicar las políticas culturales y turísticas 

estableciendo una estrategia integral y coherente con las políticas nacionales y departamentales del sector; 

fortalecer y acompañar el sistema municipal de cultura; Promover y consolidar el emprendimiento cultural 

y turístico”. 

 

     Es decir, la Secretaría de Cultura y Turismo funciona como una herramienta mediadora entre la 

comunidad neivana y las otras instituciones nacionales de cultura, que regulan los presupuestos y hacen 

una visión general de la situación cultural actual del país.   
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     Todos los aspectos señalados anteriormente por esta secretaría están ligados a los establecidos por el 

Ministerio de Cultura y regidos por la Ley 397, “Ley general de cultura”23.   Igualmente, el concepto de 

cultura que maneja la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva es el establecido por la ley anteriormente 

señalada, que estipula la cultura como: “El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes 

y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” (Ministerio de 

Cultura, 2011). 

 

     Actualmente, la Secretaría de Cultura y Turismo trabaja sobre el plan de desarrollo de Neiva, “Unidos 

para Mejorar 2012-2015”, recientemente aprobado por el concejo de la ciudad, en el cual se hará énfasis 

más adelante.   En el marco de este plan de desarrollo, la secretaría se encuentra realizando tres 

programas, los cuales son:   

 

 Noches de Ferrocarril: es un intento por recuperar la antigua estación del ferrocarril, patrimonio 

cultural de la ciudad, y convertirla en un espacio de integración, goce, distracción y disfrute de la 

comunidad opita. Por medio de muestras musicales, dancísticas y teatrales, entre otras, se pretende 

sensibilizar al público opita en cuanto a temas culturales. La entrada es libre y se realiza los 

últimos viernes de cada mes en horario nocturno (Secretaría de Cultura y Turismo, 2011)  

 

 

Figura No. 9. Noches de Ferrocarril 

 

 Escuela de formación: capacitación y fortalecimiento de las organizaciones artísticas 

comunitarias como escuelas de formación artísticas en el municipio (Secretaría de Cultura 

y Turismo de Neiva, 2011):  este programa está enfocado en contribuir a la formación de seres 

                                                           
23

Ley 397 de 1997, por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 

Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 

Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias (Ministerio de Cultura, 2012). 
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humanos sensibles, quienes a través de las artes descubran nuevas posibilidades para su  

expresión cultural, artística y el encuentro  social. Estas escuelas ofrecen la oportunidad a 

jóvenes y niños de tener un formador que los oriente en el desarrollo de su sensibilidad, lo 

cual constituye una alternativa de cambio social (Secretaría de Cultura y Turismo, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 10. Capacitación artística 

 

 Biblioteca municipal Huellas: esta biblioteca fue inaugurada el mes de octubre del año 

pasado, es una puerta de educación y entretenimiento que se le abre a la comunidad neivana, 

una apuesta a la educación como herramienta de concientización, recreación y esparcimiento. 

Esta biblioteca beneficiará a cientos de neivanos. Fue construida en una de las comunas con 

mayor presencia de instituciones educativas (Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 12. Bibliotecas Municipales 

 

     La siguiente es la agenda cultural diseñada y promovida por la Secretaría de Cultura y Turismo para el 

mes de septiembre (Gobernación del Huila, 2012). 
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TABLA 5. Agenda Cultural 

 

Nota: Gobernación del Huila, (2012), Agenda cultural en Neiva. 

 

2.1.2.3 “Unidos para mejorar”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 

 

Fecha 

 

Lugar 

 

Tipo de actividad 

 

9:00 a.m. 

  

Jueves 9 de 

Septiembre 

 

  

Centro de 

convenciones José 

Eustacio Rivera 

 

Taller de dibujo contemporáneo, dirigido a 

diseñadores, dibujantes y pintores, el cual estará 

liderado por el maestro Franklin Aguirre.  

 

 

17 al 19 de 

Septiembre 

 Centro de 

convenciones José 

Eustacio Rivera 

 

“Temporada de Teatro al Huila”. Presentarán sus 

obras la Fundación Artística Afrocolombiana 

Yambambó, el Pequeño Teatro de Medellín y la 

Corporación Artística y Cultural Acordes del 

Municipio de Marinilla.  

  

7.00 p.m. 

 

 21 de 

septiembre 

 

 

 José Eustacio 

Rivera 

 

Lanzamiento de 4 libros del Fondo de Autores 

Huilenses. 
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Figura No. 12. Acuerdo número 008 de 2012. 

 

     Es así como se titula el plan de desarrollo aprobado para la ciudad de Neiva durante el periodo 2012-

2015. Por medio de este escrito de 239 páginas, se articulan y  organizan todos los proyectos que se están 

llevando y se llevarán a cabo en las diferentes dimensiones que conforman la vida cotidiana de la ciudad. 

Es de vital importancia para esta investigación, el conocer cómo está planteado y contemplado el sector 

cultural y la importancia que se le pretende dar a una comunicación  eficaz y oportuna en pro del 

fortalecimiento de la relación gobierno-comunidad y de los procesos culturales.   

 

     A continuación se transcriben los objetivos del sector, objetivos del programa y  algunos de los 

compromisos y resultados esperados, planteados en el plan de desarrollo con respecto a la dimensión 

cultural: 

 

     SECTOR CULTURAL (Alcaldía de Neiva, 2011. “Unidos para mejorar  - Sector cultural”,  Pág. 

13): 

  

“UNIDOS, POR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL” 

 

     OBJETIVO DEL SECTOR: “Consolidar la acción cultural a partir de la lectura de una oferta que 

responda a la caracterización, haciendo énfasis en la funcionalidad y complementariedad de los agentes 

que intervienen en el quehacer cultural”. 

 

     OBJETIVO DEL PROGRAMA: “Promover el desarrollo cultural, donde se manifiesten todas las 

expresiones que hacen parte de nuestra identidad local y regional, que genere cambios en el 

comportamiento de los ciudadanos  consolidando la formación de principios y valores, la ética, la sana 

convivencia, el acatamiento de las normas y el respeto por lo público” (Alcaldía de Neiva, 2011, p. 13). 
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COMPROMISOS (Alcaldía de Neiva. (2011), Unidos por nuestra identidad cultural - Compromiso) 

 

 Formulación del Plan Decenal de Cultura (2012 – 2021). 

 Creación del Consejo Municipal de Cultura.  

 Construcción del calendario cultural (concursos de lectura, pintura, encuentro de escritores, 

teatro, danzas, festivales de San Juan y de San Pedro, cumpleaños de Neiva, encuentros de 

medios de comunicación, audiovisuales). 

 Creación de la Banda Sinfónica de Neiva. 

 Fortalecer el uso de prendas, instrumentos y expresiones artísticas (tiple, requinto, rajaleñas, 

sombrero de pindo, danzas y música) en los eventos institucionales, locales, regionales y 

nacionales de los cuales sea sede la ciudad.  

 Masificar encuentros culturales comunitarios en las comunas y los corregimientos.  

 Promover alianzas estratégicas con el sector privado para fortalecer la promoción, el 

desarrollo y la comercialización de nuestros productos culturales.  

 Hacer una alianza estratégica con la gobernación del Huila, el teatro Pigoanza y el centro de 

convenciones para el desarrollo de actividades culturales y artísticas..  

 Capacitar a taxistas como guías turísticos y culturales. 

 Promover la creación y sostenibilidad de las escuelas de formación artística y cultural en 

comunas y corregimientos24. 

 Fortalecer el Sistema de Información Cultural del municipio (SIMIC). 

 Recuperar el patrimonio histórico y cultural del municipio, entre otros (Alcaldía de Neiva, 

2011). 

 

     Así mismo, menciona, el fortalecimiento de la gestión cultural, articulándola a dependencias de orden 

municipal, departamental y nacional, para fortalecer recursos humanos, tecnológicos, económicos y 

obtener mayor cobertura e impacto, y así tratar de generar espacios de diálogo y  participación 

ciudadana25. 

 

     Con lo anterior puede decirse que éste es un plan que le apuesta a la restauración cultural, por medio de 

la reconstrucción colectiva de la ciudad, dándole relevancia al rescate del patrimonio material histórico y 

                                                           
24

 Los planteamientos resaltados son los que están relacionados con el accionar de los gestores culturales dentro de la 

comunidad.   

25
 Cabe resaltar que entre lo planteado anteriormente, no se encuentra ningún punto que haga referencia al rescate, 

fortalecimiento y enriquecimiento de la cultura, por medio de la gestión cultural y los gestores culturales, como 

herramientas fundamentales en los procesos comunicativos que se llevan a cabo entre la sociedad civil y las 

entidades públicas.  
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por medio de él lograr fortalecer el sentido de pertenencia; es aquí donde se debe contemplar la 

comunicación como un elemento crucial en tanto permita establecer un diálogo que posibilite el 

intercambio de valores, juicios e imaginarios, que puedan dar como resultados el reconocimiento de los 

otros, del entorno y con esto el fortalecimiento de la identidad cultural.  

 

     Es claro que dentro de este plan de desarrollo que pretende llevarse a cabo durante el periodo 2012-

2015, los procesos comunicativos culturales se delimitan de alguna forma, debido a que  no hay una 

propuesta específica que integre al resto de la comunidad neivana y no se encuentre inmersa en el mundo 

de las artes o el tema cultural. De alguna forma, el ciudadano del común entonces quedaría un tanto 

expuesto a saber de su proceso cultural únicamente en tanto tenga algún contacto con el sector cultural; 

por eso es que se hacen tan importantes los procesos efectivos de comunicación que le permitan al 

ciudadano reconocerse como construcción colectiva dentro de la comunidad que lo rodea, y ser conciente 

de sus actos con los demás y, en esta medida, seguramente,  mejorar la calidad de vida.    

 

     Aún no es claro el manejo que se les hace a las políticas culturales, que pueden ser de gran ayuda e 

impacto, si se saben plantear más allá del aspecto económico, en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ciudadanos neivanos.  

 

2.1.2.4 Situación actual de los grupos culturales y la gestión cultural en Neiva: 

 

     Si bien se pudo evidenciar que aspectos como gestión cultural y gestores culturales no quedan muy 

especificados en el plan de desarrollo anteriormente nombrado, también es  claro que en Neiva no existe 

nada que vincule de forma oficial, organizada y estructurada a los gestores culturales de la ciudad con la 

secretaría, mas allá de un link en el sitio web de la misma, en donde ellos pueden ingresar su información 

personal y quedar registrados en una base de datos26.  

 

                                                           
26

 Base de datos que, según dicen algunos de los gestores culturales, no es de gran ayuda ni importancia en su 

relación con la secretaría ni para las actividades que ellos llevan,  a cabo con la comunidad.  
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Figura No. 13. Página web de la Gestión Cultural de Neiva 

 

     Son entonces los gestores culturales en Neiva, líderes comunitarios que se sienten en la capacidad de 

gestionar proyectos que impacten en la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, haciendo un 

llamado a la movilización ciudadana, que al mismo tiempo permita la construcción y consolidación de 

todos los procesos culturales. Para la Secretaría de Cultura y Turismo, el gestor cultural es entendido 

como “desarrollador y constructor de la menoría local, constructores del desarrollo local del municipio, 

personas en pro del desarrollo cultural, cada una especializada en un área determinada como las artes 

escénicas, dancísticas, visuales y  orales entre otras”27.  En este caso son los gestores culturales los 

encargados de realizar las diferentes actividades con la comunidad; la Secretaría de Cultura y Turismo 

solo se encarga de proporcionarles a ellos las herramientas posibles para que se puedan llevar a cabalidad 

estos eventos y se logre obtener el resultado esperado28. 

                                                           
27

 Rincón, Omar. (2012).  “Qué es para la Secretaría de Cultura y Turismo el gestor cultural”,  coordinador área 

cultural, entrevista semi-estructurada, realizada el 21 de agosto de 2012 (Ver anexo No. 1).  

28
 Algunos gestores culturales afirman que su relación con la Secretaría de Cultura y Turismo solo se estrecha en los 

meses de junio y julio, durante los cuales se lleva a cabo las festividades de San Pedro. El resto del año, la 

comunicación entre ellos  es escasa. Solo se enteraran de las actividades culturales programadas por la Secretaría si 

se acercan a ella, de lo contrario, no se enteran a tiempo (Ver anexos 2,3, 4 y 5).  
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     En este momento, en Neiva, no existe ningún programa de selección de gestores culturales, pues se 

afirma dentro de esta entidad que “no existen mecanismos para elegirlos, los gestores nacen según su 

producción, los gestores se forman y la secretaría los acoge”29.   

 

TABLA 6. 

Número de agrupaciones artísticas de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por la autora, con base en la información dispuesta 

en “Neiva unida” plan de desarrollo del municipio 2011. 

 

     Los gestores culturales30 se encuentran ante varias situaciones que hacen que sus labores se detengan, 

no tengan continuidad o puedan hacerse más difíciles de realizar, como por ejemplo, que no cuentan con 

una escuela de capacitación constante o permanente para ellos; aunque existe la estrategia no cuentan con 

recursos económicos suficientes para realizarla, hecho que obstaculiza la capacitación constante y la 

evolución de los procesos culturales, de igual forma aunque se están implementando. Uno de los 

problemas más notorios para los gestores culturales es la falta de recursos económicos, ya que por medio 

de estos se podría hacer un trabajo más completo para poder mitigar los problemas de calidad de vida que 

se presentan en algunos de los barrios menos favorecidos de la ciudad; igualmente, la falta de atención por 

parte de entidades tanto públicas como privadas constituyen un problema constante, pues la falta de apoyo 

durante todo el año es fundamental en el momento en el que se esperan resultados.  

  

     Como necesidad constante, los gestores deben dejar de ser vistos por la Secretaría de Cultura como 

meras herramientas dentro del entorno social, para comenzar a ser tratados como actores directos en los 

                                                           
29

 Rincón, Omar.  (2012).  “Cómo se eligen los gestores culturales”,  coordinador área cultural, entrevista realizada el 

21 de agosto de 2012 (Ver anexo No. 1). 

30
 En este momento la agrupación más organizada es la de teatreros.  

Número 

Estimado Área de agrupación o artista 

68 ONG`s Culturales 

133 Artistas entre plásticos y visuales 

9 Fundaciones sociales 

8 Grupos de discapacitados 

102 Músicos y agrupaciones 

32 Grupos rajaleñeros y campesinos 

192 Artesanos 
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procesos culturales, como transformadores y dinamizadores capaces de proponer soluciones y ser 

mediadores entre la comunidad neivana y la secretaría, lo que permitirá así que la gestión de la cultura sea 

un proceso constante, renovador, creador de identidad y, al mismo tiempo, de participación y 

reconstrucción de la cultura opita.   

 

     Como desafíos de los gestores culturales podemos encontrar el que se pudiera implementar un 

programa de gestión cultural en cada una de las comunas, pudiendo lograr el aporte e interés de la empresa 

privada hacia estos temas culturales. Lograr que los gestores cuenten con capacitación íntegra, para que 

puedan de alguna forma descubrir cuáles son los problemas que están afectando directamente a la 

comunidad, cómo aportar y desarrollar soluciones tangibles que puedan dar  buenos resultados, haciendo 

de la comunicación una herramienta transformadora, de empoderamiento, que  logre gestionar la cultura 

en pro del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos neivanos. De igual manera, 

se debe reducir la discriminación que se presenta tanto por parte de las instituciones públicas como en los 

mismos grupos de gestores culturales, entre los que llevan más recorrido en el sector cultural y los que 

están empezando. Esto puede evidenciarse en el hecho de que año tras año, son los mimos tres o cuatro 

grupos los que se presentan en todas las actividades desarrolladas por la Secretaría de Cultura y Turismo.  

 

     En cuanto a la gestión cultural en el municipio, aún no hay normas o políticas culturales que posibiliten 

este ejercicio en el quehacer de todas las áreas y dependencias de la alcaldía. Es decir, aún no es un 

ejercicio transversal que incluya no solo a las partes encargadas, sino a todas las partes, por ejemplo, 

dentro de la misma alcaldía el asunto cultural está encasillado únicamente en lo que pueda y logre la 

Secretaría de Cultura, pero ¿qué pasaría si la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de 

Instituciones y Comunicaciones se integraran a los procesos y actividades culturales?.  

 

     En este momento la gestión cultural, planteada, especificada, estipulada y reglamentada por la Ley 

General de Cultura (ley 397 de 1997) anteriormente nombrada, donde se hace énfasis en el Sistema 

Nacional de Cultura (Ministerio de Cultura, 2012), se está enfocando en la recuperación de la identidad 

cultural por medio del patrimonio tangible, como lo son los monumentos de la ciudad. Así mismo, se está 

trabajando sobre el Sistema de Información Cultural Municipal (SIMIC), que pretende ser una forma de 

organización para el sector cultura, en pro del mejoramiento de los procesos comunicativos entre los 

artistas y el estado, y de que los primeros puedan participar en la construcción de acuerdos y en el diseño 

de políticas, todo en pro de garantizar el mejoramiento del sector cultural (Secretaría de Cultura y turismo 

de Neiva, 2011). 
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2.1.2.5 Consejo Municipal de Cultura de Neiva: 

 

     Los consejos municipales y departamentales de cultura surgen de una iniciativa del estado y el 

Ministerio de Cultura, con el fin de crear “instancias de concertación entre el estado y la sociedad civil, 

encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos departamentales, distritales y municipales en la 

formulación y ejecución de las políticas  y planificación de los procesos culturales” (Ministerio de 

Cultura, 2009). Estos consejos están amparados y regidos por la ley  397 de 1997.  

 

     La información que a continuación se mostrará acerca del Consejo Municipal de Cultura de Neiva, 

surge y es resultado de dos entrevistas a profundidad, la primera de ellas realizada el día 22 de Octubre, al 

señor Iván Díaz (ver anexo Nº 6), integrante del Consejo Municipal de Cultura de Neiva; y la segunda a 

Diego Ramírez, profesional del área cultural de la Secretaría de Cultura y urismo (ver anexo No. 7), 

debido a que aún no existen fuentes documentales escritas y específicas sobre lo relacionado con el 

Consejo Municipal de Cultura de Neiva, mas allá de la descripción breve que se encuentra en la página 

web de la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad.  

 

     Ahora bien, el Consejo Municipal de Cultura de Neiva está conformado hace doce años y es entendido 

como un espacio de participación que se le brinda a todos los neivanos en pro del desarrollo cultural del 

municipio.  Este consejo cultural da la posibilidad de ver cómo son repartidos y utilizados los recursos 

destinados para el tema cultural, así como de poder debatir acerca de las políticas públicas culturales del 

municipio.  

 

     Los integrantes del Consejo Municipal de Cultura de Neiva se eligen por medio de una convocatoria 

pública, en donde se postula un representante de cada área cultural así como uno de estudiantes y uno de 

discapacitados (como lo estipula la ley). En total, este consejo está conformado por diecinueve personas 

de la siguiente manera: 
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Gráfico No. 8. Estructura Consejo de Cultura: Diseño realizado por la autora. 

 

     Como presidente del consejo se encuentra el señor alcalde Pedro Suárez, o su delegado en caso que la 

situación lo amerite, seguidamente, como secretaria general del consejo se encuentra en este momento 

Carolina Sandino, actual secretaria de cultura, después de ella se ubican cada uno de los representantes de 

las áreas anteriormente nombradas.  

 

     En este momento el Consejo Municipal de Cultura de Neiva no cuenta con una organización clara y 

establecida, es decir, no hay todavía un cronograma de actividades claro, ni reportes oficiales de las 

actividades realizadas hasta el momento, por lo anterior hay debilidad en cuanto a cómo está éste órgano 

de participación cultural desarrollando sus actividades, así mismo, las políticas públicas culturales en el 

municipio son débiles, lo cual resulta preocupante debido a que de estas depende la continuidad de los 

procesos establecidos en cada periodo de gobierno.  

 

     Actualmente el Consejo Municipal de Cultura de Neiva tiene la intención de elaborar por primera vez 

el Plan Decenal de Cultura para el municipio; igualmente, se tiene como metas especifícas, durante el 

periodo de acción de este consejo, fijar políticas públicas culturales que le permitan al consejo funcionar 

de manera eficaz y productiva. Así mismo, se tiene como reto lograr agremiar a los gestores culturales y 

consolidarlos como una organización estructurada  y reconocida en todos los sectores sociales. Lograr la 

participación ciudadana y el interés de ésta por el tema cultural es una de las preocupaciones del consejo, 

ya que la falta de interés de toda la comunidad neivana y sus instituciones está haciendo que para el futuro 
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la cultura del municipio se deteriore. En este momento, para el Consejo Municipal de cultura resultan 

primordiales tres temas:  

 

 Unificar el sector cultural 

 Lograr la dignificación de los artistas 

 Fortalecer el desarrollo cultural del municipio. 

 

     Las apuestas del Consejo Municipal de Cultura están orientadas al rescate de la cultura y a la 

consecución de recursos para el tema cultural, así mismo, se busca que los representantes escogidos para 

estos temas sean personas capacitadas y que tengan conocimiento de gestión cultural, ya que esto se 

encuentra entre los principales problemas: que las personas encargadas en las diferentes instituciones han 

sido personas ajenas al tema de la cultura hasta ahora, entonces se corre el riesgo de que no conozcan las 

normas y las leyes con respecto al tema.  

 

     De lo anterior puede decirse que el Consejo Municipal de Cultura de Neiva no se encuentra aún 

estructurado y establecido en sus funciones; como se mencionó anteriormente, la falta de continuidad en 

los procesos culturares ha hecho que el tema cultural haya perdido fuerza en el municipio, lo que se 

presenta ahora como un problema por la falta de interés de la comunidad opita hacia esos aspectos, 

además de la falta de políticas públicas culturales, y esto hace que el quehacer de este consejo se dibuje un 

poco borroso en cuanto a su participación y desarrollo de proyectos dentro de la comunidad.  Además de 

esto, su relación con instituciones públicas que rigen el asunto de  la cultura, como la Secretaría de Cultura 

y Turismo, es buena, pero realmente no hay un eje o punto de giro que resulte transformador y 

verdaderamente beneficioso para la cultura opita, por lo mismo, la falta de interés de actores que deberían 

ser importantes para estas instituciones, como lo son los gestores culturales, se muestran ajenos y 

desinteresados hacia el tema del Consejo Municipal de Cultura, su utilidad y funcionalidad.  

 

2.2     Marco teórico: 

 

2.2.1 Comunicación, cultura y ciudad: 

 

     Partiendo de una perspectiva amplia en la cual se encuentran y describen todos los términos que 

pueden acontecer en los procesos comunicacionales y culturales, se da por supuesto que estos dos tipos de 

procesos resultan ser fundamentales, y puede decirse que son parte inherente al hombre y a su desarrollo 

individual y colectivo. Es por eso que resulta importante ver, analizar y entender cómo se relacionan y qué 

efectos logra esta relación, específicamente en los procesos de participación ciudadana, identidad cultural 
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e interacción ciudadana.  

 

     Por un lado, se señala aquí la comunicación, entendida como un concepto que se ha venido estudiando 

durante siglos. La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, pero a partir del 

desarrollo de los medios impresos, numerosas transformaciones han revolucionado el modo en que los 

seres humanos comparten sus pensamientos. En un primer momento, es concebida como un proceso 

simple que se da entre un emisor y un receptor en torno a un mensaje, lo que es ahora cuestionado debido 

a los múltiples factores y elementos que intervienen en un proceso comunicativo, como lo son el entorno, 

los contextos de los interlocutores y el lenguaje. En este punto se tomará la comunicación como: 

 

     Un proceso  que permite que los sujetos pongan en común imágenes, percepciones,  dudas, ideas y 

propuestas posibilitando dialogar a partir de ellas y llegar a consensos sobre lo que hay que cambiar o 

continuar para ser mejores personas y vivir en sociedad. Sin embargo, la comunicación, como toda 

relación, es siempre un proceso en construcción que se caracteriza por ser cambiante y dinámico, 

exigiendo que los interlocutores estén dispuestos a hablarse y escucharse para adaptarse e interactuar 

mutuamente según el ámbito y el contexto en el que estén. “Entonces la verdadera comunicación es 

aquella que se recrea día a día, que acerca, motiva, compromete y moviliza a la gente, que permite creer 

en las personas y crear un futuro para todos” (Castañeda. 2005, p. 9). 

 

     Es entonces la comunicación un proceso complejo dispuesto a convertirse en un elemento renovador, 

transformador, reconstructor  y trasmisor  de todos aquellos símbolos, signos, productos materiales o 

inmateriales, e imaginarios individuales y colectivos,  que circulan dentro de un contexto y que al final 

articulan  y estructuran la cultura. Es así como surge:  

 

      “La ciudad como espacios predilectos para comprender la dinámica de la cultura, los modos de ser 

imaginarios, la interacción humana, las identidades colectivas y los modos de ser e imaginar de una sociedad. En 

el caso de la comunicación esta aborda procesos de circulación, uso, producción y recepción de significaciones, 

en el ámbito urbano precisa preguntas por las formas en que se constituyen y actualizan esas significaciones en el 

contexto de intercambio entre matrices culturales” (Pereira. 1995, p. 11).   

 

     Lo que da por entendido que en medio de espacios activos, se reconstruye y reconfigura la cultura, por 

medio del intercambio de significados e interacción de los unos con los otros, en tanto se apropian de su 

espacio y comienzan a darle significaciones colectivas.  

 

     Partiendo del asunto cultural, se puede decir  que ha sido uno de los aspectos más tratados  y más 

relacionados con el tema de la comunicación. “Se forja a través de la comunicación y es en este sentido 
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que esta toma importancia para la sociedad traspasando el tiempo y el espacio” (Carrión, 1999, Pt. 1).  

 

     Son diversos los conceptos acerca de la definición de cultura, lo que hace que llegar a un punto de 

partida sea un poco complicado, debido a la ambigüedad de los conceptos culturales, pero es necesario, 

para empezar, nombrar los aspectos de convergencia a los que llegan algunos autores destacados en 

estudios culturales cuando se disponen a dar una definición lo más completa y comprensible posible de 

este término. En este sentido, es bueno tener en cuenta un solo concepto de cultura, para poder tener un 

punto de referencia de investigación. La cultura sería entonces entendida aquí como “todo ese complejo 

conjunto que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades, y hábitos 

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” Tylor (1873), citado en Lerma (2006). 

 

     Siguiendo esta línea, la cultura  es todo lo que resulta ser inherente al hombre, en medio de ella se 

forjan todos los criterios que corresponden al ser, en cuanto a individuo que va construyéndose sujeto 

dentro de una sociedad delimitada por un espacio-tiempo.  

 

     Resulta aquí importante entender cómo el  concepto y la apropiación de una identidad se generan a raíz 

de una composición de símbolos que a través del tiempo se vuelve común, lo que hace que se convierta en 

algo reconocible dentro del entorno y comience a marcar pautas dentro del medio social. 

 

     De igual forma, es aquí en donde la comunicación comienza a ser un concepto clave en tanto intenta, 

dentro de su esencia transformadora, lograr interacción y  crear un proceso de participación colectiva y de 

construcción de significados, dentro de la ciudad como espacio de participación e “interiorización de 

experiencias, de espacios y una respectiva vivencia de los ciudadanos dentro de una intercomunicación 

social. La ciudad, un objeto construido y por construir” (Silva, 2000, p. 132). Lo anterior abre paso a que 

la  comunicación sea vista como más que una herramienta, como un eje de construcción y consolidación 

cultural, en tanto exista la posibilidad de interacción y reconocimiento del otro y del entorno.  

 

     La modernidad  se ha convertido en punto de partida necesario para el planteamiento  de preguntas de 

investigación acerca de aspectos relacionados con el desarrollo cultural por medio de la comunicación, 

como la influencia que ha tenido ésta sobre la forma de ver y percibir el mundo, la forma como el 

individuo llega a los espacios de construcción cultural  y, al mismo tiempo, cómo los construye a través de 

su experiencia, sus gustos y su entorno.   

 

     Es así como  los conceptos de comunicación, cultura y ciudad han logrado apoderarse de gran parte de 

los pensamientos y preguntas de los investigadores en comunicación, debido al auge que han tenido en 

este nuevo siglo los conceptos que han surgido de cada una, sus usos y aplicaciones, y a la vez por todas 
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las herramientas que pueden poseer en el mejoramiento continuo de la una a la otra (ver Gráfico 9). 

 

Gráfico No. 9. Relación entre comunicación, cultura y ciudad. 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

     Basta con dejar atrás el concepto elemental de  producción de capital económico como tal, para llegar a 

afirmarse que “sin cultura no hay desarrollo, es decir, la cultura comprendida como el resultado de 

expresiones de la necesidades comunes o colectivas de una población, es parte activa en la transformación 

y desarrollo económico de una sociedad” (Herrera, 2002, p. 13), es decir que una cosa lleva a la otra, de 

alguna forma, tales conceptos han llegado al punto de influir en un aspecto que resulta ser tan necesario e 

importante dentro de una sociedad como lo es el económico, haciendo parte de éste y de las posibilidades 

de su crecimiento y sostenibilidad. 

 

     Si bien, la comunicación se convierte en un eje dentro del tema de la cultura, lo que ha logrado que esta 

se convierta en un tema presente en todos los planes de desarrollo de las ciudades que le apuestan a un 

progreso cultural sostenible y cambiante, “ciudad es un binomio de creciente importancia, la cultura ha 

dejado de ser beneficio de unos pocos para convertirse en un factor totalmente integrante de la vivencia y 

calidad de vida de cada uno de los ciudadanos” (López, 2006, Pt. I).  

 

     Con esto, el diseño y planteamientos de políticas públicas culturales que le permitan al ciudadano 

empoderarse de su ciudad y ser actor partícipe de las vivencias colectivas de su entorno, tienen un impacto 

directo en la calidad de vida de mismo y en la forma como éste comienza a percibir sus espacios, porque 

se reconoce como sujeto colectivo, que entiende que por medio del bien común puede alcanzar su 

bienestar.  

 

“En Colombia lograr trasplantar el concepto de ciudad como algo que solo se encuentra marcado en los planos 
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topográficos o en los mapas es muy difícil, lo que dificulta aún más la posibilidad de conocer el objeto opaco y 

polimorfo que es la ciudad, construida por medio  de experiencias, vivencias e imaginarios” (Barbero, 2002).                

 

     Es así, desde esta concepción, que se comienzan a describir los distintos procesos o herramientas que 

pueden participar en un proceso comunicativo, en pro de una construcción cultural y el fortalecimiento de 

los procesos culturales, para el caso específico de la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila.  

Para lo anterior es necesario seguir el recorrido analítico, fundamental para el entendimiento total del tema 

y de todos los conceptos afines a él.  

 

     En este orden de ideas, el capital cultura se define como “el acervo de valores y expresiones comunes 

de una sociedad. Este capital adquiere carácter intangible en los valores comunitarios como la confianza, 

la felicidad, el orgullo nacional, el carácter tangible en la industria cultural, el turismo cultural y los 

servicios culturales” (Herrera, 2001, p. 5). 

  

     Así pues, van emergiendo una cantidad de elementos que son pertinentes dentro del proceso de 

comunicación, para ser más específicos: comunicación como procedimiento eficaz en la construcción de 

cultura  y como herramienta de todos los procesos que intervienen en ella.  

 

     En las décadas de los 60 y los 70 la acción de la comunicación se centró en el modelo de difusión de 

innovaciones, en el uso excesivo de medios con miras a reforzar actitudes de individuos ajustados 

eficazmente al orden de una sociedad moderna y tecnificada. Recientemente, los medios y los procesos de 

comunicación que buscaban el desarrollo comenzaron a ser  definidos no por las posibilidades 

tecnológicas  sino por su forma de uso en relación con la búsqueda y el posibilitamiento de situaciones de 

participación activa de los sectores populares. Se tienen en cuenta diferentes parámetros que  hacen que la 

comunicación sea un  elemento esencial en el momento de desarrollar un plan o un proyecto de desarrollo 

debido a que éste debe hacerse en condiciones de igualdad entre los agentes del proceso.  

     Para comenzar a dar un vistazo profundo a la forma en que la comunicación apoya todos los “procesos 

culturales ciudadanos” (Galindo, 1998, p. 137), primero es necesario hacer un breve recorrido por su 

estado, teniendo en cuenta que la ciudad es lo que se remite a un especio lleno de nociones abstractas que 

se vuelven comunes en tanto se les va dando una interpretación que ha surgido de la interacción de los 

individuos, quienes se convierten en sujetos y comienzan a reconocer su espacio y a sentirse parte de él, 

de este modo, “la ciudad se presenta entonces como una construcción colectiva en construcción y 

constante desarrollo” (Pereira, 1995, p. 11). 

 

     El desarrollo social, por otro lado, “no debe ser entendido como un proceso de participación netamente 

de especialistas, técnicos y autoridades, sino del compromiso de todos los ciudadanos que integran toda 
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una gran red comunitaria” (Maté, 1995), en este sentido, la comunicación juega un papel muy importante 

aquí, en tanto integra todos los sectores de la sociedad y abre espacios de  participación y discusión, 

haciendo que pueda existir una retroalimentación entre la comunidad y que se puedan identificar los 

problemas. Con lo anterior es necesario traer a colación a los gestores culturales (en los cuales se hará 

énfasis mas adelante), los cuales participan activamente, en tanto puedan dar a entender su mensaje 

cultural, lo construyan y lo divulguen por medio de la participación en todas las áreas cotidianas, haciendo 

partícipe a la misma comunidad de la creación cultural y logrando que cada ciudadano tome un rol dentro 

de la sociedad. En este punto es entonces necesario comenzar a indagar y analizar el papel de los gestores 

culturales, entendidos como “personas que se encargan desde ámbitos privados o públicos de la gestión de 

la cultura, haciendo uso de diferentes herramientas según sean sus necesidades de apoyar cierto aspecto 

cultural del espacio en donde desarrollen su tarea” (Mejía, 2011), dentro de una sociedad y más 

específicamente dentro de una ciudad, qué papel específico juegan dentro de ella y qué rol cumplen. 

      

     Cabe señalar las ideas fundamentales que se busca alcanzar por medio de este proyecto de 

investigación y los alcances que pretende dársele a este tema, por un lado, porque es un tema que puede 

ser dinamizador de la sociedad, que se da como punto de partida en todos los sectores de la misma y que 

combina elementos como la comunicación y la cultura en pro del mejoramiento y desarrollo de una 

sociedad, teniendo como base los conceptos establecidos teóricamente, pero partiendo de una visión 

práctica. El hecho de que los conceptos anteriormente propuestos sean tan importantes y sobresalientes 

dentro de una sociedad, da la posibilidad de integrarlos y hacer uso de ellos de modo tal que no sean 

ajenos a las situaciones socialmente creadas, es por esto que se pretende construir un puente integrador, en 

donde la ciudadanía sea consciente de su participación en la construcción y realización de la ciudad y de 

los espacios de participación e interacción que en ella emergen. Por otra parte, se ha investigado como la 

comunicación comienza  a verse como  un componente fundamental en todo proyecto de desarrollo.  

 

     Los lineamientos conceptuales que surgen del enunciado “Comunicación, cultura y ciudad”  dan paso, 

en primer lugar, a mirar los distintos enfoques que se le han dado al tema, por la necesidad constante de 

estar pendientes de la dinámica social,  de sus cambios y sus flujos; es aquí en donde se enfatiza, pues la 

preocupación de la ciudad contemporánea reside en que ha ido perdiendo poco a poco su capacidad de 

fortalecer y promover el encuentro, la comunicación y la interacción entre sus habitantes; la preocupación 

actual es ahora el facilitar la movilidad y circulación constante de sus ciudadanos, lo que restringe los 

espacios participativos y en este sentido se hace un llamado a una nueva tendencia dada a la organización 

social, a la consolidación civil y a la participación de las organizaciones públicas dentro de la sociedad, 

dejando un poco de lado su papel restrictivo y normativo.  

 

     Resulta pertinente resaltar que se pretende ver la comunicación como eje dinamizador de los procesos 
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culturales desde el ámbito de la gestión cultural. De esta forma, es entendida como un campo que está en 

pleno desarrollo y en pleno auge, ya que dejó de ser concebida como un aspecto netamente económico, 

aunque es uno de sus sentidos más importantes para convertirse en  la aceptación de lo cultural como bien 

público (Licona y Vélez, 2007), lo que está de igual manera amenazado debido a las consideraciones 

neoliberalitas y la lógica del mercado que se van imponiendo de manera implacable.  

 

“La noción de gestión cultural alude al lugar estratégico que se ha venido asignando recientemente a la 

cultura en la configuración de los planes, esquemas y políticas, que orientan el desarrollo 

socioeconómico en el mundo contemporáneo” (Heredia, 1999, cap. I).   

 

     Cualquier tipo de definición  que se pretenda dar acerca de gestión cultural estará ligada al entorno 

sociocultural, a las situaciones  reales que inciden en la construcción social.  De esta forma, todos los 

actores sociales serán protagonistas y activistas del rol cultural. Para que lo cultural sea reconocido como 

algo esencial para la vida y no solo como algo ocasional o accesorio, es necesario llenar los vacíos 

existentes, partiendo de una visión cercana d este tema. La gestión de la cultura se convierte en una 

herramienta esencial  en este siglo, que conlleva vocación, paciencia y conocimiento del entorno, para 

llenar un poco los vacíos existentes en algunos de los conceptos, que pueden hacer que se generalicen. 

 

“No hay más que adoptar un paradigma internacional como paradigma modelo, para pensar  los propios 

problemas sociales; de lo que se desprende una visión del desplazamiento del concepto de comunicación que 

sigue atrapado en los medios, canales, los mensajes a un concepto de cultura antropológica que nos permite 

pensar en los modelos de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas narrativos, es decir un concepto de 

cultura, que nos admita pensar los nuevos procesos de socialización” (Barbero, 1987). 

 

     Cada espacio es particular, es decir que tiene sus propias particularidades, es por esto que se hace 

necesario tener un conocimiento de él, para no encajarlo dentro de un esquema al cual no se podría ceñir, 

porque los procesos comunicativos y representativos del mismo serían diferentes y ajenos a las situaciones 

allí presentadas, representadas en el contexto, las expresiones, signos y símbolos que derivan del entorno.  

 

     En este orden de ideas, se comienzan a desglosar otros conceptos más específicos que surgen alrededor 

de los tres centrales descritos y definidos anteriormente, lo que es importante para  lograr un análisis e 

interpretación coherentes a la relación entre ellos.   

 

     Los espacios de participación ciudadana son indispensables para que el ciudadano se reconozca en sí y 

se identifique dentro de su ciudad, regido bajo algunos organismos públicos que fijan ciertos parámetros 

sociales. Estos espacios suelen ser propicios para que los ciudadanos consoliden su pensamiento de la 



82 

 

ciudad por medio de imágenes que abstraen de ella, pero así mismo de la interacción y del intercambio de 

experiencias con las otras personas.  

 

     Cuando se habla de identidad  cultural se habla de todas aquellas “costumbres, acciones, proximidad 

física e  intereses comunes, en otro sentido es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura” (Barbero, 

2002, p. 144) por esto mismo, esto resulta tan importante a la hora de la construcción o consolidación de 

una cultura dominante que se base en el interés social, y en la intervención en los procesos que se dan en 

los espacios de interacción en concordancia a una cultura basada en valores ciudadanos construidos por el 

respeto, la amabilidad y el interés de querer ser parte de un colectivo, que puede lograr grandes 

transformaciones sociales que repercuten inmediatamente en el estilo de vida social, así esta identidad 

cultural está directamente ligada a la forma cómo los procesos comunicacionales hayan sido efectuados 

por los participantes, si hubo o no interacción entre ellos y si estos estaban en completa disposición de 

comunicarse.  

 

“El ser humano es, en general, un desprevenido perceptor del paisaje. Es decir, un involuntario receptor de los 

múltiples y variados estímulos provenientes del lugar que habita. No obstante, es precisamente aquello que 

penetra al espíritu sin pasar por la razón, tocando las fibras más sensibles de los sentidos, lo que puede lograr ese 

nexo aparentemente inexplicable entre el individuo y su espacio vital; aquel que llamamos identidad” (Aponte, 

2003, p. 153).   

 

     Si bien con todo lo anterior se establece que la relación entre cultura y comunicación es bastante 

estrecha, también se tiene que entender que estos dos son procesos que se dan simultáneamente; así, debe 

señalarse primero que por medio de la comunicación puede decirse que se forman sentidos en los 

individuos y al mismo tiempo es en este sentido que cada individuo o grupo de individuos se consolida en 

identidades que pueden pertenecer y conformar distintas culturas. Pero la simultaneidad de los dos 

procesos también obedece a ciertos parámetros geoculturales que integran a distintas instituciones que 

hacen parte o son reconocidas dentro de la sociedad, en donde la comunicación entra a jugar un papel muy 

importante en tanto sirve como integradora de estas instituciones con los individuos, para que estos las 

reconozcan y de cierta manera comiencen a crear un sentido de pertenencia hacia estas, y en este modo, 

hacia todo lo que lo rodea y lo puede identificar y caracterizar como ‘parte de’.   

 

     Es aquí donde uno de los elementos que nombramos anteriormente empieza a jugar un papel 

importante y a relacionarse con la comunicación, entendida en este caso como un proceso que apoya la 

“participación ciudadana en cuanto a través de esta, se comienzan a realizar distintas caracterizaciones de 

las organizaciones que se encuentran de alguna forma inmersas en la sociedad y en este sentido  a ser parte 
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de la misma, en cuanto el individuo las caracteriza, las reconoce y se apropia de ellas”  (Pereira, 1995) .  

 

“Los actores estañen una red de relaciones sujetas a mecanismos que regulen y garanticen su funcionamiento” 

(Reguillo, 1995, p. 121), estas instituciones podrían ser las religiosas, sociales o institucionales; la interacción de 

los ciudadanos con este tipo de entidades comienza a denotar la estrecha relación que se encuentra entre la 

creación cultural y como la comunicación juega un papel fundamental dentro de la misma, en este sentido la 

identidad cultural estaría marcada por parámetros exteriores al hombre que éste interioriza cuando empieza a 

explorar su entorno y a sentirse capaz de intervenir en él.   

 

     Entendiendo, de un modo muy general, la  cultura como todo aquello que interviene en la vida de una 

persona, supera la naturaleza biológica del ser, e influye indiscutiblemente en la formación del individuo; 

se observa como la sociedad  se va forjando así como una agrupación de construcciones colectivas que 

cimienta su realidad por medio de experiencias que van desde los ámbitos locales como sectores barriales, 

hasta las naciones. 

 

     En este proceso de construcciones de significados colectivos es necesario tener en cuenta un aspecto 

que resulta ser importante como lo son las ciudades  como el espacio de investigación. 

 

“El espacio de investigación prioritario y privilegiado, en la medida en que no es solamente el escenario de las 

prácticas sociales, sino fundamentalmente el espacio de organización de la diversidad, de los choques, 

negociaciones, alianzas y enfrentamientos entre diversos grupos sociales por las definiciones legítimas de los 

sentidos sociales de la vida” (Reguillo. 1995, p. 122). 

 

     Dejando entredicho que a partir de la formación de la ciudad y el asentamiento del sujeto se empieza a 

dar la dinámica social y a  partir de allí comienza a crearse y reformarse cultura, esta forma de concebir la 

ciudad como un espacio de interrelación, de percepción del mundo y su relación con él, se puede traducir 

en que la ciudad es un espacio de construcción continua y la comunicación, más que una herramienta, es 

una dimensión social.  

 

     Pero en este punto lo que nos interesa investigar es por medio de qué procesos logra la comunicación 

esto,  qué hace que todo lo que se encuentra en medio de la ciudad se vuelva simbólico, reconocible e 

identificante para los ciudadanos que habitan en ella y  cómo lograr el mejoramiento continuo de estos 

fenómenos.  Sería entonces  pertinente hablar en este caso de las mediaciones que permiten dichos 

procesos y los mecanismos que intervienen en ella, y como estos se relacionan con el sujeto partícipe, 

activo dentro de una ciudad. 

 

 "Pensar la ciudad es hacernos cargo del espacio-eje de la crisis de la modernidad y avizorar la otra cara de la 
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comunicación tal y como es fabricada actualmente, esto es, la densidad de la incomunicación que sostiene-

produce y la densidad de mediaciones que articulan los medios a los miedos, los flujos a las pasiones, los códigos 

a las perversiones” (Barbero, 1987). 

 

     Ver la ciudad desde la comunicación implica, en primer término, 

 

 “trabajar la relación entre cultura objetivada y cultura incorporada, es decir, la observación de la presencia de 

agencias, instituciones, discursos y prácticas objetivas en las representaciones de los actores urbanos. La relación 

que guardan estos dos niveles de existencia de la cultura (lo objetivo y lo subjetivo) puede ser aprehendida en las 

prácticas sociales, a partir de tres ejes que cobran creciente importancia en el ámbito de las ciencias sociales: lo 

público-privado, lo institucional-lo emergente, y lo legítimo-ilegítimo” (Reguillo, 1995, p. 123).  

 

     En palabras más simples, ver la ciudad como un conjunto de espacios de construcción simbólica que 

posibilita los espacios de interacción de los ciudadanos, para que estos puedan entablar procesos de 

comunicación en los cuales lleguen a acuerdos que en cierto modo se establecen como parámetros o 

normas sociales y que al mismo tiempo se van construyendo en ese proceso comunicativo, directamente 

relacionado con la cultura. En este sentido entonces se puede ver como la comunicación está presente en 

todos los procesos relacionados con la cultura y de alguna forma viceversa, pero sobre todo la forma en 

que la comunicación se presenta como un proceso de apoyo,  ya sea en la creación o en la conservación 

cultural; en este caso resulta ser la urbana que penetra todos los aspectos sociales relacionados con la vida 

cotidiana de los individuos, que al tener espacios que posibilitan su interacción comienzan a crear signos y 

símbolos que posibilitan su identidad y su consolidación en sociedad. 

 

     A manera de ejemplo más palpable resulta interesante ver un proyecto bastante llamativo que se está 

llevando a cabo en la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño, en este caso de creación de identidad 

cultural y  urbana se puede evidenciar una vez más como la comunicación puede ser un eje o herramienta 

fundamental dentro de los procesos culturales; desde 2009 en Pasto, Nariño, se vienen implementando 

programas de gestión cultural por medio de recursos audiovisuales, que concentran el interés de las 

personas encargadas de asuntos culturales y están dirigidos a toda la población nariñense y nacional, para 

lograr a través de esto que el país conozca más de la cultura “pastusa”. Es así como nace “Ser En El 

Sur”
31,

 por medio del Fondo Mixto de Cultura de Nariño (institución del Sistema Nacional de Cultura, que 

desde hace quince años le apuesta a los procesos, a la mirada integral de lo cultural, y de manera 

específica, en el eje de comunicación-cultura y desarrollo humano, a la construcción de región desde la 

articulación de los actores y procesos locales) se inicia una propuesta cultural muy llamativa, que nació de 

                                                           
31

 Programa televisivo que,  a través de distintos géneros narrativos y periodísticos, muestra diferentes aspectos de la 

vida social y cultural, como viven hombres, mujeres y niños su cotidianidad en el suroccidente del país.  
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la invitación del canal “Señal Colombia” y se presenta como un posibilidad de contribuir al 

“fortalecimiento de la identidad del sur de Colombia, en un momento estratégico para reconstruir los 

imaginarios que la nación ha tejido sobre Nariño y sus habitantes” (Canal Señal Colombia, 2010).  

 

Entre los imaginarios que la nación ha tejido sobre Nariño y sus habitantes, “Ser En El Sur”  se crea como  

un proyecto audiovisual, que se preocupa por tener y mantener todas las normas audiovisuales, técnicas, 

metodológicas e investigativas que un buen resultado y la audiencia misma requieren, “un producto de 

calidad en el cual se busca resaltar, retratar y demostrar con una visión crítica  y detallada, que pretende 

asumir la cultura, desde los diferentes aspectos locales, que son desconocidos para lo nacional” (Canal 

Señal Colombia, 2010). Pero de igual forma se busca representar a la misma comunidad que hace el 

producto, para que por medio de éste se vean, se identifiquen y se apropien de su realidad  y por medio de 

esto puedan conocer sus debilidades, ideas y potencialidades, y así poder hacer una reflexión acerca de las 

mismas.  De esta forma este proyecto entonces “es una reflexión sobre los diálogos que surgen entre la 

innovación y la tradición” (Canal Señal Colombia, 2010). Resulta de alguna forma muy llamativo ver 

como ésta es una propuesta  comunicacional-cultural, que nació de los campesinos y campesinas de la 

región como respuesta de solución a una crisis alimentaria de la región, como una alternativa “desde su 

visión cultural, hacia sus ecosistemas” (Canal Señal Colombia, 2010), y así sucesivamente cada poblador 

de Nariño se ve reflejado en sus diferentes situaciones y va adoptando así soluciones a las mismas.   

 

     Así como este ejemplo podemos tomar muchos otros, los cuales se forman por medio de la 

comunicación en pro del  fortalecimiento cultural. 

 

     Si bien se puede partir de una acción para lograr un proceso cultural, como por ejemplo el deporte 

utilizado como elemento integrador dentro de una comunidad, por medio del cual todos puedan participar 

y poseer espacios de interacción, es aquí donde la comunicación entra a apoyar este proceso cultural, 

donde la acción de jugar un deporte en una comunidad puede penetrar su cultura. Es decir, la 

comunicación está presente en todos los procesos culturales de distintas formas, algunas veces como 

herramienta de apoyo que fluye según las circunstancias. 

      

     La comunicación y la cultura confluyen en los puntos donde se debe forjar la dinámica social, sus 

cambios y flujos constantes. Los espacios de participación ciudadana son un factor clave para la 

construcción cultural por medio de la comunicación en tanto el individuo se integre y logre facilitarse la 

movilidad y circulación constante, para conseguir así la consolidación de una auténtica sociedad civil que 

esté en capacidad de aceptarse, identificarse y rediseñarse en pro del mejoramiento de la convivencia 

social, lo que repercute inmediatamente en la experiencia  de la forma de vida individual y en  cómo se da 

la relación entre los distintos entes que conforman la sociedad, más allá del papel normativo y restrictivo 
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que cumplen ellas. 

 

2.2.2 Comunicación para el cambio social: 

 

“La comunicación para el cambio social surge rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que 

enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y la 

voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad, son algunos elementos que hacen de esta propuesta un 

desafío que hace parte de los procesos enmarcados en generar comunicación para el desarrollo, sea este político, 

económico, social o cultural” (Gumucio, 2010, p. 4). 

  

     Es importante entender que la comunicación para el cambio social y la comunicación para el 

desarrollo, hacen parte de un mismo lineamiento y lo que causa variación entre una y la otra es el fin que 

se le quiera dar al uso del proceso comunicativo; en este orden de ideas, puede entenderse el desarrollo 

como un cambio social a gran escala, por lo que resulta pertinente estudiar teóricamente los estudios de 

comunicación para el desarrollo en aras de lograr comprender a nivel macro cómo a través de la 

comunicación pueden establecerse cambios en los entornos sociales. 

  

2.2.2.1 Comunicación para el desarrollo:  

 

     La comunicación para el desarrollo tiene como origen los programas establecidos durante la postguerra 

para desaparecer las brechas políticas, económicas y sociales encontradas en los países de América Latina, 

Asia y África, esto con el fin de establecer equidad entre las naciones occidentales. Este tipo de 

comunicación “deriva de las teorías de desarrollo y cambio social que definían los principales problemas 

del mundo de la posguerra en términos de falta de desarrollo o progreso equivalente al de los países 

occidentales” (Waisbord, 2001, p. 2). El concepto de desarrollo implicaba un modelo en el cual existen 

adecuadas condiciones para una política democrática, niveles crecientes de productividad e 

industrialización, alfabetismo, calidad de vida, y todas aquellas características que enunciaban compartir 

las naciones occidentales industrializadas. 

 

     Los conceptos de desarrollo han ido cambiando con el tiempo, y estos cambios se han reflejado en 

nuevas propuestas de comunicación para el desarrollo. Cayendo posiblemente en el error de generalizar, 

podría enunciarse que el fin principal de la comunicación para el desarrollo es generar equidad en los 

pueblos, a través de procesos en los que se logre “elevar la calidad de vida de las poblaciones, incluso 

aumentar el ingreso y el bienestar, erradicar la injusticia social, promover la reforma agraria y la libertad 

de expresión, y establecer centros comunitarios para actividades recreativas y entretenimiento” (Melkote 

1991, p. 229). 
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     Una vez determinado el subdesarrollo como un problema real, el siguiente paso fue establecer las 

causas por las cuales éste se presenta; estas han sido determinadas por diferentes estudios e 

intervenciones, arrojando resultados que, aunque coherentes, difieren en varios puntos, los cuales, a 

grandes rasgos, pueden observarse en la Tabla 7. 

 

TABLA 7. 

Causas del subdesarrollo  

 

Causa de subdesarrollo:                 

problema de comunicación entre los pueblos 

Causa de subdesarrollo:                    

desigualdad de poder 

Explicaciones culturales.  Explicaciones ambientales del subdesarrollo.  

Teorías e intervenciones psicológicas.  Teorías e intervenciones sociopolíticas. 

Modelos de actitud y comportamiento.  Modelos estructurales y sociales.  

Desarrollo de intervenciones centradas en el 

individuo.  

Desarrollo de intervenciones centradas en la 

comunidad. 

Modelos de comunicación jerárquica y 

orientados por el emisor.  

Modelos de comunicación horizontal y 

participativa.  

Concepciones de audiencias y poblaciones 

activas.  

Concepciones de audiencias y poblaciones 

pasivas.  

Enfoque de la participación como medio.  Enfoque de la participación como fin.  

 

Nota: Condiciones que causan subdesarrollo. Fuente: Elaborada por la autora con base en el 

trabajo de Waisbord (2001). 

 

     Estas diferencias pueden plantearse dependiendo de los paradigmas desde los cuales se han abordado 

las intervenciones mencionadas en el párrafo anterior, las cuales han sido delimitadas por Waisbord 

(2011) y algunas serán enunciadas a continuación. 

 

2.2.2.2 Paradigma dominante: 

 

     Este paradigma se ha basado principalmente en intervenciones para generar, a través de la 

comunicación, un cambio de comportamiento; el cual no se encuentra inspirado en la cultura o factores 

locales de la comunidad intervenida, sino en una réplica del comportamiento de las comunidades que se 

denominan desarrolladas.  
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     Como se enuncia en el trabajo de Waisbord (2011), una de las principales teorías que impulsan el 

paradigma dominante es la teoría de la modernización, la cual se enfoca en una “acción recíproca, 

contrapuntual, de dos procesos parejos de diferenciación y reintegración que capacitan a una sociedad para 

adaptarse a su medio ambiente” (Solé, 1998, p. 5). A través de la modernización se sugiere que el 

problema del subdesarrollo nace por una falta de información y déficits culturales, lo que implicaría que 

sólo aportes económicos no alcanzan para llevar a un pueblo a la industrialización: lo que llevó a tomar 

medidas comunicativas para generar cambios en las culturas subdesarrolladas y entregar la información 

necesaria para impulsar estas sociedades a una etapa moderna. 

 

“Desde una perspectiva de transmisión/persuasión, la comunicación fue entendida como un proceso 

unidireccional y lineal en el que los emisores envían información a través de los canales de los medios a los 

receptores. En consecuencia, se identificó la comunicación para el desarrollo con la introducción masiva de 

tecnologías de información y comunicación para promover la modernización, y se consideró fundamental la 

adopción generalizada de los medios masivos (periódicos, radio, cine, y luego la televisión) para la efectividad de 

las intervenciones de comunicación. Los medios eran los canales y los indicadores de la modernización: servirían 

como agentes de difusión de la cultura moderna y también sugerirían el grado de modernización de la sociedad” 

(Waisbord, 2001, p. 5). 

 

     Una de las principales técnicas enmarcadas dentro de los procesos de modernización a través de la 

comunicación es el del marketing social, definido como “el diseño  e implementación de programas 

dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante factores como planeación de producto, 

comunicación, distribución e investigación de mercados” (Pérez, 2004, p 3). Aunque esta técnica mostró 

ser de gran resultado al tratar de abrir a las sociedades hacia la modernización, es criticada considerando 

que no es participativa y trata a la mayoría de sus participantes como consumidores y no como 

protagonistas (Waisbord, 2001, p. 11).  

 

     Luego de realizar la síntesis de diferentes trabajos e intervenciones Chapman Walsh et al (1993), se 

enumeran de la siguiente manera los puntos importantes del marketing social: 

 

- La persistencia y una perspectiva a largo plazo son esenciales. Sólo los programas con apoyo y 

compromiso sostenibles han probado tener impacto en la difusión de nuevas ideas y prácticas, 

especialmente en los casos de patrones de comportamiento complejo. 

- La división de la audiencia es fundamental. Algunos investigadores han identificado diferentes grupos de 

estilos de vida que permiten una mejor identificación de distintos nichos del mercado. 

- Los incentivos fomentan la motivación en todos los participantes de las intervenciones. 
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- La enseñanza de las técnicas es crucial para respaldar el cambio de comportamiento. 

 

     El apoyo del liderazgo es esencial para el éxito del programa. La participación comunitaria construye la 

conciencia y el sentido de propiedad local. La integración del apoyo de los diferentes interesados distingue 

al marketing social de la publicidad comercial ya que apunta a ser integrado con iniciativas comunitarias. 

Las opiniones hacen posible mejorar y refinar los programas.  

 

     Según Waisbord (2001), el Edu-entretenimiento o Entretenimiento Educativo (EE), se suma a una de 

las estrategias más usadas por el paradigma dominante. Derivado de los trabajos de la psicología social 

desarrollados por Albet Bandura durante los años 70, el EE tiene su premisa en la idea de que los 

individuos aprenden comportamientos a través de la observación de modelos, especialmente en los medios 

de comunicación, y puede definirse como el “proceso de diseñar deliberadamente e implementar un 

mensaje en los medios para entretener y educar, a fin de incrementar el conocimiento de la audiencia 

acerca de asuntos educativos, generar actitudes favorables y cambiar el comportamiento” (Singhal y 

Rogers 1999, p. 12).  

 

     Uno de los puntos claros del uso del EE en programas de comunicación para el cambio social, reside en 

que los programas de entretenimiento llegan a una mayor gama de audiencias, desde niños hasta adultos, 

generando una mayor influencia en la población. 

 

2.2.2.3 Teoría de la dependencia: 

 

     A diferencia de las teorías y estrategias usadas dentro del paradigma dominante, la teoría de la 

dependencia se basa en que los problemas del subdesarrollo están basados en factores externos y en las 

formas por las cuales las antiguas colonias habían sido integradas a la economía mundial, dejando claro 

que la cultura e idiosincrasia propia de un pueblo no tiene nada que ver con su atraso político o económico 

y criticando fuertemente la exclusión de la participación cultural en los procesos de desarrollo y cambio 

social. 

 

“Para los teóricos de la dependencia, las teorías de la modernización eran dirigidas por enfoques conductistas, 

positivistas y empiristas al estilo del “modelo científico” que predominó en las universidades y centros de 

investigación estadounidenses. Estas tendencias particulares explicaban por qué se ignoraron los factores 

estructurales y por qué las intervenciones se centraban en los cambios de comportamiento a nivel individual más 

que en las causas sociales de la pobreza y la marginación” (Waisbord, 2001, p. 19). 

 

     Por otra parte, las teorías y enfoques participativos, aparte de ser críticas de las teorías de dependencia 
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y modernización, lograron llegar a un nuevo nivel en los procesos de desarrollo, tomando en cuenta la 

comunicación como algo más allá de un medio para generar influencias de manera masiva en donde los 

receptores son vistos como entes pasivos sin ningún tipo de participación.  

 

“La comunicación es la articulación de relaciones sociales entre las personas. La gente no debe ser forzada a 

adoptar nuevas prácticas, sin importar cuán beneficiosas parezcan éstas a los ojos de las agencias y gobiernos. En 

cambio, se debe alentar a la gente a participar más que a adoptar nuevas prácticas en base a la información.” 

(Waisbord, 2001, p. 21). 

 

     Los enfoques participativos se basan en una comunicación interior e interpersonal, donde cada 

individuo puede aportar al desarrollo. Se diferencia principalmente de los otros paradigmas y teorías en 

que el modelo deja de ser unidireccional, ya no existe un modelo de desarrollo preestablecido por un 

sector exterior, sino que se tienen en cuenta los procesos culturales propios de la comunidad a intervenir 

para la toma de decisiones y la construcción de un modelo propio de industrialización, donde los intereses 

propios primen sobre los impuestos. Estos enfoques, a pesar de entenderse en su época como los más 

avanzados comunicacionalmente, contaban con ciertas críticas que enunciaban que no quedaba del todo 

claro que las comunidades necesitaban participar de lleno para lograr ciertos resultados, ignorando que el 

interés personal puede generar ciertas barreras al momento de emprender un ejercicio de desarrollo; le 

resta importancia al papel que juegan los medios masivos de comunicación en el proceso del cambio 

social y obviaban que las personas que hacen parte de una comunidad democrática, tienen derecho a 

resolver si deciden o no participar en los procesos; “en estos casos cuando los individuos se niegan a ser 

parte de ellos, los modelos participativos formales dejan de funcionar” (Waisbord, 2001, p. 24). 

 

     Acorde al trabajo de Waisbord (2001) se deben tener en cuenta los siguientes factores al momento de 

emprender un proceso enfocado en la participación: 

 

    Inspeccionar que las comunidades locales pueden considerar ajenas y manipulantes las 

recomendaciones para la participación, llevar las ideas participativas a programas reales y no quedarse 

sólo en la teoría, afrontar casos en los que las comunidades no se encuentren interesadas en dedicar tiempo 

a procesos democráticos de toma de decisiones y, en cambio, pueden preferir invertir su tiempo en otras 

actividades. 

 

“La participación no siempre implica cooperación o consenso. A menudo puede significar conflicto y 

normalmente representa una amenaza a las estructuras existentes (...). Las estrategias rígidas y 

generales para la participación no son ni posibles ni deseables” (Servaes, 1996, p. 23). 
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2.2.2.4 Movimientos sociales: 

 

“El movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario 

por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta” (Touraine). 

 

     El proceso que reúne a todos los aliados sociales posibles y prácticos de los distintos sectores con el fin 

de promover la conciencia y demanda de programas de desarrollo específicos por parte de los individuos 

es un movimiento social (Waisbord, 2001, p. 29). “Este proceso hace parte de la acción social y en él se 

activan los recursos disponibles de una forma concreta y se definen los objetivos, lo que da lugar a 

distintas formas de acción colectiva” (Revilla, 2005, p. 30). El éxito de este tipo de procesos radica en que 

combina intereses individuales e intereses globales; los participantes deben mostrarse comprometidos con 

la causa sin necesidad de abandonar sus propios intereses y, ya que las movilizaciones sociales no 

dependen de un solo grupo social, tienen la ventaja de enriquecerse por cada uno de los grupos 

participantes, lo que da más fuerza y efectividad a sus resultados. 

 

“La movilización consiste en un proceso en el que los miembros de una comunidad toman conciencia de un 

problema, lo identifican como de alta prioridad para la acción de la comunidad, y deciden los pasos a seguir para 

iniciar la acción” (Thompson y Pertschuk, 1992). 

 

     Comienza con la evaluación y análisis del problema a nivel comunitario y moviliza su acción hacia los 

rumbos elegidos, entre ellos varios aliados estratégicos en todos los niveles en una gran variedad de 

actividades de apoyo. “Lo central en las intervenciones en forma de movilización es la delegación de 

poderes o el proceso mediante el cual los individuos o las comunidades toman el control directo de sus 

vidas y entorno” (Minkler, 1990, en Waisbord, 2001, p. 29). 

 

2.2.2.5 De la comunicación para el desarrollo a la comunicación para el cambio social: 

 

     A partir de los años 90 la comunicación para el desarrollo empezó a analizarse desde otros puntos de 

vista. Dejaron de tenerse en cuenta los paradigmas preestablecidos y las definiciones del término 

‘desarrollo’ a rasgos generales, empezando a tomarse desde la conceptualización del término y del sistema 

de poder bajo el que se empleaba. En torno a esto empieza a sonar una nueva forma de generar cambios a 

través de los procesos comunicativos, conocida como comunicación para el cambio social. 

 

     En los procesos de comunicación para el cambio social, “la comunicación se observa como 

dinamizadora de la construcción de redes sociales, no sólo para promover el acceso al poder, sino para 

establecer relaciones proactivas” (Herrera y Uruburu, 2010, p. 216), teniendo en cuenta la acción 
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individual de los sujetos, la capacidad de las comunidades para establecer relaciones, articular esfuerzos y 

recursos, y potenciar sus condiciones de vida, enfocándose sobre los procesos sociales definidos en cada 

comunidad, desde sus necesidades e intereses. 

 

2.2.3 ¿Qué es la gestión cultural? 

 

     La gestión cultural es un término relativamente nuevo. Se ha venido transformando desde su aparición 

durante los años 80, cuando aún era una mezcla borrosa entre animación,  administración y actuación 

cultural. Los llamados procesos de animación cultural aparecieron durante el franquismo en España y se 

desarrollaron a lo largo de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, reforzando la educación 

artística y creando un puente intensivo entre los productores de cultura y el público interesado;  

 

“los procesos de administración cultural se desarrollaron en el auge capitalista de la postguerra, buscando en la 

cultura nuevos nichos de mercado para el fortalecimiento económico de las grandes potencias; finalmente los 

actores culturales aparecen en los países en vía de desarrollo, con el propósito de convertir a la ciudadanía a la 

participación cultural” (Soriano, 2008, p. 2). 

  

     De lo anterior se puede concluir que la gestión cultural depende en gran medida de lo que se entienda 

por cultura y de lo que se planee hacer con ella, ya sea desde una perspectiva endógena, estimulando el 

quehacer y las costumbres humanas, enfocada exclusivamente en el fomento de procesos artísticos o desde 

un punto de vista instrumental. Por lo anteriormente dicho, se podría definir, a grandes rasgos, la gestión 

cultural como:  

 

“la acción que busca la preservación, el mantenimiento y el desarrollo de ciertas pautas de comportamiento y 

sentido, lo que llaman cultura los antropólogos. En ese sentido es selectiva, escoge, a partir de ciertos referentes 

sociales, políticos, económicos, o de otro orden, como estéticos o religiosos. Defiende ciertos patrones de 

conducta y sentido, y deja de lado los demás, en un sentido afirmativo o en una opción negativa” (Galindo, 2010, 

p. 11). 

 

2.2.3.1 Relación entre cultura y desarrollo 

 

     A lo largo del epígrafe 1.2.2.1 se fueron enunciando los puntos, pertinentes a esta investigación, en los 

que la comunicación puede ser usada para la generación de desarrollo, entendiendo éste como un proceso 

que fue evolucionando desde sólo tener en cuenta una influencia económica hasta verlo involucrar las 

pequeñas voces de la cultura y su influencia en todo proceso social.  
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     Licona (2004) considera que “el concepto de desarrollo ligado estrictamente a la presunción económica 

es insostenible, por lo que el uso de la cultura como un producto más que ofrecer a las comunidades, 

resulta ser un simple acto mercantilista que no aporta ni influye en los procesos que llevan a un desarrollo 

sostenible”. 

 

“La comprensión de la cultura como relación transversal del desarrollo integral, supone la corresponsabilidad y la 

autonomía de la sociedad civil y todas sus comunidades y organizaciones para empoderarse culturalmente y 

superar el asistencialismo y la marginalidad como aparece en las reiteradas recomendaciones de foros y 

conferencias mundiales que aluden a la diversidad creativa, a las políticas culturales para el desarrollo, las 

declaraciones protocolarias de buenas intenciones de los jefes de Estados y regiones. El efecto de esta concepción 

matricial de la cultura permite la articulación de políticas culturales, sociales y económicas armonizadas en 

función del desarrollo integral sistémico sostenible, que se concreten en sectores culturales encadenados 

portadores de utilidad económica y utilidad social” (Licona, 2004, p. 114). 

 

     Por lo tanto se presume que “desde la cultura se contribuye a los procesos de desarrollo en la medida  

que aportan a la formación integral del hombre. Como ya se dijo, el  desarrollo cultural es una parte 

fundamental del desarrollo integral de  una población” (Aballay y Avendaño, 2010, p. 30). 

 

     El desarrollo cultural es un proceso que debe conducir a la garantía del libre acceso y participación de 

la población en el conocimiento, uso, disfrute y creación de los bienes, hechos y servicios culturales. 

Según Ander-Egg (1992), el desarrollo cultural debe tener en cuenta: 

 

•   Tanto la producción de bienes culturales como la forma de estimular y promover esa  

producción. 

•      La transmisión y difusión de bienes y productos culturales. 

•      El acceso a los bienes y productos culturales por parte de la población.  

•      La conservación del patrimonio cultural.  

•      La igualdad de oportunidades culturales para toda la población.  

•    El grado de participación de la gente en la producción y el disfrute de bienes culturales tanto 

para el desarrollo de la personalidad como para la mejora de la calidad de vida. 

 

     Esta preocupación creciente por incluir a la cultura en todos los procesos de desarrollo ha tomado 

fuerza no sólo en el ámbito académico, sino también en el político. La UNESCO, en relación con la 

temática, en su documento “El valor de la Cultura” del año 1999, expresa: 

 

“La cultura ya no se considera como un elemento secundario de la realidad humana sino como un factor 
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fundamental de la calidad de vida, una dimensión que todo lo abarca, esencial no sólo para la preservación de la 

identidad, sino también para la gobernabilidad,  la ciudadanía, la cohesión social y la creatividad. (…) El 

desarrollo debe tener en cuenta la realización de la vida humana bajo sus múltiples formas y en su totalidad. El 

desarrollo, no sólo debe ser sostenible, también debe ser cultural” (Aballay y Avendaño, 2010, p. 30). 

 

     Una de las ventajas de la cultura radica en que es de gran importancia para influenciar los procesos 

económicos y políticos, y esta influencia se evidencia de manera bidireccional, es decir, las dimensiones 

económicas y políticas resultan permeadas por los procesos culturales. El término ‘gestión cultural’ 

corresponde a un contexto histórico particular y se vincula a una serie de conceptos contemporáneos como 

administración, planificación, organización y promoción,  que con diversas concepciones, encuadres y 

técnicas apuntan a un campo semejante de intervenciones. Dejando claro de esta forma que al hacer 

referencia a la gestión cultural se tiene en mente: 

 

“la gestión de instituciones, de programas, de proyectos, de industrias, de emprendimientos, de bienes, de 

servicios y de derechos culturales. En cada uno de estos casos, nos encontramos nuevamente con especificidades 

en las que está implicada la gestión de recursos materiales y humanos, y fundamentalmente, la gestión de los 

diversos sentidos que circulan en la vida social en un contexto y momento dados” (Bayardo, 2009, p. 2). 

 

2.2.4 Gestores culturales: 

 

     Una vez definido el concepto de gestión cultural, se puede partir a establecer el papel de los gestores 

culturales, quienes pueden definirse como profesionales motivados por el interés cultural, enmarcados en 

la promoción, participación y fomento de proyectos culturales desde cualquier ámbito. Un gestor cultural 

debe: 

 

“saber hacer en contexto, hacer mejor uso del conocimiento, dar la máxima utilidad al aprendizaje o tener la 

capacidad de acción para demostrar lo que se aprende con suficiencia, son algunas de las tantas definiciones de 

competencias y, como se mencionó, en todos los casos prima la alta calidad, la suficiencia y la excelencia en el 

desempeño”  (Villada, 2007, p. 135). 

 

     Los denominados gestores culturales pueden apoyar sus prácticas en diferentes áreas de acción, 

dependiendo de la disciplina académica de la que provienen, su visión de la cultura, la visión de la 

práctica de la gestión y la unidad de producción que prefieran.  

 

     Las prácticas, así como el área de acción de los gestores, según el trabajo de Mariscal (2006), pueden 

observarse con claridad en la Tabla 8. 
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TABLA 8. 

Áreas de formación y visiones de la gestión cultural 

 

Aspectos Visión de la cultura Visión de la 

práctica 

Papel del Gestor Unidad de 

producción 

predilecta 

Área social Conjunto de sistemas 

simbólicos que 

representa la relación 

del hombre con sus 

semejantes, la 

naturaleza y el 

cosmos, reflejados en 

conocimientos, 

creencias, costumbres, 

usos y hábitos 

sociales. 

Serie de 

actividades 

encaminadas a 

desatar y 

acompañar 

procesos de 

desarrollo social. 

Agente de 

cambio social. 

Proyectos de 

investigación, la 

capacitación 

cultural y el 

desarrollo 

comunitario. 

Área 

administrativa 

Servicios que se dan a 

partir de la oferta y la 

demanda. 

Desarrollo de 

proyectos 

eficientes y 

eficaces. 

Administrador 

cultural. 

Actividades 

artísticas, desarrollo 

de la infraestructura 

cultural, análisis de 

públicos y de la 

economía de la 

cultura, campañas 

de gestión de 

recursos y 

proyectos de 

difusión cultural. 

Área artística Manifestaciones 

artísticas. 

Acciones 

encaminadas a la 

difusión y 

educación artística. 

Mediador entre 

el arte y la 

sociedad. 

Actividades 

artísticas,  

exposiciones, 

educación artística, 

y en general 

actividades de 

acercamiento al 

arte. 

 

Nota: Áreas de formación y visiones de la gestión cultural desde la práctica. Tomado de: (Mariscal, 2006) 

     

 El trabajo de un gestor cultural debe enmarcarse de manera estratégica sin importar el área de acción a la 

que se dedique y debe contar con un análisis de la situación contextual del sector así como de los 

subsectores culturales en los que se encuentra, que permita la identificación del potencial competitivo de 

éstos; debe generar un encadenamiento de las organizaciones, empresas y actores de la actividad cultural 

para dinamizar las competencias gerenciales requeridas, más allá de las cuantificaciones y clasificaciones 

genéricas e internacionalmente exigidas y aceptadas, es decir, debe ser creativo y no dejarse definir por 

reglamentos preestablecidos que en algunos casos pueden interferir con su trabajo; y por último, debe 

generar una retroalimentación de experiencias y afinamiento de los modos y modelos de construcción 

social de la cultura y el desarrollo integral, en otras palabras, el gestor cultural debe contar con procesos 
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de autoevaluación en los cuales tenga en cuenta los límites y obstáculos de su trabajo, para de esta manera 

generar nuevas estrategias que ayuden a superarlos. 

 

2.2.4.1 ¿Cuál es el papel fundamental de un gestor cultural dentro de una comunidad? 

 

“Lo uno y lo diverso, lo único y lo múltiple, lo idéntico y lo diferente, lo conocido y lo desconocido, forman parte 

del pensamiento que ha organizado en fórmulas binarias de oposición tanto la comprensión como la nominación 

del mundo. Rastrear los modos en que la diferencia ha sido pensada y construida implica, a mi juicio, de manera 

ineludible preguntar por la otredad” (Reguillo, 2005). 

 

     Hablar de un gestor cultural que trabaja en una comunidad implica hablar de un espacio físico, 

territorial, en el que los actores sociales de esa comunidad son constructores de su propia historia, de su 

cultura y su patrimonio cultural. “El espacio territorial es pluridimensional, lo cual implica coexistencia de 

la dimensión económica, política, social y, especialmente, la dimensión simbólica” (Mass, 2006, p. 31).  

 

     Es entonces el gestor cultural un líder dentro de este territorio que orienta y moviliza a esa comunidad 

en torno al sector cultural, tratando de permear e impactar en los demás asuntos32 que integran a la 

comunidad.   

 

     Es así como “el desafío de las culturas es la necesidad de formar para el pensamiento y para la acción 

cultural generadora y mediadora de la transmisión entre el saber saber y el saber hacer”. (Licona y Vélez, 

2004, p. 31). El gestor es de esta forma la persona capaz de generar movilización e interés en la 

comunidad y mediar, haciendo uso de los saberes que tiene en su campo, por que ese proceso de 

participación ciudadana tenga un punto de partida, un desarrollo y un final acorde a las necesidades 

establecidas; es pues quien incentiva a las personas a apostarle a una construcción colectiva, que inicia en 

el pensamiento y que puede ser llevada a la realidad. El gestor como incitador, debe saber, conocer, 

reconocer, moverse y dominar su campo, ya que debe saber hacia dónde va, qué necesita y qué tiene, para 

así mismo transmitir esa idea clara a la comunidad que lo escucha. En cuanto el gestor cultural maneje el 

lenguaje de su comunidad, podrá poner en común imaginarios colectivos por medio de los cuales los 

integrantes de la comunidad se sentirán identificados; en este sentido, el gestor cultural cumple una 

función integradora, al poner en común representaciones de la sociedad que harán que el individuo se 

reconozca y se vuelva sujeto dentro de su misma comunidad.  

 

                                                           
32

 Como el asunto económico, social, regional y político.  
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     Para lograr que la comunidad participe, no solo debe ser informada, sino que además ésta necesita ser 

incentivada. Aquí es donde el gestor muestra, por medio de acciones tangibles, el potencial de una 

disposición hacia un cambio de pensamiento, que no es imposible y que, por el contrario, por medio de 

esto es que se pueden lograr cambios en el modo de vida colectivo.  

 

     En este orden de ideas, el gestor juega en las estrategias de desarrollo cultural de los territorios, pues 

“cada proyecto tiene en su ADN los elementos del sistema cultural en que está inmerso, tanto desde la 

política como desde las tradiciones” (Bonet, Castañer & Font, 2009).  

 

     Con esto se comprende la importancia del gestor, en tanto logre informar e interesar a la comunidad en 

proyectos e, igualmente, mediar entre las instituciones gubernamentales, su accionar y la sociedad. 

 

     El gestor cultural es aquel que orienta a la comunidad, mostrándole el punto A y cómo se puede llegar 

al punto B, provocando acciones y relaciones, usando todas las herramientas que la cultura ofrece en aras 

de lograr un beneficio común.  Una comunidad que no se reconoce a sí misma como tal, puede caer en el 

individualismo, buscando siempre el bien y beneficio propio, es a propósito de esto que el gestor debe 

mostrar, por medio de procesos comunicativos efectivos, las artes y las expresiones colectivas, las 

alternativas que puede tener una comunidad para lograr mejorar sus condiciones de vida, en tanto la 

acción del gestor “no debe orientarse solo a la administración cultural o a la promoción cultural, sino a la 

labor comunitaria en el reconocimiento de que esta tarea constituye uno de los más importantes pilares del 

desarrollo social de cualquier comunidad” (ALAIC, 2011, p. 309).  

 

     La cultura y la comunicación son por excelencia procesos permanentes de dinamización, construcción 

y reconstrucción, por ende el gestor cultural, al entender, manejar y complementar a ambas, tiene una 

herramienta vital. En tanto sepa aprovecharla y estructurar la una con la otra, podrá muy seguramente 

generar cambios e impactar en la vida de las personas que conforman la comunidad y en su forma de ver 

la misma.  

 

“El trabajo comunitario guiado por el gestor cultural incide a corto, mediano y largo plazo, no solamente en el 

desarrollo de los individuos, sino en el de la comunidad completa: estimula la creatividad y con ello la solución 

de problemas pequeños y mayores tanto individuales como colectivos” (ALAIC, 2011). 

 

     El gestor se presenta dentro de la comunidad como un elemento renovador, que mantiene las ideas 

palpitantes para lograr que a partir de ellas se logre construir y, como su nombre lo indica, es quien se 

encarga de organizar, plantear, desarrollar, difundir y comunicar, a través de la cultura y por medio de una 
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apuesta a la sensibilidad, asuntos como el arte, la creatividad, la pasión por el quehacer y la interacción 

con el otro. 

 

 

 

     

 

 

 

     De esta manera, es posible entonces movilizar por medio de la cultura, en tanto ésta le permite al sujeto 

expresarse, comunicarse, crearse y recrearse. Si se logra interés y movilización por parte de la comunidad, 

seguramente esto repercutirá en la forma en que ésta ejerce su derecho a la ciudadanía, y en esa medida 

podrá lograr atención y repercusión en las políticas públicas, creadas desde el estado y planteadas, 

teóricamente, para la consecución del bienestar de la comunidad. El derecho a la ciudadanía y la 

participación activa de la misma “es el medio más efectivo para garantizar que los objetivos sociales del 

desarrollo estén adecuadamente representados en las decisiones públicas” (Ocampo, 2000). 

 

     Así pues, el gestor cultural se vuelve un actor fundamental en la configuración social, ya que genera 

espacios para la creación colectiva y formas de expresión que representan un colectivo y hacen que la 

comunidad se una, por el reconocimiento del otro, aquí el gestor cultural es agente de activación  de la 

participación social.  

 

 

 

 

Esto es, inciden de manera evidente en la construcción de los modos de vida, modos de pensar, de sentir y de 

actuar sobre el mundo. En una palabra, en la construcción de la cultura y del patrimonio cultural de la 

comunidad a la que sirven (Mass, 2006, p. 41).  

 

     “La realidad me cuestiona y si no me dejo cuestionar por ella no aprendo nada” (Barbero, 2010). Son 

entonces los gestores culturales, agentes empoderados que tienen la capacidad de cuestionar su espacio 

físico-social, en el cual desarrollan procesos comunicativos y sociales, quitando barreras y usando la 

puesta en común de signos y símbolos que ratifican a esa comunidad como parte de su entorno y a través 

de esto logran articular diferentes herramientas, con el objetivo de aportar a esa comunidad que imagina, 

pero no se atreve a construir y reconstruir, dentro de realidades violentas, desiguales, marginadas  y 

“Los gestores culturales pueden modificar en nosotros, la seducción de los sentidos, el asombro de lo 

impensable, el gozo de la fiesta, el gozo, o la denuncia estética, la renovación estética del arte y el anuncio 

novedoso: sabe que por tradición el arte es contagioso y provocador, que su manifestación no encuentra límites 

tan fácilmente; que el arte nos comunica intensiones, reflejos de nosotros mismos y posibilidades de vida” 

(Hernández, 2005, p. 78).  

 

El posicionamiento de los actores sociales, en el espacio social y las prácticas socio-culturales de los gestores 

culturales, como actores sociales, les permiten participar activamente no solo en la construcción del espacio 

social y físico, sino además de la dimensión simbólica de su propia comunidad.  

 



99 

 

descompuestas. Es en estas comunidades en donde el gestor aprovecha todos los recursos33 que tiene a su 

alcance para realizar actividades que vayan impactando en pequeñas proporciones la dinámica social.  

 

 

 

 

 

    

     En efecto, el gestor cultural se convierte en educador de la comunidad que esté dispuesta a recibir los 

saberes de aquel promotor, en este punto, el gestor es una persona íntegra que trata de compartir sus 

saberes y el patrimonio cultural34 material e inmaterial, por medio de las artes, con el objetivo de lograr 

cambios de pensamientos a través de las emociones y los sentimientos.  

 

     “En el marco de las políticas y programas sociales, el voluntariado juega un importante papel de 

mediación entre el Estado y los individuos que pertenecen a cierta comunidad” (Mejía, 2012). Siendo así, 

el gestor es el que conoce la norma, la ley de donde vienen los recursos y porqué, ya que así puede decirle 

a una comunidad hacia dónde va o hacia dónde puede ir, también da orientaciones de cómo desarrollar los 

proyectos, desde su concepción hasta su aplicación.  

 

     En este orden de ideas, el gestor cultural se convierte en agente para el cambio, ya que moviliza la 

estructura social35 en la medida en que participa en el espacio público,  promueve su acción por medio de 

las artes y sensibiliza por medio de la expresión y la creatividad.  

 

     En sentido económico, este agente promueve y gestiona los recursos económicos dados por los 

gobiernos o conseguidos por medios propios, en actividades que involucran a toda la comunidad 

interesada; estos espacios al mismo tiempo dan cabida a la interacción ciudadana36.  

                                                           
33

 Recursos, que económicos son pocos, ya que los gobiernos no han descubierto el gran potencial que se esconde 

tras el sector cultural.   

34
 Patrimonio cultural se refiere a la herencia de bienes materiales e inmateriales que una sociedad apropia durante su 

historiay con los que constituye su identidad. El patrimonio cultural se transmite, hereda y modifica. A diferencia del 

material, el patrimonio inmaterial es un legado no físico, que puede manifestarse en las costumbres, la oralidad, las 

expresiones, etc.  El patrimonio forma visiones, sentido de la vida y significado de la existencia.  

35
 El nuevo programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) considera a la movilización el objetivo 

primordial y prioritario, el resultado final de toda asignación. 

36
 Estos espacios organizados por la comunidad en búsqueda de recursos económicos pueden ser bazares, fiestas 

barriales, campeonatos de fútbol, rifas, entre otros.  

“Si comunicar es compartir, la significación de participar es compartir la acción, la educación sería entonces 

decisivo  lugar  de entrecruce. Pero para ello deberá convertirse en el espacio de la conversación de los saberes 

y narrativas que configuran las oralidades, las literalidades y visualidades. Pues desde los mestizajes que entre 

ellas se traman es donde se visualiza y expresa, toma forma el futuro” (Barbero. 2007). 
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     En esta medida el gestor cultural se convierte en un eje transversal fundamental dentro de la sociedad, 

porque además de poder transformar por medio de la cultura, tiene la posibilidad de permear las otras 

dimensiones que convergen en el sujeto y lo configuran como ciudadano37,  posibilitando así que su área 

de acción se convierta en una herramienta dinámica en ascenso a la consecución del bienestar común.  

 

2.2.4.2 ¿Cómo influyen los gestores culturales en la gestión cultural?  

 

     “El día en que los políticos se den cuenta del poder de la cultura, ese día, comenzarán a darle un 

lugar de privilegio en sus agendas” (Licona, 1999). 

 

     Es así como partiendo del papel fundamental de un gestor cultural dentro de una comunidad, es ahora 

relevante y pertinente explicar cómo, por qué y cuando influyen los gestores culturales en la gestión de la 

cultura. 

 

 

 

 

 

     Esto es básicamente lo que diferencia a una administración cultural de una gestión cultural, en tanto la 

última hace énfasis específico en el proceso, teniendo en cuenta que entre más exitoso sea el desarrollo del 

proyecto durante el proceso, así mismo serán los resultados. En este sentido, la gestión de la cultura se 

enfoca más específicamente en la construcción y reconstrucción cultural, usando “el conocimiento como 

mecanismo de mejora continua” (Martinell, 2001) e incentivando la movilización de la ciudadanía, 

proponiendo al arte, las emociones y la creatividad como partes fundamentales de dicho proceso.  

 

     Con esto, es entonces el gestor cultural quien genera y motiva los procesos de gestión cultural, quien se 

encuentra entre los entes gubernamentales y la sociedad civil, de allí su importancia en cuanto a la 

creación de políticas y normas culturales que beneficien, realmente, a toda a la sociedad.  

 

                                                           
37

 Con dimensiones se hace referencia aquí a la dimensión social, económica, política y cultural.  

El creciente impacto económico de las industrias creativas es de importancia estratégica para los países. Las artes 

y la cultura sirven como fuente de contenidos para las industrias culturales, crean trabajos, y contribuyen de 

manera significativa a la economía local y  nacional (UNESCO, 1899). 

 

 

 

“Cuando se habla de gestión, se piensa casi siempre en la administración cuyos parámetros de funcionamiento se 

refieren a eficacia y/o eficiencia. Los que se dedican a ‘la gestión’ están básicamente preocupados por el logro de 

objetivos concretos y medibles en una organización” (ALAIC, 2011).  
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     El término gestionar “siempre esta ligado a acción” (Olmos, 2007), por lo mismo, la gestión cultural es 

uno de los pilares del desarrollo social, en tanto le da la oportunidad al gestor de encaminar a una 

comunidad hacia un objetivo, que en general, surge de las necesidades de la misma. Son los gestores 

culturales los encargados de lograr interés por parte de la comunidad y llevar a cabo dicha gestión, 

organizando, creando, innovando, liderando y reproduciendo formas de expresión colectivas.  

 

      “El desarrollo debe tener en cuenta la realización de la vida humana bajo sus múltiples formas y en su 

totalidad, el desarrollo no solo debe ser sostenible, también debe ser cultural” (UNESCO, 1999). De aquí 

la nueva importancia que los gobiernes están presentado al tema de gestión cultural y al diseño de políticas 

culturales que permitan a la sociedad ser parte activa de la creación de las mismas, entonces la gestión 

cultural permea la dimensión de desarrollo social y es el gestor cultural quien ha de articular estas dos 

dimensiones, gestión cultural y desarrollo social, por medio de la cultura y de las manifestaciones 

simbólicas que surgen de la interacción de los ciudadanos, que pretenden desarrollar un proyecto que les 

permita recuperar el tejido social.  

 

 

 

 

 

     Cuando hablamos de gestión nos referimos al hacer, por lo que ‘gestión cultural’ sería el hacer de la 

cultura dentro de una comunidad por medio de un líder, en este caso  el gestor cultural, que posee los 

conocimientos necesarios para desarrollar proyectos cuyo fin último sea lograr cambios para mejorar el 

modo de vida de una comunidad.  

 

      “Los procesos de transformación social inician a escala individual. Para transformar pautas de 

pensamiento y conductas que impiden un pleno desarrollo, el trabajo del voluntariado cultural puede 

contribuir a impulsar procesos organizativos innovadores” (Mejía, 2011). Al respecto de esto, es el gestor 

cultural el que enfoca esos procesos, con miras a la renovación de las estructuras de participación, así 

mismo, es el impulsor del debate y de la escogencia de las mejores soluciones a los problemas planteados.  

 

     La gestión cultural hace de la cultura, valga la redundancia, una forma de desarrollo social y 

económico orientada a la búsqueda de alternativas factibles e innovadoras en la construcción y 

recuperación de los territorios físico-espaciales de los ciudadanos.  

 

      En cuanto a la movilización cultural, “se trata de alentar esa posibilidad […] Apunta a un 

cumplimiento de una totalidad dentro del universo simbólico que plantea el grupo social (Olmos & 

“Pensar la cultura y el desarrollo como una pareja indisoluble es abrirnos los esquemas mentales para vivenciar la 

cultura desde adentro y desde allí orientarla como factor de crecimiento, construcción, desarrollo, sustentabilidad, 

empleo, intercambio, positividad, armonía y proyección identitaria de individuos, instituciones, ciudades y 

regiones” (Aballay, 2008).   
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Santillan, 2008). A eso deberá tender una política cultural, que apunte realmente a la gestión de la cultura 

en un sentido artístico, simbólico y creativo, que es donde el gestor hace parte de la gestión cultural, 

abriendo espacios a los ciudadanos para que puedan apropiarse de su espacio, de sus contenidos, de sus 

formas.  

 

 

 

 

 

 

     Al ser el gestor un agente movilizador, influye directamente en la gestión de la vida de cada persona y 

con esto le hace una apuesta a la transformación de seres. La gestión cultural abarca todas las herramientas 

que se le puede dar al gestor, y en sí misma, la capacidad de emprendimiento, de compromiso y visión que 

tenga cada gestor para desarrollarla con éxito. 

 

 

 

 

 

     A manera de ejemplo, la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, cuenta con un Concejo 

Municipal de Cultura, el cual tiene como función “liderar y asesorar al gobierno municipal en la 

formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos culturales” 
 (Secretaría de 

Cultura y Turismo, 2012); es una unidad de concertación entre la Secretaría de Cultura y Turismo de la 

ciudad, la alcaldía y la sociedad civil, representada por 17 personas, entre gestores culturales, líderes 

barriales y líderes comunales.  Aunque este concejo  opera desde el 2011, algunos de los gestores 

culturales, específicamente del sector teatro, argumentan que han tenido la posibilidad de revisar y 

organizar algunas de las propuestas y objetivos establecidos por los candidatos a la alcaldía en sus planes 

de gobierno, así mismo, ha podido dar ideas dentro de la Secretaría de Cultura y Turismo, con respecto a 

las actividades y cronogramas culturales.  

 

     Es así como los gestores culturales influyen directamente en el ámbito de la gestión cultural. Son ellos 

la viva puesta en práctica de las apuestas culturales que se producen al interior de ellos mismos, que pasan 

por una comunidad y deben ser aprobadas por las entidades gubernamentales, pero también, figuras que 

tienen la labor de estructurar las herramientas que brindan estas entidades, focalizarlas hacia los problemas 

prioritarios de la comunidad y ser mediadores efectivos en los procesos comunicativos llevados a cabo 

entre la sociedad civil y los entes estatales.  

“El gestor es también el germinador. Y esto vale tanto para el campo de la cultura como forma integral de vida 

como para el uso restringido más propio del sector cultura: el gestor requiere una creatividad análoga a la del 

artista. Un gestor cultural sin creatividad es menos que un burócrata. El gestor cultural es, fundamentalmente, un 

operador del sentido y, en consecuencia, un factor clave a la hora de la decisión cultural, a la hora de optar entre 

la humanidad y ‘lo ajeno’ (Olmos et al,  2008). 

La gestión reclama la capacidad de definir objetivos y diseñar el proyecto como eje y metodología de la acción. La 

gestión exige cierto gusto por la autonomía para decidir el curso de la acción, y libertad para resolver los 

problemas que emergen en la ejecución. La gestión se aproxima a una cierta creatividad en la búsqueda de 

alternativas e innovación, con una gran sensibilidad de atención al exterior y a los procesos de su contexto 

(Martinell, 2001). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA:  

DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS 

 

3.1 Tipo de investigación: 

 

     El tipo de investigación que se plantea en este trabajo es de corte cualitativo, orientado a la 

comprensión de situaciones  particulares, centrándose en la búsqueda de significado y de sentido que les 

conceden a los hechos los propios agentes, y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos o 

experiencias los individuos o los grupos sociales a los que investigamos (Rodríguez, 2003, p 31).  

 

     Este tipo de investigación fue escogido  debido a que, al ser humanista y dar énfasis a la validez de la 

información que otorga (Taylor y Bogdan, 1987, p. 2), permite, más que una recolección de datos, un 

análisis profundo de la información recolectada, lo que posibilitó encontrar relaciones entre los actores y 

los procesos, para dar bases, puntos de partida y llegada al proceso de investigación; así mismo, pudo 

ofrecer una visión colectiva de la realidad y los discursos que en ella confluyen, cumpliendo a cabalidad 

los objetivos principalmente expuestos.   

 

3.1.1 Nivel de la investigación: 

 

     Esta investigación es de tipo exploratoria-descriptiva; exploratoria, al formular un objeto de estudio 

que facilita resultados más precisos; y descriptiva, debido a que señala características de la comunidad 

estudiada que se consideran pertinentes dentro de los objetivos planteados: formas de conducta y 

actitudes. A la vez, delimita comportamientos concretos recurriendo a técnicas específicas de recolección 

de datos como entrevistas y grupos de discusión. Acorde a lo planteado por Hernández (2001, p.134), el 

objetivo de la investigación exploratoria descriptiva es documentar experiencias específicas, examinar 

temas o problemas poco estudiados o que no han sido abordados antes, y posteriormente seleccionar una serie 

de cuestiones y medir cada una de ellas independientemente para, de esta manera, describir a profundidad lo 

que se investiga. 

 

     Este tipo de investigación es considerada el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza 

cuando éste aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes 

no son aún determinantes, pero también cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, 

una realidad. 
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3.1.2 Técnicas de recolección de información: 

 

     Durante el trabajo de campo se realizaron técnicas de recolección de información primarias, como es el 

caso de las entrevistas (semiestructurada y a profundidad) y los grupos de discusión. Estas técnicas 

permitieron tener un contacto cercano con los participantes seleccionados en la muestra. Además de ello, 

posibilitaron tener un contacto visual con los actores en cada uno de sus contextos diarios y cómo 

interactúan en ellos, así como sus manifestaciones no verbales. A grandes rasgos, estos instrumentos de 

investigación llevaron a los logros enunciados a continuación:  

 

TABLA 9. 

Instrumentos de Investigación 

 

 

Entrevista semiestructurada 

 

 

Gestores culturales, Coordinador del 

área cultural de la Secretaría de 

Cultura y Turismo de Neiva. 

 

Se logró una primera mirada al 

contexto, la situación, los actores y 

las relaciones existentes entre ellos, 

priorización de conceptos. 

  

 

Entrevista a profundidad 

 

 

Profesional del área de Gestión 

Cultural de la Secretaría de Cultura 

y Turismo de Neiva, Secretario 

General del Consejo Municipal de 

Cultura de Neiva y gestor cultural 

del municipio. 

 

Se consiguió información, 

perspectivas y puntos de vista de la 

realidad que se estudia en esta 

investigación,  relación y diferencias 

entre conceptos, profundidad en 

conceptos. 

 

 

Grupo de discusión 

Gestores culturales, adolescentes 

vinculados a los talleres realizados 

por los gestores, amas de casa 

vinculadas a talleres de 

manualidades y pintura realizados 

por los gestores.  

Se alcanzó interacción entre los 

actores, formar debate con respecto 

al tema, donde se generaron nuevas 

preguntas y respuestas.  

Relación directa entre actores y el 

por qué de sus conceptos, y cómo 

surgen estos conceptos según las 

diferentes realidades. 

 

Nota: Tipos de instrumentos utilizados en la investigación, participantes y objetivos de cada uno.  

 

3.1.2.1 Entrevista semiestructurada: 

 

     En este estudio se utilizaron entrevistas semiestructuradas, por su carácter conversacional que no 

genera ningún tipo de opresión sobre las personas participantes, generando un ambiente coloquial que 

facilita la comunicación entre los interlocutores y sabiendo que no hay nada en contra de investigar 

asuntos en los que se esté involucrada emocionalmente (Díaz, 2004). Estas entrevistas fueron realizadas 
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por la investigadora a  los miembros de la población analizada y delimitada en el epígrafe 2.3, referente a 

la muestra de la investigación. 

 

     El material revelado por estas entrevistas se constituye en discurso manifiesto que refiere cuestiones 

culturales y sociales, que permiten reflejar los nexos y relaciones complejas de la realidad, no solo desde 

la perspectiva del entrevistador, sino también de los otros participantes, situándolos a todos en un 

ambiente común (Ozonas y Perez, 2005).  

 

     El propósito de la entrevista de investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por 

las personas entrevistadas, esto para obtener interpretaciones fidedignas del significado que tienen los 

fenómenos descritos. Para ello nos ofrece una guía con diferentes rasgos que caracterizan la técnica  

(Martinez, 2006). 

 

3.1.2.2 Entrevista en profundidad: 

 

     Por entrevistas cualitativas en profundidad se entienden reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que  tienen los 

informantes respecto de sus vidas; para el caso específico de esta investigación, entre los actores que 

confluyen en la realidad neivana y se relacionan directamente con los asuntos culturales y sociales.  Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio 

formal de preguntas y respuestas. El rol de investigador implica  no sólo obtener respuestas, sino también 

aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas (Servicios educativos del estado de Chihuahua, 2008, p. 

195), ya que la realidad es un tema en el cual se llega a diferentes conclusiones y significaciones según el 

punto desde donde se esté mirando y construyendo.  

 

      Las entrevistas en profundidad tienen mucho en común con la observación participante. Del mismo 

modo  que los observadores, el entrevistador “avanza lentamente", formulando inicialmente preguntas no 

directivas, y aprende lo que es importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la 

investigación (Servicios educativos del estado de Chihuahua, 2008, p. 196).   

 

3.1.2.3 El grupo de discusión: 

 

"Cuanta mayor compenetración cultural menor es el número de significantes que se emplearán (entre los 

enamorados basta una mirada para comunicarse el saber del universo), y viceversa, cuanto mayor sea la distancia 

cultural, más precisiones nos veremos obligados a realizar si queremos ser comprendidos, y a veces ni con todas 

las precisiones lo logramos" (Montañés, (1996), citado en Montañés,  2010, p. 3.) 
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     Los grupos de discusión son una técnica de investigación grupal y cualitativa, es decir, su objetivo es 

entender problemas sociales concretos. Estudian a más de una persona y como herramienta básica se basa 

esencialmente en el diálogo y conversación entre las personas. Lo que se busca es que los participantes del 

grupo a estudiar intercambien opiniones con el fin de conocer sus puntos de vista, percepciones y formas 

de relacionarse con el otro, planteando ideas sobre un tema para posteriormente extraer las conclusiones 

de la investigación.  

   

     La dinámica y forma de llevar a cabo los grupos de  discusión es siempre la misma, pero los 

componentes de los grupos siempre serán diferentes, y no sólo eso, sino que la forma de pensar de cada 

individuo puede ser modificada por múltiples variables, como son la edad, el nivel socio-económico, el 

contexto, e incluso la misma razón por la cual participan en el grupo (Peinado et al, 2010, p. 5). 

 

     Como instrumento cualitativo de recolección de datos, el grupo de discusión presenta numerosas 

ventajas, por ejemplo: promueve la interacción grupal entre los participantes, ofrece información de 

primera mano, estimula la participación, posee un carácter flexible y abierto, y presenta una alta validez 

subjetiva de los resultados. Asimismo, facilita y agiliza la obtención de información, y su coste es 

relativamente bajo. Junto con algunas de las ventajas que acabamos de mencionar, se destacan además, la 

posibilidad de observar los comportamientos no verbales así como la generación de una gran cantidad de 

datos y de hipótesis de investigación (Huertas y Vigier, 2010). 

 

     Es así como el grupo de discusión constituyó uno de los instrumentos de investigación más importantes 

de este trabajo, ya que a través de él se pudo dar cuenta de algunos conceptos claves en la misma 

investigación y se pudo referenciar desde dónde están construyendo sus realidades los actores 

participantes; así mismo, se logró formar un debate activo por parte de los participantes en donde a pesar 

de plantearse el mismo tema, se daban interpretaciones muy diferentes del mismo, lo que resultó bastante 

interesante para el análisis de los resultados. Toda expresión lingüística, además de constatar, construye 

realidades. Todo decir es un hacer (Montañés, 2010, p. 3).   

 

3.2 Diseño de instrumentos de investigación:  

 

     Después de plantear las bases teóricas de los instrumentos metodológicos y el porqué fueron escogidos 

y útiles para esta investigación, a continuación se presenta el proceso detallado de construcción específico 

de cada uno de ellos, basado en las necesidades y objetivos planteados en este trabajo de investigación.  
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3.2.1 Entrevista semiestructurada: 

 

     El primer acercamiento se logró por medio de entrevistas realizadas a un (1) funcionario de la 

Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva y a un grupo de cuatro (4) gestores culturales, repartidos entre 

las áreas de teatro, circo y danza. Se realizaron dos tipos de entrevistas, una diseñada para los gestores y la 

otra para los funcionarios de la Secretaría. Se aplicó un tipo de entrevista semiestructurada, que dio como 

resultado una contextualización con los actores directos y temas importantes en esta investigación. “La 

denominada entrevista semiestructurada: en la que se trabajan contenidos y un orden preestablecido, 

dejando abierta la gama de posiciones que desee manifestar el entrevistado” (Báez y Pérez, 2009, p. 97).   

 

     El diseño de la entrevista constaba de preguntas abiertas y temas que los entrevistados pudieran 

relacionar unos con otros, de modo que las respuestas pudieran ser complementadas entre ellas y ofrecer  

profundidad en algunos aspectos relevantes. A medida que se desarrollaba la guía también iban 

apareciendo nuevas preguntas derivadas, que permitían mayor continuidad y fluidez al entrevistado. Es 

decir, la entrevista semiestructurada permitió tener una retroalimentación rápida, entre el entrevistador y el 

entrevistado. Asimismo, esto permitió identificar percepciones, sentimientos y opiniones que añadieron 

información extra, la cual resultó pertinente en el momento de análisis de los resultados.  

 

     Para las entrevistas aplicadas se hicieron dos cuestionarios (como se señaló anteriormente): uno para el 

Coordinador del área cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo, Omar Rincón (Ver anexo Nº 1), y 

otro para Alfonso Orozco (Ver anexo Nº 2), del área teatral; Carlos Albeiro Rivera, del área circense (Ver 

anexo Nº 3); Alba Marcela Quintero Losada, del área de danza (Ver anexo Nº 4) y Dolcey Andrade 

Castillo (Ver anexo Nº 5), del área de danza y música, gestores culturales en distintas áreas y 

comunidades. Todas estas entrevistas fueron realizadas por separado y cara a cara, en sus diferentes 

contextos, lo cual permitió también hacer una observación de los lugares en los que desarrollaban sus 

labores cada uno.  

 

     La entrevista semiestructurada diseñada para el coordinador del área cultural, Omar Rincón, contó con 

ocho (8) preguntas abiertas que indagaban, entre otros temas, cuál es el concepto de cultura que posee la 

Secretaría de Cultura y Turismo, qué entiende la Secretaría por gestión cultural, qué proyectos se están 

gestionando a nivel cultural en Neiva, cómo es la relación con los gestores culturales y qué herramientas 

aporta ésta como principal ente encargado del asunto cultural a los gestores para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

     Por otra parte, la entrevista realizada a los gestores culturales, anteriormente nombrados, aunque 

comparte algunos temas con la realizada a Omar Rincón, está enfocada en la relación y el accionar de los 



108 

 

gestores con la comunidad, en su vocación como gestores, el cómo y por qué serlo y el impacto 

ocasionado por los mismos en cada una de sus comunidades a través de sus diferentes oficios.  

 

     Para el análisis y mejor comprensión de las entrevistas descritas, se diseñó un cuadro de análisis que 

intenta relacionar los conceptos comunes en las entrevistas, como los puntos de convergencia y 

divergencia en cada uno de ellos, con el fin de lograr una priorización de ideas y tópicos tratados. En la 

Tabla 10, se retomaron unos análisis previos a las entrevistas efectuadas a los cuatro gestores, los cuales 

dieron como resultado la información que se mostrará a continuación y que será comparada con los 

conceptos establecidos en la entrevista realizada al funcionario de la Secretaría de Cultura y Turismo.  

 

3.2.2 Entrevista a profundidad: 

 

     Como se mencionó anteriormente, el objetivo de las entrevistas a profundidad es  obtener la mayor 

cantidad de información posible relacionada con el tema de investigación, teniendo en cuenta otros 

factores que pueden intervenir al momento de dicha entrevista, como el contexto, la interacción del 

entrevistado con éste, el ánimo del entrevistado y la disposición que tenga del tema a tratar. 

 

     La dimensión referencial del lenguaje nos informa acerca de las opiniones vertidas en torno a 

determinada cristalizada realidad; el análisis estructural (que no estructuralista), por su parte, no nos 

descubre (como si de quitar un velo se tratara) realidades ocultas, sino que nos permite acercarnos al 

universo ideológico de los sujetos (Montañés, 2010, p. 5).  

 

     Con el ánimo de adentrarse en el mundo simbólico de los entrevistados, dar cuenta de los temas 

culturales y tener un acercamiento a la apuesta final de este trabajo de investigación, y con base en los 

conceptos desarrollados en las entrevistas semiestructuradas como primer acercamiento al contexto y los 

actores, se  diseñaron dos tipos de entrevista a profundidad, teniendo en cuenta los perfiles de los dos 

entrevistados y la información que se necesitaba de cada uno.  

 

     Para empezar, se diseñó el cuestionario para un profesional del área de gestión cultural de la Secretaría 

de Cultura y Turismo, Diego Ramírez; esta entrevista a profundidad contó con quince preguntas, las 

cuales estaban enfocadas en temas más específicos como la configuración de la gestión cultural dentro de 

los planes y proyectos desarrollados y a desarrollar, la relación con los gestores culturales, la percepción 

que tiene la Secretaría sobre los aportes y acciones de los mismos, cómo apoya la secretaría las labores de 

los gestores y cómo apoya ésta sus planes y proyectos, cómo ha impactado la labor de los gestores 

culturales en sus diferentes comunidades, qué registro lleva la Secretaría acerca del accionar de los 
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gestores, entre otros (Ver anexo Nº 7), que dieron dinámica a la entrevista y origen al surgimiento de 

subtemas que resultaron útiles en el análisis de los resultados.  

 

     Cabe señalar que esta entrevista fue realizada cara a cara, lo que permitió una interacción continua con 

el entrevistado, así mismo, fue realizada en las instalaciones de la Secretaría de Cultura y Turismo, por lo 

cual el tiempo destinado debió aprovecharse  muy bien, debido a los múltiples compromisos y 

ocupaciones del entrevistado; este hecho trajo al principio un ambiente un poco tenso, sensación que fue 

disminuyendo conforme avanzaba el desarrollo de la entrevista. Hay que resaltar que la primera intención 

era aplicar la metodología de grupo de discusión también con algunos de los funcionarios de esta 

Secretaría, pero esta idea tuvo que ser descartada por los resultados de las primeras observaciones y el 

acercamiento a esta institución, que dejaron al descubierto temas como los pocos empleados con los que 

cuenta y, en alguna medida, la falta de interés frente a la atención del público.  

 

     En este orden de ideas, a continuación se muestra un esquema donde se ilustran los temas planteados 

en esta entrevista y la relación existente entre ellos.  

 

 

Gráfico No.10. Esquema de relación de temas entrevista a profundidad- Coordinadora del 

área cultural, Secretaria de Cultura y Turismo. 
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     Seguidamente se diseñó el cuestionario de la entrevista a profundidad aplicada a Iván Díaz, integrante 

del Consejo Municipal de Cultura de Neiva y gestor cultural en la comuna 9 y 10 unas de las más 

afectadas por delincuencia común en Neiva y docente de un reconocido colegio de la ciudad. Esta 

entrevista constaba 26 preguntas (Ver anexo Nº 6), enfocadas en los procesos culturales y la situación 

actual de las acciones de los gestores culturales y la cultura opita, más específicamente qué es el Consejo 

Municipal de Cultura, para qué le sirve al ciudadano opita, cómo está operando el Consejo Municipal de 

cultura, cómo apoya este los procesos culturales de la ciudad, el papel del gestor cultural dentro de esta 

entidad, cómo ayuda este en la reconstrucción cultura, cómo se relaciona con la Secretaría de Cultura y 

Turismo, por qué es necesario el CMC en la cuidad, cómo entiende el accionar del gestor cultural dentro 

de su comunidad, cómo impacta su acción en el modo y calidad de vida de los neivanos.  

 

     Esta entrevista a profundidad fue realizada cara  a cara, y permitió retroalimentación constante, de la 

cual surgieron nuevas preguntas. El hecho de que el entrevistado perteneciera a una entidad por llamarla 

“oficial” como el Consejo Municipal de Cultura y al mismo tiempo fuera gestor cultural, dio la 

oportunidad de ahondar en conceptos y tener dos miradas que convergen en un punto como el asunto 

cultural. En este caso el entrevistado tenía un vasto conocimiento tanto en artes como en política y de 

alguna forma lograba delimitar cada uno de los aspectos para después unirlos, lo que resulto interesante a 

la hora del análisis de la información. 

 

     Con el ánimo de darle una secuencia lógica y organizada a los conceptos planteados en las entrevistas y 

lograr con esto un mayor análisis y comprensión del la información se plantea el siguiente esquema, que 

como el anterior funcionó como una línea lógica de relación entre los conceptos más importantes en esta 

investigación que fueron  delineados a través de temas y planteados en las entrevistas a profundidad, de 

dicha relación entre conceptos se desprendieron las preguntas de las entrevistas a profundidad 

anteriormente descritas.  
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Gráfico No.11. Esquema de relación de temas entrevista a profundidad- Secretario 

General del Consejo Municipal de Cultura de Neiva.  

 

3.2.3 Confección del guión para el grupo de discusión: 

 

     Teniendo en cuenta los lineamientos teóricos planteados en el primer apartado, se diseñó la guía que se 

desarrolló en los grupos de discusión. Los temas, como se mencionó anteriormente, fueron seleccionados 

rigurosamente con el fin de obtener la información requerida para los objetivos de esta investigación. 

Teniendo como base dichos temas se procedió a resaltar los subtemas más importantes de cada uno, de los 

cuales se derivaron las preguntas que serán planteadas para la discusión con los actores directamente 

involucrados.  

 

     A través de los tópicos se trata de tocar aspectos puntuales de la realidad y del modo de ser de la misma de la 

mirada de cada uno de los participantes en el grupo, su forma de percibir las diversas situaciones y las diferentes 

ideas allí tocadas, además de su relación con las ideas y puntos de vista de los otros. “se aprende con y de la gente, 

enfocando los conocimientos, las prácticas y las experiencias locales” (Geilfus, 2002, p. 12).  

 

     En este caso puntual, se buscó lograr puntos en común de partida y de llegada, relacionando lo que 

pensaban y percibían los gestores culturales de su realidad, de su accionar y de su relación con la 

comunidad y la Secretaría de cultura y Turismo de Neiva como entidad encargada de velar por los 

intereses comunes en asuntos culturales. Asimismo los pensamientos, percepciones e ideas de las personas 

involucradas en los procesos culturales llevados a cabo por los gestores culturales en sus diferentes áreas y 

cómo estas impactan en el modo de ver y percibir su comunidad.  

 



112 

 

     En este orden de ideas lo que se buscó aplicando esta técnica de investigación fue logar “movilizar y 

organizar a la gente alrededor de los temas que ellos mismos consideran relevantes para su propio 

desarrollo” (Geilfus, 2002, p. 2). Comunicación, cultura, ciudad, movimientos sociales y gestión cultural, 

fueron los temas seleccionados por ser los más pertinentes y apropiados al querer resaltar diferentes 

apreciaciones de la realidad y de los procesos comunicativos que en ella se generan, en aras de la 

consecución de un buen discurso que generó debate entre los participantes. 

 

     Con el fin de mostrar mejor los actores para los cuales se desarrolló y aplicó la metodología de grupo 

de discusión y su relación se presenta la siguiente tabla. 

 

 

Gráfico No. 12. Relación de actores y gestores 

involucrados. 

 

     De esta manera se desarrolló en el análisis la relación entre los actores aquí involucrados, sus puntos de 

cohesión e incongruencia. Resultó de vital importancia aquí identificar cómo se llevan a cabo los procesos 

comunicativos, entre los mismos gestores, que desarrollan su labor en las diferentes áreas.   

 

     A continuación se presentan, los temas, subtemas, líneas de investigación y preguntas pensadas y 

propuestas para los grupos de discusión, dicho guión se aplicó a los cuatro grupos respectivamente, como 

se observará más adelante en la confección de la muestra. Se aplicó el mismo guión a los grupos debido a 

que se necesitaba la percepción de todos los actores sobre los mismos temas para obtener miradas y puntos 

de vista comparables sobre cómo se perciben los procesos culturales desde distintos ángulos, desde dónde 

los proyectan hasta donde los ejecutan.  

 

     En la Tabla 11 se encuentra plasmada la guía de grupo de discusión, a gestores culturales, jóvenes y 

madres cabeza de hogar, estos últimos dos grupos, participantes en talleres o actividades organizadas por 

los gestores culturales.  
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     Algunas de las preguntas están  planteadas para la discusión, diseñadas específicamente para  el debate 

entre gestores culturales, ya que son temas coyunturales y específicos que competen a ellos y sus 

quehaceres dentro de sus comunidades. Estas preguntas específicas, permitieron establecer relaciones 

entre conceptos desde diferentes enfoques, en este caso varío según el área en el que desarrollan su labor y 

las formas en cómo esta afecta la vida cotidiana de los habitantes de sus comunidades. “Palabra no son 

distintas formas para nombrar un mismo referente, sino que distintas palabras construyen distintas 

realidades” (Montañés, 2010, p 4).  

 

TABLA 10 

Guión de grupo de discusión.  

 

TEMA SUBTEMAS 

LÍNEA DE 

INDAGACIÓN  PREGUNTAS 

COMUNICACIÓN 

CULTURA Y 

CIUDAD. 

CULTURA 

Percepción sobre cultura 

1. ¿Para usted qué es cultura? 

2. ¿Cree usted que existe una sola 

definición de cultura? 

3. ¿Hay gente "culta" y gente "inculta"? 

4 ¿Puede el hombre vivir sin cultura? 

5. ¿cree usted que por medio del baile, el 

teatro, la música etc., se puede transmitir 

cultura? ¿Por qué? 

  

Percepción sobre cultura de 

la ciudad de Neiva 

1. ¿Existe algo que podemos llamar "Lo 

opita"? 

2. ¿Qué caracteriza "lo opita"? 

3. Como neivano, ¿Cómo aporta usted en 

en fortalecimiento de lo "opita"? 

4. ¿Cómo se transmite la cultura opita? 

5. ¿Cree usted que las relaciones que 

establece con otras personas, tienen algo 

que ver con la cultura? 

  
  

Percepción sobre el Plan 

Nacional de Cultura 

1. ¿Qué sabe sobre el Plan Nacional de 

Cultura?   

2. ¿Sobre qué cree usted que se trata el 

PNC? 

3. ¿Qué debería tratarse en el PNC? 

4. ¿Cómo cree que sirve el Plan Nacional 

de Cultura, en Neiva? 

5. ¿Para qué cree usted que podría servir? 

  
CONSTRUCCI

ÓN 

CULTURAL 
Imaginarios Colectivos de 

ciudad 

1. ¿Qué cree usted que es lo que identifica 

su comunidad? 

2. ¿por qué cree usted que es importante la 

interacción con el otro? 

3. ¿Por qué se considera usted opita? 

  

DE CIUDAD 
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    1. ¿Qué es para usted ciudad? 

2. ¿Cómo cree usted que los neivanos han 

construido su ciudad? 

3. ¿Cree usted que lo que hace diariamente 

ayuda en algo al fortalecer la cultura 

opita?  ¿Por qué? 

    

  
Construcción ciudadana 

      

      

      

    1. ¿Cómo influye el contacto con el otro 

en lo que piensa usted de la cultura? 

2. ¿Qué tan importantes cree usted que son 

los espacios de interacción ciudadana? 

3. ¿Para qué cree usted que sirve el hablar 

y compartir experiencias con las demás 

personas?  

    

  

Representaciones y  

puestas en común 

      
INCLUSIÓN 

SOCIAL- 

Percepción sobre 

interacción ciudadana 

1. ¿Son suficientes los espacios de 

interacción ciudadana proporcionados por 

las instituciones públicas en Neiva? 

2. ¿ Por qué cree usted que por medio de 

las artes se sensibiliza? ¿Por qué? 

3. ¿Por qué cree usted que las artes 

acercan al uno con el otro?   

RECONOCIMI

ENTO 

  

    

  

Procesos Colectivos 

1. ¿Por qué cree usted que por medio de 

las relaciones que hago con los otros  se 

puede exigir, compartir,  reflexionar y  

cuestionar? 

2. ¿Cómo ayuda la cultura al 

reconocimiento del otro? 

3. Desde su experiencia, ¿Cómo ha 

apoyado la Secretaria de Cultura y 

Turismo la cultura en Neiva? 

  

  

    

  

Relación entre 

comunicación e 

inclusión social 

  

1. ¿Cómo cree usted como comunicarse 

con los otros, ayuda a la mejorar su 

comunidad?   

2. ¿Cree usted que por medio de sus 

acciones ayuda al mejorar la forma de vida 

en su comunidad? 

3. ¿Por qué cree usted que es importante 

hablar y compartir con los otros? 
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CAMBIO SOCIAL Y 

MOVIMIENTO 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción sobre los 

procesos 

de participación ciudadana 

 
 
 
 
 

1. ¿Qué es para usted  movilización 

ciudadana? 

2. ¿Cree usted que el ciudadano opita 

participa activamente en actividades donde 

tenga la oportunidad de hablar y escuchar 

a otro? 

3. ¿Qué debería ser la movilización 

ciudadana? 

4. ¿Cuáles cree usted que son los 

principales intermediarios entre la 

ciudadanía neivana y las organizaciones 

públicas? 

5. ¿Cómo cree usted que la Secretaria de 

Cultura y Turismo apoya y motiva las 

actividades en que usted puede 

relacionarse con otras personas? 

6.¿ Cómo cree usted que su labor orienta y 

motiva las relaciones entre los 

ciudadanos? (PARA GESTORES) 

  

Problemática 

social 

Percepción sobre los 

mayores problemas que 

aquejan la comunidad 

1. ¿Cuáles cree usted que son los mayores 

problemas que aquejan su comunidad? 

2. ¿Cree usted que la danza, el teatro, la 

música, la pintura, la lectura, entre otras, 

pueden ayudar a generar cambio dentro de 

su comunidad? ¿Cómo? 

3. ¿Por medio de qué acciones cree usted 

que se puede generar cambio e impacto en 

la vida de una comunidad? 

4. ¿Cuáles cree usted que son las acciones 

que más impacto tienen dentro de la 

comunidad? 

  

Organización 

Social 

Relaciones sociales 

1. ¿Cómo cree usted que está impactando 

por medio de su actividades, talleres 

Convocatorias, entre otras, en las 

relaciones sociales dadas dentro de su 

comunidad? (PARA GESTORES) 

2. ¿Cómo cree usted que por medio de su 

relación con otros, se general relaciones 

sociales? 

  

Dinámica social 

1. ¿Por qué cree usted que el ciudadano 

neivano participa poco en las actividades 

de intercambio y relación con otros? 

2. ¿Cree usted que las expresiones 

artísticas como el teatro la danza, el canto, 

la pintura, generan interés en los 

ciudadanos neivanos? 

3. ¿Desde su experiencia como han 

ayudado las expresiones culturales a las 

relaciones humanas que se presentan 

dentro de la comunidad donde desarrolla 

su labor? (PARA GESTORES) 
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Tejido social Interacción social 

1. ¿Por qué cree usted que la danza, el 

canto, la música, entre otras, ayudan a 

generar el encuentro con sí mismo y con 

los otro? 

2. ¿Cuáles cree usted que son los mayores 

problemas que se presenta a la hora de la 

interacción con el otro dentro de su 

comunidad? 

3. ¿Cómo cree usted que se puede 

fortalecer las relaciones entre personas de 

la misma comunidad? 

4. ¿Por qué cree usted que la cultura es 

una herramienta para ello? 

    

GESTIÓN Y 

GESTOR 

CULTURAL  

PAPEL DE LOS 

GESTORES 

CULTURALES 

Percepción sobre la 

gestión Cultural en la 

ciudad 

1. ¿Qué es para usted gestión cultural? 

  
2. ¿Para qué cree usted que han servido las 

actividades y talleres, puestos a su 

disposición dentro de su comuna? 

3. ¿Cómo cree usted que han impactado 

dichas actividades en su cotidiano vivir y 

el de las otras personas que conforman su 

comuna? 

4. ¿Se ha visto beneficiado por actividades 

culturales desarrolladas por organismos 

como la Secretaría de Cultura y Turismo o 

el Consejo Municipal de Cultura? 

5. ¿Cree usted que por medio del 

aprovechamiento de los recursos culturales 

como lo son  cantos, bailes, entre otros se 

puede contribuir al fortalecimiento de 

 sociedad neivana? 

6. ¿Qué es el San Pedro para usted? ¿Qué 

significa? 

7. ¿Por qué cree usted que las 

manifestaciones culturales son más fuertes 

en esa época? 

  

El gestor cultural 

1. ¿Qué es un gestor cultura? 

2. ¿cuál cree usted que es el papel 

fundamental del gestor cultural dentro de 

la comunidad? 

3. ¿Por qué son importantes los gestores 

culturales en la comunidad? 

4. ¿Cómo cree usted que los gestores 

culturales pueden ayudarlo a comunicarse 

con las instituciones públicas como la 

Secretaría de Cultura y Turismo y el 

Consejo Municipal de Cultura? 

5. ¿Cómo cree usted que los gestores 

culturales lo ayudan a relacionarse con las 

otras personas de su comunidad? 

6. ¿Cuáles cree usted que son los 

principales problemas por los que 

atraviesan los gestores culturales en 

Neiva? 
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IMPACTO 

SOCIAL 

Percepción sobre la 

acción del gestor cultural 

dentro de la comunidad 

1. ¿Qué cree que es lo más importante que 

aporta la acción de un gestor su 

comunidad? 

2. ¿Cómo cree usted que han ayudado los 

talleres y actividades realizadas por los 

gestores culturales en los problemas que 

hay dentro de su comunidad? 

3. ¿Cree usted que por medio del arte se 

puede sensibilizar la comunidad? ¿Por 

Qué? 

4. ¿Cuáles son las áreas artísticas y 

culturales en las cuales se ve mayor interés 

del ciudadano opita? 

5. ¿Que ha logrado a través de ella? 

(PARA GESTORES) 

6. ¿Cree usted que el trabajo del gestor 

estimula la creatividad y a través de esta 

lleva a crear solución a problemas dentro 

de su comuna? 

7: ¿Por qué cree usted que es necesario 

que el gestor cultural conozca la ley y 

norma? 

Sensibilización social 

  
¿Cree usted que en Neiva, realmente el 

gestor cultural, comunica por medio del 

arte en una apuesta a sensibilidad? 

2. ¿Cree usted que es posible lograr 

sensibilizar una comunidad por medio del 

arte y en este sentido lograr cambios en la 

misma? ¿Por qué? 

3. ¿Está siendo realmente en Neiva la 

acción del gestor cultural herramienta de 

cambio y transformación de las 

comunidades? 

  

ORGANIZACION

ES Y CULTURA 

Percepción sobre las 

relaciones y los procesos 

comunicativos entre 

sociedad, gestores e 

instituciones públicas 

1. ¿Cree usted que los gestores culturales 

en los son intermediarios efectivos  entre 

la comunidad y la Secretaría de Cultura y 

Turismo? 

2. ¿Sabe usted que es el Consejo 

Municipal de Cultura? 

3. ¿Para qué cree que puede servir? 

4. ¿Qué tan eficiente es la labor del 

Consejo Municipal de Cultura? (PARA 

GESTORES) 

5. ¿Cómo describiría las relaciones entre 

gestores culturales de la ciudad? 

6. ¿Cómo apoya el Consejo Municipal de 

Cultura las acciones de los gestores 

culturales? (PARA GESTORES) 

7. ¿Qué tan importante cree usted que es el 

sector cultura dentro de los planes y 

procesos establecidos para el desarrollo 

del municipio? 

8. ¿Cómo cree usted que debería estar 

planteados dichos planes y proyectos 

9. ¿Cuáles cree usted que pueden ser los 
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principales herramientas de los gestores 

culturales para fortalecer sus acciones y 

hacerse visibles ante la comunidad y las 

instituciones? 

  

NECESIDADES 

CULTURALES 

Percepción sobre la 

situación actual de la 

cultura opita 

1. ¿Cómo cree usted está aportando al 

fortalecimiento de la cultura neivana? 

  
2. ¿Cree usted que los proyectos y 

programas planteados para el sector 

cultural en los planes gubernamentales del 

municipio son suficientes, necesarios y 

beneficiosos? 

3. ¿Cómo se puede describir la relación 

entre cultura opita y san Pedro? 

4. ¿Qué cree que pasa con la cultura opita 

cuando gira en torno a un factor 

económico? 

5. ¿Desde su punto de vista cuales 

deberían ser los asuntos primordiales en 

este momento, en los programas y 

proyectos culturales? 

  

Necesidades Colectivas 

1. ¿Cree usted que las acciones de los 

gestores culturales están encaminadas a 

generar impacto en el modo de vida de la 

comunidad opita? 

2. ¿Son realmente los gestores líderes 

encaminados a la ayudar a generar 

relaciones con los otros y cambios en la 

forma de pensar de los participantes en sus 

actividades? 

3. ¿Están logrando los gestores culturales 

verdadera participación e interés con sus 

acciones en sus comunidades? 

4. ¿Cree usted que la  formación artística 

en niños puede impactar en su forma de 

percibir el mundo? ¿Por qué? 
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Nuevos retos de la 

gestión de la cultura 

opita 

1. ¿Cómo se forma un gestor cultural en 

Neiva? (PARA GESTORES) 

2. ¿Cuáles cree usted que son los nuevos 

retos de los gestores culturales en Neiva? 

3. ¿Hacia dónde está apuntando la gestión 

cultural en el municipio? (PARA 

GESTORES) 

4. ¿Hacia dónde tienen puestas las miradas 

los gestores culturales? 

5. ¿Cómo ha impactado en su vida las 

actividades realizadas por los gestores 

culturales? 

6. ¿Por qué asiste a estos talleres, que lo 

motiva? 

7. ¿Cuáles cree usted que son las 

principales necesidades culturales del 

ciudadano opita? 

  

 

 

     En la tabla que se acaba de presentar, se establece y desarrollan tres temas escogidos para el desarrollo 

de los grupos de discusión.  

 

     Como se puede observar, de este primer tema “Comunicación cultura y ciudad”, se derivan los 

subtemas: cultura, construcción cultural de ciudad, inclusión y reconocimiento, de estos subtemas las 

líneas de investigación desglosando cada uno de los subtemas y siguiendo el orden las preguntas 

planteadas para poder crear una discusión acerca del concepto de ciudad, la percepción que se tiene sobre 

la cultura opita, cómo se forman los imaginarios opitas, por qué es importante el contacto con el otro, 

como sensibilizan las artes, entre otros. Así lograr conocer los diferentes discursos de los participantes 

seleccionados.  

 

     Como segundo tema de discusión se presenta “Cambio social y movimiento social”, por medio del 

medio del cual se desarrollaron temas de aspecto social, su dinámica, problemáticas y como se construyen 

las relaciones culturales por medio de la interacción. De aquí surgieron como subtemas: movilización 

ciudadana, problemática social, organización social, tejido social. De estos subtemas se plantearon 

preguntas a cerca de la  percepción que se tiene sobre la participación ciudadana opita, así  como sobre las 

relaciones entre sociedad civil y estado, el impacto generado por los procesos de gestión cultural en cada 

una de las comunidades,  el papel del arte en la creación de pequeñas soluciones a la medida de la 

problemática social, entre otras.  

 

     Como tercer tema se planteo “La gestión cultural”, en un intento sacar a flote todas las visiones y 

conceptos de ella, además de las percepciones que se tienen sobre el papel que está haciendo ésta en los 
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programas y proyectos establecidos para el futuro cultural del municipio, así como poder lograr un 

intercambio de ideas que parten de realidades y experiencias distintas, lo cual resulto bastante fructuoso 

para el desarrollo de esta investigación. De aquí se plantearon como subtemas: papel de los gestores 

culturales, impacto social, organizaciones y cultura, necesidades culturales, que fueron claves en el 

planteamiento de preguntas como, qué se tiene por gestión cultural, el papel de la gestión cultural en los 

procesos de reconstrucción ciudadana, las principales problemáticas que afectan actualmente la ciudad de 

Neiva, cómo impactan los procesos de gestión cultural el día a día de los neivanos en cada una de sus 

comunidades, el papel del gestor cultural como interventor en la relación entre la sociedad civil y los entes 

gubernamentales, cómo se le apuesta al arte como una alternativa de construcción de nuevas realidades 

locales, el papel especifico del gestor cultural dentro de la comunidad, cómo logra este impactar en la 

comunidad, cómo logra movilizarla y hacia donde van las miradas de los gestores culturales en cuanto a la 

cultura opita, entre otras. 

  

     Lo que se buscó con lo planteado en el guión de grupo de discusión, fue establecer tres ejes temáticos, 

de los cuales se desprendieran subtemas y líneas de investigación que dieron paso a la consecución de una 

información real, en donde convergieron los diferentes discursos de actores directamente relacionados con 

el tema, todo el búsqueda poder tener un análisis que permita desarrollar de la mejor manera posible una 

estrategia de comunicación. 

 

     Para lograr dicho objetivo, se tuvieron en cuenta algunos parámetros para elegir cuidadosamente a las 

personas de las cuales se pudiera obtener la información y que viera las situaciones desde diferentes 

puntos de vista para lograr diferentes posiciones cada una de ellas  como resultado de las diferentes 

perspectivas y modos de percibir la realidad.  

 

3.3 Diseño de la muestra: 

 

     Con el fin de obtener la información y debate acerca de los temas planteados, la relación entre los 

participantes fue un punto de partida para obtener distintas interpretaciones a cerca del mismo tema.  

 

     La selección de los participantes ha de hacerse en función de las relaciones que en la reunión puedan 

reproducir y no según las características sociodemográficas individuales. Dicho de otra manera, la 

selección de los participantes no se realiza según determinadas variables, sino que se hace de acuerdo con 

los resultados de la aplicación de los ejes estructurantes que en torno a la problemática objeto de estudio 

se estiman relevantes (Montañés, 2010, p. 6). 
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     Siendo de gran importancia que “las reuniones grupales se configuran en relación a las posiciones 

estructurales presentes en una sociedad respecto al tema que se esté estudiando” (Montañés, 2010, p 6), se 

buscaron entonces participantes que pudieran tener distintos puntos de vista, es decir en el caso de los 

gestores, unos con más años en el medio que otros, más influenciados por los temas políticos de la región 

y con otras profesiones, otros que se describieron como gestores de sentimiento, que no tienen mucha 

relación con los temas políticos y con menos años de experiencia en el medio, así como jóvenes que 

participan en los talleres y están involucrados en los procesos creativos de los gestores, que tienen una 

visión más general del tema y lo ven desde su punto de vista de beneficiarios. Las amas de casa por su 

lado son uno de los grupos que más apoya la labor de los gestores culturales en las diferentes comunas de 

Neiva. Estas mujeres asisten a talleres de manualidades y pintura, como recurso opcional de conseguir una 

fuente de ingreso económico (Ver Tablas 12, 13 y 14).  “La representatividad de los participantes en la 

entrevista y grupos de discusión no es estadística sino significativa y estructural. Los participantes 

producen discursos tópicos del grupo social al que pertenecen” (Montañés, 2010, p. 9). Todos los grupos 

de discusión estuvieron integrados por un total de siete participantes (7), siendo este un número 

considerado pertinente y recomendado para generar discusión, participación e interacción entre los 

participantes y poder llevar a cabo dicha metodología.  

 

     La muestra de gestores culturales, se diseño teniendo cuenta la variable de años de trayectoria en el 

medio; se dividieron entre teatreros, los cuales son el grupo más consolidado, organizado, con varias 

organizaciones y más miembros y otros, entendidos como artistas, músicos, bailarines y escritores, unos 

relacionados con distintas organizaciones culturales, otros sin ninguna relación. Se hicieron dos grupos de 

discusión con diferentes gestores, siguiendo la misma guía y muestra, teniendo en cuenta que los teatreros 

que  fueron el mayor número de la muestra, éstos se desenvuelven en otros campos artísticos, como la 

danza y el circo (Ver tabla 12).  

 

TABLA 11. 

Participantes de grupos de discusión (Gestores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestores culturales 

Más de 20 años en  

el medio 

Menos de 20 años en  

el medio 

Teatreros 

5 

 

Otros 

2 

 

Teatreros 

2 

Otros 

2 
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    Los adolescentes fueron seleccionados, entre rangos de edades de 14 a 16 años con la intención que no 

se presentaran malentendidos en cuanto a la diferencia de edad y el uso del lenguaje. 

 

      Todos estos jóvenes asisten o asistieron a los talleres y actividades realizados por los gestores en las 

áreas de teatro, danza y otros, entendidos como, escritura, lectura, música, entre otros, en sus diferentes 

comunidades y han sido actores directos y participes en las acciones de los gestores culturales. La muestra 

de jóvenes fue dividida en: jóvenes participantes en talleres o actividades de teatro, jóvenes pertenecientes 

a talleres o actividades de danza y jóvenes pertenecientes a otros talleres, como los nombrados 

anteriormente (Ver tabla 13).  

 

TABLA 12. 

Participantes de grupos de discusión (adolescentes). 

 

Adolescentes participantes en talleres 

Entre rango de edad 14 y 16 años 

Área de 

interés 

 

 

 

 

 

Teatro Danza Otros 

4 2 1 

 

     Para confeccionar la muestra para el grupo de discusión llevado a cabo con mujeres cabeza de hogar, se 

tuvo como variable la actividad que desarrollan, divididas entre manualidades y pintura. Siendo estos dos 

de los talleres a los que más asisten las señoras que no tienen esposos y son responsables de sus hijos, ya 

que ven en esto una alternativa monetaria, además una forma de distracción.  

 

TABLA 13:  

Participantes de grupos de discusión (Mujeres cabeza de hogar). 

 

 

 

 

 

 

MUJERES  CABEZA DE HOGAR 

Manualidades Pintura 

2 2 
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“Tantos grupos como discursos diferentes puedan establecerse de una dada misma realidad: la realidad 

está en cada parte porque está en el todo, pero no está en el todo porque esté en las partes” (Montañés, 

citado en Montañés, 2010. p. 9). 
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

    Ahora bien, teniendo en cuenta los instrumentos la información recolectada, fue necesario el diseño de 

herramientas que permitieran un análisis lógico y coherente, que diera la oportunidad de transformar dicha 

información para lograr entenderla y dar cuenta de ella.  

 

     En este orden de ideas, se pretendió darle un orden y categorizar las ideas principales de la información 

obtenida (Ver anexos 8, 9, 10,11y 12). Se plantearon tres categorías subdivididas cada una en  

subcategorías, que resultaron pertinentes e indispensables en el curso de esta investigación. Cuyo orden se 

planteara en el siguiente grafico para mayor compresión38.  

 

 

Gráfico No. 13. Relación elaborada por la autora acerca de las categorías y subcategorías elegidas. 

  

     Es así como se organizaron las categorías y subcategorías para poder obtener la información pertinente 

en aquellas cuestiones de interés. Ya con las categorías y subcategorías, se procedió al análisis de esta 

información con el fin de obtener resultados en consecución de los objetivos planteados.  

 

 

                                                           
38

 Los instrumentos de análisis de información se encuentran en el anexo Nº 12 
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     El análisis del grupo de discusión, es la búsqueda de un sentido. Un discurso no tiene un único sentido. 

Tiene varios, el que busca el investigador concreto vendrá dado por los objetivos concretos de la 

investigación (Callejo, 2001. p. 148). En este sentido para que la información recogida obtenga un 

significado y resulte significativa y provechosa para la esta investigación deberá ser sometida a un 

análisis.  

 

4.1 Descripción del proceso de recolección de información:  

      

     Para las entrevistas, con este cuadro comparativo, lo que se buscó fue lograr llegar a conceptos 

puntuales, así como a las divergencias y convergencias entre ellos. Así mismo como su nombre lo indica 

poder comparar los diferentes puntos de vista, siendo la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva la 

entidad a cargo de los procesos culturales de la ciudad; y los gestores culturales, intermediarios entre este 

organismo público y la sociedad en Neiva. Esto también permitió conocer los conceptos desde dónde se 

están estructurando los procesos culturales en la ciudad así como el impacto que están teniendo dentro de 

ella.  

 

TABLA 14. 

Matriz de recopilación de  información, entrevista semiestructurada.  

 

Concepto Gestores Culturales 

  
Coordinador área 

cultura Secretaría de 

cultura y turismo 

Convergencias 

en concepto 

Divergencias en 

concepto 

Cultura 

Es el contacto con el 

otro. Desde lo 

simbólico y 

trasciende al hecho 

real. 

Es el conjunto de 

rasgos distintivos, 

espirituales, 

materiales, 

intelectuales y 

emocionales que 

caracterizan a los 

grupos humanos y que 

comprende, más allá 

de las artes y las letras, 

modos de vida, 

derechos humanos, 

sistemas de valores, 

tradiciones y 

creencias. (el 

estipulado por el 

Ministerio de Cultura) 

Todo lo que 

sustenta a una 

sociedad. 

El contacto con el otro. 
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Relación 

entre gestores 

y Secretaría 

2/4: Es buena, hay 

comunicación 

constante 

se hace presencia en 

los eventos 

culturales, se 

reconoce la 

trayectoria del gestor 

  
2/4: el apoyo e 

información es 

mínimo, la relación 

se limita a las 

actividades culturales 

programadas parar el 

san Pedro 

  

Buena, se les brinda 

todo el apoyo, en la 

medida de lo posible 

ellos se inscriben 

como gestores, la 

secretaría los acoge. 

  

  

  

  

Existe una 

relación, los 

gestores están  

vinculados de 

alguna manera 

con la 

Secretaría. 

  

  

  

  

El apoyo brindado de 

las instituciones 

encargadas del asunto 

cultural a los gestores. 

Gestión 

cultural 

Procesos generados 

desde el asunto 

cultural hacia la 

consecución del bien 

común. 

  

La gestión de los 

recursos culturales 

materiales o 

inmateriales, para la 

conservación de la 

cultura y el bienestar 

de la comunidad. 

  

Proceso 

encaminado al 

bien común, va 

más allá de las 

artes y las 

expresiones 

artísticas. 

Impacto social 

Interacción 

ciudadana en 

Neiva 

Los procesos 

colectivos que siguen 

generando y 

reconstruyendo la 

cultura 

opita 

  

espacios ideales para 

la construcción 

simbólica que le 

permite al ciudadano 

opita crear 

significantes 

  

Procesos 

colectivos de 

construcción y 

reconstrucción 

de la cultura 

opita 

el ciudadano 

neivano, es 

poco activo y 

dado a estos 

espacios. 

Necesita 

motivación. 

  

Los espacios de 

interacción ciudadana 

opita no son adecuados 

ni suficientes.  

  

 

Nota: Se expresa claramente conceptos importantes para el buen desarrollo de la ciudad, realizando un 

comparativo entre ellos. Fuente: diseñado por la autora.  

 

     Para el caso de los cuatro grupos de discusión se desarrollaron en un ambiente cordial y relajado 

aunque se presentaron diversos puntos de vista y planteamientos. En cuanto a los participantes, existió 

heterogeneidad ya que  cada uno de ellos,  plateaba su posición con respecto a las líneas de indagación 

según su experiencia y su nivel de escolaridad, así mismo existió homogeneidad en cuanto a condiciones 

especificas de cada uno de los grupos, como por ejemplo el de madres cabezas de hogar y el de gestores 
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culturales, ya que en el primero eran todas mujeres y en cuanto a los gestores, poseían cierta fascinación y 

admiración por las expresiones artísticas e interés por los temas culturales.  

 

     Utilizar los grupos de discusión como método de recolección de información en esta investigación,  

permitió conocer motivaciones, percepciones, puntos de vista, actitudes de los asistentes, además aportó 

fluidez en el desarrollo del discurso de los participantes. El intercambio lingüístico solo es posible desde la 

percepción de ciertas diferencias, que hacen tomarse el esfuerzo de presentarse al otro y de intentar 

persuadirlo (Callejo, 2001. p. 80).  

 

     Los grupos de discusión fueron realizados entre el diecinueve de Octubre y el veintiséis del mismo 

mes, fueron realizados en distintos ambientes, éstos dependientes que tuvieran los participantes 

convocados para llegar a ellos.   

 

     La selección de los participantes como se detalla en la confección de la muestra (apartado 2.3), fue de 

carácter intencional, siendo criterios de selección que en los casos, estuvieran relacionados con el asunto 

cultural, así como que se hubieran visto vinculados a él en algún momento. Así mismo se convocó entre 

diez y once participantes para cada grupo, pero en el primer grupo de gestores culturales y el de 

adolescentes asistieron siete participantes, y para el de madres cabeza de hogar y el segundo grupo de 

gestores culturales asistieron cuatro personas del número total convocado. Los participantes asistieron de 

manera voluntaria.  

 

     La investigadora hizo a la vez el papel de moderador, y fue quien planteó los temas y dio vía libre a las 

discusiones, tratando de ser una observadora independiente, teniendo en cuenta que como moderadora, 

debía presentar el tema planteado de tal forma que provocara en los participantes una reacción (Callejo, 

2001). 

 

     Los grupos de discusión tuvieron una duración aproximada de entre 40 minutos y 1:40 una hora y 

cuarenta minutos, tiempo que fue grabado en voz.  

 

     En este orden de ideas, se puede decir que el proceso llevado a cabo para el desarrollo de los grupos de 

discusión fue el siguiente: 

 

1. Planteamiento de los objetivos, elaboración de la guía de investigación, con temas, subtemas y 

líneas de investigación.  

2. Selección de los participantes: confección de la muestra, planeamiento de las características de los 

participantes por grupo de discusión.  
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3. seleccionar lugar, fecha y hora. 

4. convocatoria de los participantes. 

5. desarrollo de los grupos de discusión. 

6. recopilación y análisis de la información resultante de los grupos. 

7. conclusiones generales del análisis de información.  

 

     Así pues, por medio de estos siete pasos, se le trató de dar un orden al proceso de investigación y 

recopilación de información.  

 

     Es conveniente resaltar que el cuadro número cuatro que se presenta en último lugar es el resultado de 

las dos entrevistas a profundidad realizada a Omar Rincón e Iván Díaz, el primero coordinador del área 

cultura de la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva y el segundo integrante del Consejo Municipal de 

Cultura. Dichas entrevistas fueron importantes en cuanto a la relación entre conceptos y la profundización 

de dos temas que resultan de basta importancia dentro de esta investigación, como lo son la posición de las 

organizaciones que manejan el asunto cultural en la ciudad y su relación con la comunidad y la situación 

actual del Consejo Municipal de Cultura.  

 

     En este punto es pertinente señalar las fases por las que ha pasado la información recopilada a analizar. 

 

 

Gráfico No. 14. Este diagrama muestra las distintas fases necesarias para la recopilar y clasificar la información 

necesaria. 

 

4.2 Análisis por categorías relevantes: 

 

     Para darle orden a la información se conformaron un total de tres categorías, que a la vez se dividían en 

subcategorías, siendo estas (ver anexo Nº 12): 

 

- Categoría número 1. Comunicación, cultura y ciudad: Cultura, construcción cultural de ciudad, 

inclusión social- reconocimiento.  

- Categoría número 2. Cambio social y movimiento social: Movilización ciudadana, problemática 

social, tejido social. 
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- Categoría numero 3. Gestión cultural: papel del gestor cultural, Impacto social, Organización y 

cultura, Necesidades culturales.   

 

     Teniendo transcrita, descrita y ordenada la información en frases importantes, es posible conseguir una 

interpretación y análisis profundo, que permita conocer los diferentes planteamientos y puntos de vista 

planteados a lo largo de la conversación. Los participantes acordaban una visión de las cosas mediante una 

negociación de identidades, considerándose esa identidad como un acuerdo sobre lo que se podía decir y 

lo que quedaba bajo un espacio de pacto de silencio (Callejo, 2001 p. 154). 

 

4.2.1 Categoría número 1: 

 

 En cuanto a la cultura… 

     Esta como primera categoría, recoge aspectos específicos de conceptos como comunicación, cultura y 

ciudad y la relación existente entre ellos, desde donde se articula este trabajo. 

 

     Siendo la cultura entendida aquí como, “todo ese complejo conjunto que incluye conocimiento, 

creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades, y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad” (Tylor, 1873). En este sentido, se puede decir que los participantes tratan de 

construir un concepto de cultura donde se reconoce la cultura como una construcción del ser humano, que 

integra tradiciones y costumbres, que pasan de generación en generación como resultado de la fricción del 

sujeto con los demás. Dentro del concepto de cultura establecido aquí se señala al hombre como principal 

causante de la misma, con lo cual se articula aquí el concepto de comunicación  cuando se entiende que la 

cultura es trasmitida a los demás y se conserva como legado. Puede decirse que el concepto de cultura es 

uno de los conceptos que con más fluidez se pudo dar, entendiendo también que es un concepto 

inmensamente grande y que no puede ser delimitado a uno solo, más allá del término cultura, para dar una 

definición que puede variar según las características en las que se crece. Es decir puede ser en cuanto al 

termino mismo “cultura” en su definición y las características que encierra en general igual pero en cuanto 

a la definición ligada al contexto de cada sujeto que la defina diferente.  

 

     Es así como de esta construcción de cultura se desprenden los términos “cultos” e “incultos” 

relacionados directamente por los participantes con la oportunidad de educación y conocimiento al que se 

tenga, “entre más sé más culto soy”, en esta medida                                                                                               

se acepta que sí puede haber gente culta e inculta. Muy pocos de los participante de los grupos de 

discusión (una persona de veintidós participantes en total de los cuatro grupos de discusión) apropió el 

concepto de inculto y lo llevo más allá de la forma como se comporta una persona dentro de la sociedad y 
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fuera de los modales y normas establecidas, para sembrar la duda de si era correcto referirse a una persona 

analfabeta como inculta; cosa que planteó dicha persona desde su experiencia y que causo duda, pero que 

al final como punto de vista se respeto y ratifico la afirmación de lo culto y lo inculto, desde la perspectiva 

de que si bien lo culto está relacionado con la educación también se relaciona con el comportamiento en 

sociedad de una persona.  

 

     Aún cuando es claro que el concepto de cultura es tan amplio como diverso, se queda corto al ser 

limitado solo a las expresiones artísticas que surgen de ella, la danza, el canto, la música, la literatura, 

entre otras, hacen parte de las costumbres y tradiciones de un pueblo, lo que dificulta que se pueda 

entender la cultura como un instrumento de dignificación y transformación del propio entorno. Se 

reconoce que sin cultura no podría vivir el hombre, ya que hace parte de él.  

 

     Lo que podría resultar llamativo en este punto es cómo podría reconfigurarse la cultura si solo se 

presenta desde el legado material e inmaterial, cómo darle dinámica a la misma si se configura desde una 

celebración que sucede una vez, un mes cada año. Resulta urgente entonces, que así como se planteó el 

concepto de cultura como amplio y diverso, sea visto, no solo por los opitas que tienen que ver con el 

asunto cultural, sino desde todos los ciudadanos que se reconocen como tal dentro de esa cultura. 

     Cabe resaltar que se ha dejado atrás de cierta manera el concepto elemental que se tenía que cultura, 

aunque esté siga estando presente en las descripciones a la hora de dar el concepto, pero más allá de esto 

resulta interesante como de los diferentes puntos de vista de cada uno de los participantes, se articula un 

discurso coherente que logra una definición de cultura.   

 

 En cuanto a la construcción cultura de ciudad… 

 

     Se presento una barrera en tanto se limitó a definir la ciudad como un territorio físico, en donde vive 

gente regida por normas, aun cuando se reconocía por algunos participantes que en ella se establecían 

relaciones sociales, se dejó de lado “la ciudad como espacios predilectos para comprender la dinámica de 

la cultura, los modos de ser imaginarios, la interacción humana, las identidades colectivas y los modos de 

ser e imaginar de una sociedad” (Pereira. 1995, p. 11). Es decir el término trajo a colación el lugar físico 

donde transcurre la vida de cada una de las personas que habitan dicho espacio, en este sentido entonces, 

¿dónde se encuentra la coyuntura que da paso a la definición de cultura dada?, que tendría que ir más allá 

de la afirmación del legado que pasa de generación en generación transmitida de padres a hijos.  

 

     Dentro de este aspecto resulta llamativo cómo los participantes comienzan a crear su concepto de 

identidad como opitas, desde el rajaleña, como representación autóctona del departamento, así como se 
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reconoce “lo opita” desde la percepción negativa que se tiene del término, como flojo, perezoso o lento. 

Las fiestas del San Pedro salen a flote como máximas representaciones de la cultura opita, desde donde se 

manifiesta la cultura opita y como oportunidad privilegiada de intercambio de experiencias y vivires. 

Igualmente se presenta como la oportunidad única de gozo masivo de la ciudadanía, desde donde se 

reconstruye la cultura opita por medio del baile del sanjuanero, los trajes y la comida típica, que son 

resultado de la significación que se le está dando al término opita en ese proceso de afirmación cultural.  

 

     Se reconoce que la cultura opita es vulnerable y está siendo constantemente bombardeada por 

manifestaciones culturales de otras culturas que se adoptan como propias, es así como se evidencia la 

debilidad en la construcción cultural del municipio y las rupturas que se presentan en cuanto a ella, lo cual 

se enmarca dentro de la percepción del opita como buen trabajador pero no tan buen líder y en ocasiones 

conformista, por eso según las opiniones de los participantes se ha quedado un tanto conforme con el 

asunto del San Pedro como manifestación cultural, siendo que esta fiesta ha sido del mismo modo 

permeada por asuntos comerciales que han trastornado un poco la verdadera tradición y significado de la 

misma.  

 

     Aunque se entiende la importancia de la cultura en la construcción de ciudadanía opita, se reconoce 

que aún el concepto de ciudadanía es pobre y resulta de poco interés y preocupación por parte de los 

opitas, que están en atención de las cosas que llegan, pero le dan poca importancia a las cosas que tienen y 

producen ellos mismos, ya que le restan importancia a la puesta en común de las diferentes 

manifestaciones culturales que ellos construyen y los caracterizan como opitas, así mismo aunque se 

reconoce la importancia de la cultura como eje que atraviesa todas las áreas de la sociedad y de la vida 

cotidiana, no se le da la relevancia que esto merece, especialmente si se tiene en cuenta que podría ser 

directamente fuente de cambio e intercambio social y del mejoramiento de la calidad de vida de cada uno 

de los opitas. “Es un binomio de creciente importancia, la cultura ha dejado de ser beneficio de unos pocos 

para convertirse en un factor totalmente integrante de la vivencia y calidad de vida de cada uno de los 

ciudadanos” (López. 2006. Pt. I).  

 

 En cuanto a la inclusión social y reconocimiento… 

 

      “Los actores estañen una red de relaciones sujetas a mecanismos que regulen y garanticen su 

funcionamiento” (Reguillo. 1995, p. 121). En este sentido, es claro aquí que se reconoce la importancia 

del intercambio con el otro y con el entorno como básicos, para crear relaciones que llevan a la inclusión 

social y al reconocimiento del sujeto como parte de su comunidad. Factores como el intercambio, el 

debate, las experiencias, la participación, la fricción entre las personas, los espacios de interacción, se 
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presentan como claves en las discusiones dentro del tema de inclusión y reconocimiento dentro de la 

sociedad.  

 

     Se relaciona la inclusión social y la ciudadanía, porque de alguna forma los dos están ligados con la 

tolerancia y el respeto hacia el otro. En este sentido las expresiones culturales se vuelven piezas claves en 

tanto se convierten en canales capaces de originar esos comportamientos (tolerancia y respeto) en el 

sujeto. Aquí es donde se plantea el concepto de establecer, como pactar y socializar, para poder llegar 

acuerdos, que en algunas ocasiones se limitan a crear reglas o conductas establecidas para ser reconocido 

como integrante del colectivo social.  Son entonces, los términos inclusión social y reconocimiento, 

entendidos como causantes de reciprocidad entre las personas y en esta medida se presenta la posibilidad 

de reconocer al otro como igual, lo que podría establecerse como una posibilidad de desarrollo social para 

la comunidad opita, siempre y cuando éste aspecto, de desarrollo social, deje de ser entendido como “un 

proceso de participación netamente de especialistas, técnicos y autoridades sino del compromiso de todos 

los ciudadanos que integran toda una gran red comunitaria” (Maté. 1995).  

 

     De esta forma las expresiones artísticas, se presentan como una opción de las personas que deciden 

integrarse en alguna de ellas, en su afán de lograr generar reconocimiento dentro de la sociedad, pero lo 

que aquí aparece es que se busca de alguna manera un reconocimiento por decirlo “superficial” que se 

puede limitar a los aplausos de un público, durante los espectáculos presentados, entonces es aquí donde 

se presenta una ruptura entre lo que se podría realmente alcanzar por medio de la cultura dentro de la 

comunidad y lo que se está pretendiendo lograr en este momento. 

  

     - La construcción del concepto de cultura parte de las tradiciones y costumbres heredadas, así mismo 

como de la interacción y la acción del hombre con el otro. En este sentido cultura es todo lo que el hombre 

construye 

     - Para los participantes de los grupos de discusión sí es correcto hablar del término “culto” e “inculto”, 

los cuales están directamente ligados al concepto de educación y a las oportunidades que haya tenido el 

sujeto para acceder a ella.  

     - El concepto de ciudad, está ligado al territorio físico, donde se establecen relaciones, dejando de lado 

las significaciones y puestas en común que convergen en ella. 

     - La construcción de lo opita se articula desde las fiestas del San Pedro como máxima expresión 

cultural en la ciudad, que se presenta como una oportunidad del compartir con los demás, de cantar 

rajaleñas y cantar sanjuaneros.  

     - El significado de “lo opita” se construye desde el ciudadano neivano, católico en su mayoría, con 

costumbres aún rurales, que acepta que realiza sus actividades con pausa y afirma que es conocido como 

flojo o perezoso para el resto del país. 
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     - La construcción de lo opita se encuentra permeada por manifestaciones culturales de otras regiones. 

El ciudadano neivano no está muy interesado en ayudar al fortalecimiento de lo opita, de alguna manera le 

es difícil encontrar e identificarse con algo más de su cultura además del San Pedro.  

     - Para los participantes, puede ser la cultura una herramienta hacia la inclusión social, especialmente en 

sectores marginados de la población, donde las expresiones artísticas se presentan como alternativa de 

vida.  

     - El reconocimiento por otra parte hace referencia al papel del sujeto dentro de la sociedad, más allá de 

él como sujeto, su relación y conducta con respecto a los demás y el papel que desempeña dentro de esa 

sociedad y su entorno.  

     - Puede ser la cultura un medio de inclusión y reconocimiento social, en cuanto logre sensibilizar a las 

personas por medio de expresiones sublimes del ser como tal, por medio de la comunicación y procesos 

comunicativos efectivos, se puede unir los conceptos, cultura e inclusión social y ponerlos en beneficio de 

la comunidad. 

  

4.2.2 Categoría número 2: 

 

 En cuanto a la movilización ciudadana… 

 

     Según las opiniones de los participantes el concepto de movilización ciudadana está ligado a la reunión 

de personas que persiguen un fin común en Pro de lograr soluciones comunes. La movilización ciudadana 

puede ser generada desde lo pequeño que compete solo a un grupo de personas, hasta algo a mayor escala 

que involucra la movilización masiva y se fortalece en el compartir con el otro. 

 

     Se presenta como una herramienta esencial de la sociedad civil para exigir y cuestionar en cuanto a 

gestiones sociales.  

 

     Aunque el concepto de movilización ciudadana parece claro de parte de los participantes, reconocen 

que es poco lo que se recurre a ella en el municipio, ya que se reconoce que los neivanos, aún se 

conforman con lo que tienen y con lo que les ofrecen los “gobiernos de turno” como ellos mismos los 

llaman, esto hace que la sociedad pueda llamarse pasiva receptiva frente a los procesos que se imponen y 

no que ella misma como sociedad y las complejas relaciones que se dan en ella puedan estructurarse.  

 

     La movilización ciudadana “hace parte de la acción social y en él se activan los recursos disponibles de 

una forma concreta y se definen los objetivos, lo que da lugar a distintas formas de acción colectiva” 

(Revilla, 2005, p. 30). Esta manifestación social  directamente relacionada con la consecución de bienes 
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colectivos, pero en ningún momento se nombra este aspecto relacionado con expresiones negativas. Con 

esto se entiende que es un recurso clave para la inclusión social y medio eficiente de manifestación.  

 

     Así mismo se entiende que la cultura, puede ser un medio de movilización ciudadana, en una apuesta 

por las expresiones artísticas que desarrollan los sentidos y la conciencia, que en esta medida aporta al 

reconocimiento del entorno y con esto se puede lograr un llamado a la conciencia de cada uno, con 

respecto a las diversas problemáticas por las cuales atraviesa su realidad.  

 

     Aunque se tiene claro el concepto de movilización ciudadana en teoría, no se evidencia las causas 

estructurales por medio de las cuales podría darse. Por ejemplo, más allá de ser una reunión de grupo de 

personas para conseguir un fin, cómo podría relacionarse esto, la movilización ciudadana, con la 

comunicación para el desarrollo, es decir, pese a que se conoce el concepto al momento de su aplicación 

aún no se encuentra bien planteado y desarrollado. 

 

     Es aquí movimiento social, una manifestación para darle solución a un problema, lo que no siempre 

resulta ideal, pues el movimiento social puede surgir en medio de cualquier situación, no necesariamente 

negativa, sino dentro de una comunidad que desarrolle una serie de acciones dentro de ella misma. “La 

acción de los movimientos sociales no está dirigida fundamentalmente frente al Estado y no puede ser 

identificada con una acción política por la conquista del poder; al contrario, es una acción de clases, 

dirigida contra un adversario propiamente social” (Touraine, 2007. p. 258). 

 

     En este sentido la cultura puede ser un medio generador de movilización ciudadana, en tanto se 

siembre la duda en los ciudadanos y el deseo de cambio y ansias de explorar y reconocer nuevos puntos de 

vista. “Es necesario remplazar el tema de la superación por el de la alternativa” (Touraine, 2007. p. 258). 

 

     Se plantea en este punto si es la movilización ciudadana, causa o consecuencia, en tanto surge de un 

objetivo o el objetivo nace de ella. Desde el contexto cultural,  siendo esta un área trasversal, para los 

participantes puede ser objetivo y puede ser causa, pero limitando la movilización a una manifestación 

contra la gestión ejercida por los gobiernos. Pese a lo anterior se hace un intento por reconocer el 

movimiento social y la movilización ciudadana como intentos de reconstrucción y reconciliación social, 

que aunque se encuentran enmarcadas en el conformismo de los opitas, nace de las necesidades de una 

sociedad.  
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 En cuanto a la problemática social… 

 

     Fue este uno de los aspectos en los que discursos de los participantes tuvieron más relación y 

coherencia. Tratando de establecer una relación coherente entre causa y efecto, se  inicia por la falta de 

interés de los neivanos hacia los temas que a ellos competen, la falta de identidad con el entorno y la 

recepción sin cuestionamiento de lo que entre a permear la cultura, aceptándolo y adoptándolo como 

propio, lo que puede ser una de las causas, de que los jóvenes al tener poco sentido de pertenencia por su 

cultura pierdan el interés, en la reconstrucción de la sociedad opita, dedicados al ocio y con miles de 

oportunidades encaminadas a actividades de impacto negativo en la sociedad. 

 

     La falta de identidad de los opitas es uno de los problemas con mayor relevancia, ya que está haciendo 

que el asunto cultural se deteriore y pierda relevancia.  Específicamente con respecto a la problemática 

vivida actualmente en la ciudad de Neiva se establecen concretamente: 

- La delincuencia común 

- Pérdida de valores éticos 

- La falta de identidad cultural 

- Desinterés en la reconstrucción y fortalecimiento de la cultura opita. 

- La pobreza e indigencia 

- Carencia de cuestionamiento hacia las situaciones actuales de la realidad 

- Escasez de políticas públicas culturales eficientes.  

- La falta de espacios seguros de recreación e interacción ciudadana.  

- La falta de recursos económicos para adelantar proyectos de desarrollo social 

 

     Estas situaciones negativas son las que en este momento están enmarcando la forma de vida de los 

neivanos. Entonces se plantea el qué es lo que está fallando, para que esta comunidad parezca tan 

deteriorada, a lo que se le relaciona la falta de oportunidades y la insensibilidad que ha desarrollado la 

gente opita, con respecto a temas sociales importantes, la falta de interés hacia el bienestar social como un 

resultante de la falta de interiorización de los significados desde los que se configura el opita como tal y 

que lo hacen reconocer al otro como paisano y como igual.  

 

     En este orden de ideas, se presenta la falta de interés por el asunto cultural como factor causal, es decir 

no se está reconociendo la cultura como verdadero eje transformador y agente de cambio e impacto social, 

cosa que inicia desde los gobiernos y las entidades que tienen a cargo el asunto cultural ya que les falta 

establecer un orden y empaparse de la situación actual, para poder así fijar planes de desarrollo que logren 

general verdadero empoderamiento de los ciudadanos con su entorno y en esta medida crear el sentido de 
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pertenencia hacia lo de ellos, lo que tienen, lo que pueden aprovechar y hacia donde pueden ir como 

opitas.  

 

 En cuanto al tejido social… 

 

     Tres conceptos que resultan básicos para este subtema se plantean: participación, reconstrucción de 

espacios simbólicos y sensibilización.  

 

     Desde aquí se plantea la reconstrucción del tejido social, el cual se reconoce, en este momento, débil y 

con rupturas ocasionadas por la falta de interacción del uno con el otro, por la falta de sensibilidad de los 

opitas.  

 

     Aquí la cultura es fuente capaz de fortalecer ese tejido social, en tanto se fortalezca la identidad de los 

habitantes de la ciudad y se logre acercar a los ciudadanos en torno a la posibilidad de originar nuevas 

alternativas de vida. Son entonces las expresiones artísticas como la música, el canto, el teatro, la danza, la 

literatura canales de comunicación que le permiten al ciudadano opita expresarse y compartir sus vivires y 

en esa medida el intercambio de experiencias funciona como una aguja que comienza a remendar grietas. 

Se convierte pues la cultura en un pretexto para el intercambio de ideas entre los opitas y  de esta manera 

acercarlos a su realidad.  

 

     Resultan interesantes los asuntos planeados, al referirse las causas que ocasionan las grietas en el tejido 

social, en especialmente la relacionada con las cosas que están permeado la cultura opita, como ejemplo 

claro en la celebración del San Pedro, pocos son los artistas regionales convocados a los shows centrales. 

Especialmente desde aproximadamente cuatro años hacia la actualidad el vallenato ha cobrado fuerte 

importancia durante esta celebración, por lo que cada vez se hace más escaso encontrar un rajaleña, fuera 

de los desfiles de carrozas y comparsas; entonces son este tipo de cosas las que se señalan como causante 

de la falta de apropiación de los símbolos producidos por los mismo opitas y si no se reconocen ellos 

mismos y se identifican con su entorno, difícilmente podrá recuperarse y reconstruirse el tejido social. Por 

eso según los participantes, aquí la cultura y los entes que la promueven y conservan deben cumplir un 

papel vital y entender que cultura no es solo embellecer los monumentos para tener una cara linda para los 

turistas, ni promocionar el San Pedro a nivel nacional, sino desarrollar y ejecutar políticas públicas que 

sean realmente estratégicas en la recuperación y fortalecimiento de los espacios de encuentro del opita con 

los opitas y en esa medida, por medio de acuerdos pactados en esos espacios, los neivanos tengan la 

oportunidad de recoserse como tal.  
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     Se presenta entonces el tejido social como una construcción colectiva que depende de cierta forma del 

acompañamiento, seguimiento y gestión social que hagan las instituciones sumergidas en cada uno de los 

aspectos de la vida cotidiana.  

 

     Con lo anteriormente planteado en cada una de las subcategorías de la categoría dos se puede decir:  

 

- La movilización ciudadana, la problemática social y el tejido social, están directamente relacionados, 

en cuanto integran todos los factores y actores de la vida cotidiana en este caso a los opitas y el rol que 

cada uno de ellos cumple dentro de la sociedad. 

- Al hablar de movilización ciudadana se hace énfasis en el concepto de manifestación cuando no se 

está conforme con un tema, lo que la limita a ser producto de la inconformidad de un grupo de 

personas, sin darse cuenta que puede surgir en cualquier comento, de cualquier ocasión y situación 

donde converjan ideas y se produzca intercambio de las mismas. 

- La problemática social en el municipio de Neiva se establece desde causas específicas, como pérdida 

de valores éticos, falta de identidad cultural, falta de interés de los jóvenes por otros asuntos diferentes 

al ocio y falta de interacción de los ciudadanos opitas.  

- El tejido social, se presenta como la recopilación de las experiencias de la gente que estructura la 

sociedad opita. En esta medida la cultura es aceptada como una posibilidad de compartir con el mundo 

y abrirse más a él, así como una herramienta que posibilita a las personas el encontrarse con sí mismas.  

- En la reconstrucción del tejido social opita es clave, el debate y el compartir que le brinde la 

posibilidad al ciudadano de escuchar y ser escuchado. 

- Se considera que los espacios de esparcimiento, recreación e intercambio, ofrecidos en la ciudad de 

Neiva son limitados y cuando los hay no se presenta la información necesaria a la comunidad.  

 

4.2.3 Categoría número 3: 

 

     Es esta categoría realmente importante y relevante, debido a que encierra subtemas que son de vital 

importancia en la consecución de los objetivos de esta investigación. Aquí se plantea el análisis de la 

percepción y planteamientos de los participantes en los grupos de discusión con respecto a la gestión 

cultural realizada en el municipio hasta el momento, de parte de los entes encargados y de los gestores 

culturales; el impacto social que dicha gestión ha causado dentro de sus comunidades y con esto las 

necesidades culturales que surgen de ciudadanos opitas que le apuestan a la cultura y a los procesos 

comunicativos, como generadores de alternativas de vida.  
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 En cuanto a la gestión y el gestor cultural… 

 

     Se entiende la gestión cultural aquí como el gestionar proyectos y recursos en busca del fortalecimiento 

de la cultura. Es permitir, lograr, educar y disciplinar, en este sentido la gestión cultural se presenta como 

un quehacer que acontece al sector cultural.  Se busca por medio de ella, el desarrollo de un plan que logre 

integrar la cultura y las demás áreas de la sociedad con el fin de lograr condiciones necesarias para el 

mejoramiento de calidad de vida de los opitas “desde la cultura se contribuye a los procesos de desarrollo 

en la medida  que aportan a la formación integral del hombre” (Aballay y Avendaño, 2010, p. 30). La 

gestión cultural, permite buscar herramientas para el desarrollo de programas y proyectos, que deben dejar 

de ser de una sola persona para convertirse en proyectos y programas con fines comunes. 

 

     Para los participantes el concepto de gestión cultural en el municipio se encuentra ligado a las distintas 

expresiones artísticas, en este sentido, la calificación que se le otorga a gestión cultural en el municipio 

está directamente ligada al reconocimiento que hacen las distintas organizaciones, como la Secretaría de 

Cultura y Turismo de Neiva, con respecto a dichas manifestaciones, así mismo al aporte económico que 

pueda hacer ésta a algún proyecto. En este sentido el concepto de gestión cultural, se está quedando 

relegado al “reconocimiento” en el medio artístico o a lo que se plantee  y estipule en los planes de 

desarrollo de los alcaldes electos de la ciudad.  

     En efecto la concepción de gestión cultural, se puede quedar corta, en cuanto se limita a la búsqueda de 

herramientas y recursos en organizaciones y entidades que puedan ayudar y aunque aquí, no se está 

planteando que esto no hace parte de la gestión cultural, es solo un pequeño momento de sus componentes 

pero no su eje central. Ante esta situación, “el reto que se nos plantea es la configuración de diferentes 

sentidos y relaciones de estos saberes, para hallar una pertinencia en función de los proyectos de sociedad, 

de institución, de comunidad, de individuo” (Licona & Vélez. 2004. p. 43). 

 

     Hablando de gestionar proyectos, surge entones el concepto de gestor cultural como “aquel que lleva el 

timón” se presenta como la persona con inclinación hacia las artes, con la capacidad de socializarse 

fácilmente con otras personas, y capacidad de liderar una comunidad. Para los participantes el gestor 

cultural es aquel que siembra la duda dentro de su comunidad, con esto logra dinamizarla y en este orden 

dar un norte y un horizonte a los planes y acciones que pueden surgir de distintas situaciones.  

 

     Dicha concepción construida por los participantes de los grupos de discusión, no está muy alejada de la 

planteada Villada (2007), cuando propone que el gestor cultural debe “saber hacer en contexto, hacer 

mejor uso del conocimiento, dar la máxima utilidad al aprendizaje o tener la capacidad de acción para 

demostrar lo que se aprende con suficiencia”. 
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     Son los gestores culturales dentro de la comunidad opita, conocedores y trasmisores de la cultura, 

tienen como misión específica poder enseñar a las niñas el baile del sanjuanero y a los niños a cantar 

rajaleñas como expresiones aún persistentes dentro de la cultura del opita. En este momento, se puede 

decir que los gestores culturales están convencidos que por medio de la cultura se puede generar impacto 

en la vida cotidiana de las personas, por medio de las expresiones artísticas se puede lograr cambiar por un 

momento la forma de pensar de algunas personas.  

 

     En Neiva los gestores culturales repartidos a lo largo de las diez comunas que conforman la ciudad, 

ofrecen variedad de talleres cada uno especializado en una área artística determinada, esto con el fin de 

lograr brindarle una alternativa, no solo de entretenimiento sino económica a las personas que conforman 

dichas comunidades y es por medio de ese acercamiento que tiene con la gente, que los gestores tienen la 

oportunidad de conocer de cerca las diversas situaciones que se presentan al interior de estas 

comunidades, entonces parten de ese punto para comenzar a orientar a la comunidad, para movilizarla, 

para organizarla y darle un norte con respecto al problema y las posibles soluciones que se podrían lograr 

y a través de qué herramientas o por medio de que recursos se puede lograr.   

 

     Son vistos los gestores culturales, como guías de la comunidad, pero también como intermediarios 

entre la Secretaría de Cultura y Turismo y la sociedad civil, ya que es el delegado de comunidad, para 

estar enterado de todos los asuntos que se presentan al interior de esta y, en esta forma determinar, cómo 

puede aprovechar dichos asuntos en pro de su comunidad. Es decir aunque la comunidad opita no tenga 

muy claras las funciones de la entidades encargadas del asunto cultural, entienden que el gestor cultural es 

el encargado de promover y recoger, juntar, armar y poner andar los proyectos y planes, en la medida en 

que le sea posible.  

 

     En este punto se presentan, por decirlo de algún modo, dos clases de gestores culturales: los que están 

al tanto de todos los procesos convocatorias, llamados, planteamiento y demás, realizados por las 

instituciones públicas encargadas del tema cultural y los que trabajan de manera independiente, dentro de 

su comunidad que se han acercado pocas veces a la Secretaría de Cultura y Turismo y prefieren seguir así 

(estos son minoría).  

 

     También se presentan aquí dos puntos de vista; partiendo de que la mayoría de los participantes 

aceptaron las fiestas de San Pedro como máxima manifestación de la cultura opita,  se puede evidenciar 

claras diferencias con respecto al tema; primero para algunos toda la cultura opita está condensada en esas 

representaciones, carrozas, bailes, trajes y comidas. Es este un espacio magno y propicio para el 

intercambio cultural, así como para la reafirmación como opitas, dichos gestores se involucran en todo el 
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proceso que gira desde el mes de Enero con relación a la organización del festival, y participan 

activamente en esta celebración, con sus puestas en escena y todo lo concerniente a ellas; y otro lado los 

que ven al San Pedro como una celebración que se ha alejado de las verdaderas tradiciones de celebración 

religiosa, en donde el ciudadano se expresaba libremente, para convertirse en caos y desorden al interior 

de la ciudad, donde se presentan todo menos representaciones autóctonas del Neiva o el Huila y se le da 

más relevancia a las cosas traídas de fuera.  

 

     Así como se presenta el tema del presupuesto para la cultura que resulta bastante complicado, ya que si 

bien todos afirman que es bastante reducido, algunos otros encuentran incomodo que en su mayoría sea 

invertido en las festividades, durante un mes del año.  

 

     En este orden de ideas, entonces se plantea la pregunta a cerca de la situación de la cultura opita 

durante los meses de Enero a Marzo y Julio a Diciembre. Para lo cual se afirma que se sigue trabajando de 

la mejor manera, en los talleres y en el mismo trabajo con la comunidad, tratando de darle continuad a los 

procesos culturales.  

 

     Es entonces la gestión cultural, una apuesta en desarrollo en este momento en el municipio de Neiva. 

Una apuesta colectiva  por la reconstrucción del tejido social y la identidad cultural y el rescate de la 

cultura, una apuesta donde los gestores culturales son pieza clave en la consolidación de los espacios 

donde se puedan producir intercambio de imaginarios, experiencias y reconstrucción de comunidad y 

sujeto.  

 

 En cuanto al impacto social… 

 

     Es este un punto clave dentro del proceso de investigación. Partiendo del punto de que cada uno de los 

participantes relacionó el “impacto social” desde su experiencia propia, se obtuvieron diversos puntos de 

vista.  

 

     Para empezar se hizo una especie de clasificación por área artística y lo que esta había logrado o 

lograba en cada una de las vidas de las personas. Por ejemplo:  

- La danza: fortalece e inculca los valores éticos.  

- El canto: es un medio preciso de expresión.  

- La pintura: es una forma de interpretar la realidad 

- El teatro: motiva el cuestionamiento de sí mismo y refleja al sujeto con su realidad. 
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Gráfico No. 15. Relación establecida entre los factores que generan el impacto social de la 

problemática analizada.  

 

     En esta medida, todas las expresiones artísticas tienden a acercar al uno con el otro, a sensibilizar a 

interpretar y en esta medida, la cultura se vuelve un eje transformador que atraviesa todas las áreas de 

cotidiano vivir del opita y es por medio de estas acciones que los gestores culturales están tratando de 

entrar cada una de esas comunas donde la población, infantil sobre todo, es más vulnerable y llegan con 

propuestas que se presentan como alternativas de aprendizaje. 

 

     Con lo anterior puede decirse más concretamente que lo que están logrando los gestores culturales 

hasta el momento es generar confianza en las personas que asisten a sus talleres, por medio de la confianza 

se establecen relaciones que ayudan a que las personas asistentes se cuestionen, cuestionen su realidad y 

puedan lograr una reflexión en torno a ella y sentirse útil dentro ella, y así lograr un empoderamiento de 

las personas frente a su entorno.  

 

     Así como están intentando impactar en sus comunidades por medio del gozo, la risa y el compartir con 

los demás, por medio de propuestas lúdicas que permitan que se le pueda llegar de mejor manera a la 

gente y que ésta acepte y se involucre más fácilmente en las actividades, ya que la lúdica es una 

herramienta efectiva al momento de llegar a la gente de manera más fácil, pasando la barrera del discurso 

formal. Además se ha presentado la labor de los gestores como fuente de ingresos económicos.  

 

 En cuanto a las organizaciones y la cultura… 

 

     Aquí se tratan tres aspectos puntuales: las organizaciones a las que les compete el tema cultural, desde 

dónde se articula a nivel gubernamental y municipal. 
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     En este caso el punto de partida fue el Plan Nacional de Cultura, del cual no se tenía mucha 

información. Este es entendido como una propuesta del gobierno, en donde se establecen los asuntos 

culturales divididos por regiones, así mismo es donde se establecen las políticas públicas culturales a 

seguir. Es como un plan de desarrollo cultural a seguir. Se manifestó que debería ser más claro e 

informativo, donde se establezcan políticas culturales encaminadas al fortalecimiento de la cultura y al 

desarrollo social, que tenga en cuenta a los sectores menos favorecidos de la sociedad y que proponga 

estrategias desde la cultura y sus múltiples posibilidades.   

 

     En segundo lugar, La secretaría de Cultura y Turismo de Neiva que, según las opiniones de los 

participantes está empezando apenas a desarrollar los proyectos propuestos y se muestra, en lo que se lleva 

de este gobierno, más flexible e interesada en el tema cultura, así como a poner a disposición de la cultura 

a los gestores culturales. Aunque la gestión hecha hasta el momento por esta entidad, no es muy 

reconocida, se tiene conocimiento de algunos de los proyectos que está desarrollando en este momento 

como lo es el de embellecer la ciudad, por medio del rescate de los monumentos.  

 

     En tercer lugar se encuentra el Consejo Municipal de Cultura, del cual la información que se tienen es 

básica o nula las personas que saben qué es, son las que han estado, están o quieren estar vinculadas con 

él, en el caso de los gestores culturales sabían su definición pero difícilmente sus funciones, en el caso de 

las madres cabezas de hogar y adolescentes la información que tenían sobre el Consejo fue nula. El 

Consejo Municipal de Cultura es una especie de escenario de concertación que se rige por la ley 397, Ley 

General de Cultura. Surge en un intento de recuperación de las identidades y  procesos culturales de cada 

región; en este momento este consejo, brinda la oportunidad a los gestores de cada área de hacer parte de 

él, con voz y voto y puedan estar enterados de todos los temas que al asunto cultural competen. Esta es 

una herramienta útil para el campo cultural, pero falta que se potencialice su accionar, se propongan sus 

metas y se especifiquen sus funciones.  

 

     De lo anterior se plantea que la carencia de información que posee  de la ciudadanía con respecto a 

todo lo relacionado con estos aspectos, es decir no existe un mecanismo efectivo que le permita a los 

neivanos saber todo este tipo de cosas que están pasando con los asuntos culturales de su ciudad.  

Igualmente los espacios de interacción y participación ciudadana, proporcionados por estas entidades son 

escasos. 
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 En cuanto a las necesidades culturales…. 

 

     Las necesidades culturales surgen como resultado de los distintos puntos de vista de los participantes y 

según sus perspectivas, la cultura opita no debería limitarse a la celebración de las fiestas del San Pedro, 

que está siendo comercializada, por el contrario se necesita una apuesta por la recuperación de las fiestas 

de San Pedro y San Juan, como una reafirmación de lo opita, desde la construcción colectiva, trayendo de 

nuevo las viejas costumbres donde el intercambio y el compartir eran claves;  se le debería dar más 

importancia a las cosas producidas ahí mismos, en el municipio.  

 

     Los opitas se encuentran en estos momentos ávidos de cosas que los impulse a emprender nuevos 

procesos de transformación social y de recuperación del tejido social, así mismo se encuentran a la 

expectativa de políticas públicas culturales claras que permitan lograr beneficio y bienestar para las 

comunidades afectadas. De la misma manera se hace necesario la presencia de las instituciones 

gubernamentales en el seguimiento y acompañamiento de los procesos culturales desarrollados por los 

gestores culturales en cada una de las comunas.  

 

     A partir de la lúdica, formar niños sensibles y con otra visión de la vida, que sepan capaces de buscar 

alternativas diferentes a las proporcionadas por sus contextos en algunos casos marcados por problemas 

sociales, además niños con la capacidad de establecer relaciones cordiales con otras personas y con 

respeto hacia ellos mismos y hacia los demás. Una apuesta por el arte como potencial asunto de 

transformación de las personas y en este orden de ideas una apuesta por la labor de los gestores culturales  

y la dignificación de la misma, que no sean solo vistos como creadores de espectáculos, que se usan para 

ocasiones especiales o cada vez que se planea alguna actividad en la ciudad, es decir lograr un cambio de 

actitud e interés de los opitas por temas como el folclor opita y un cambio frente a la forma en cómo los 

opitas están consumiendo todo lo que se les da, sin cuestionamientos ni preocupaciones, en esta medida 

todo lo que llega nuevo de otras partes es lo que se pone “de moda” y se valora, en una triste perdida de la 

identidad cultura, entonces desde donde pueden los opitas reconstruir su cultura y su idiosincrasia y por 

medio de esto poder mejorar los procesos comunicacionales, que se generan entre sociedad civil y 

organizaciones gubernamentales, ya que es un tema clave,  en la consecución de que la gente se interesa y 

le presta más atención a los temas coyunturales y estructurales.  
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     En este sentido puede decirse que:  

 

- La gestión cultural en Neiva es un tema al que apenas se le están dando significaciones, por lo mismo 

se supone que dicha acción debe partir de las organizaciones encargadas de los temas culturales en la 

ciudad. 

- Es necesario entender la cultura como eje trasversal de todas las áreas de la sociedad. Un elemento 

clave de cambio e intercambio social. 

- Los gestores culturales de Neiva en este momento están llevando a cabo procesos culturales de 

manera experimental, es decir desde sus diferentes perspectivas, según lo que sea para cada uno de 

ellos gestión cultural, cultura, impacto social, etc. 

- Los gestores culturales como interlocutores entre las entidades públicas y la sociedad civil, deben 

tener cierto grado de conocimiento sobre las leyes y normas desde donde se soporta el asunto 

cultural.  

- El impacto social generado hasta ahora por los gestores culturales dentro de sus comunidades, está 

partiendo desde la reflexión individual hacia lo colectivo.  

- La cultura sensibiliza y por medio de la sensibilización se pueden generar cambios de comportamiento 

en las personas.  

- Los gestores culturales deben dejar de ser vistos como organizadores de espectáculos, para las fechas 

especiales. 

- Las organizaciones municipales encargadas de la cultura, deben entender que se debe hacer un 

seguimiento continuo y constante para lograr éxito en los procesos de reconstrucción cultural. 

- El planteamiento y desarrollo de políticas públicas culturales es clave en el tema de la recuperación de 

la identidad opita.  

- Los procesos de difusión de información están siendo deficientes para el sector cultural.  

- Los opitas se encuentran estancados en una parte de su proceso de reconstrucción cultural.  

- Como dice la reconocida canción huilense: “que vuelva el san Pedro a ser la fiesta opita...”.  Es 

necesario que las personas e instituciones entiendan que más allá del carácter comercial que se le 

puede dar a esta fiesta, se necesita que se rescaten sus orígenes, cuando las carrozas eran formas de 

expresión, criticas satíricas de las circunstancias de las épocas, donde los rajaleñas eran cantados 

por las familias a las orillas de los ríos y escoger a la mujer más linda que mejor bailara sanjuanero 

no era el centro de la celebración. Es decir esos orígenes de fiesta popular, donde se integraban 

todas las clases sociales, en donde disfrutaban más propios que extraños. 

- Los opitas necesitan con urgencia la disposición y construcción de espacios de interacción ciudadana 

como una oportunidad de recuperación y fortalecimiento cultura, mediante el intercambio de 

experiencias y símbolos comunes.  
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     Para finalizar el análisis fue preciso darle relación y coherencia al mismo, por lo cual se presenta el 

siguiente cuadro, como resultado del análisis entre categorías.  

 

 

Gráfico No. 16. Relación entre factores e impactos vistos en las tres 

categorías. 

 

Los procesos comunicativos son necesarios como herramientas esenciales para promover el 

cambio social. Se debe tener en cuenta que las sociedades no son independientes a la cultura, es decir, la 

cultura funciona como un eje transversal en la construcción de cualquier sociedad moderna, los 

ciudadanos que la componen y los imaginarios que la identifican. En este orden de ideas, se podría afirmar 

que cualquier cambio cultural, ya sea de transformación, debilitamiento o fortalecimiento de la cultura trae 

consigo un impacto social; dicho de otra manera: la construcción, transformación o reparación de un tejido 

social es un proceso en el cual se abordan las problemáticas sociales a través de movimientos sociales que 

pueden ser impulsados por la comunicación y la cultura. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 

En el capítulo anterior se presentaron los resultados obtenido a través de la investigación realizada  a lo 

largo del presente trabajo de investigación, en cuanto a la situación cultural del municipio de Neiva, a los 

asuntos culturales de la misma, a las problemáticas sociales, a las nociones desde donde los opitas están 

reconstruyendo su cultura y su identidad como opitas, el papel de la gestión cultural en la reconfiguración 

de los planes y proyectos culturales y el papel de los gestores culturales dentro de la comunidad. A partir 

del análisis de resultados, expuestos también en el capítulo previo, se presentarán a continuación tres 

aspectos que resultaron importantes dentro de dicho análisis y surgen como un aporte sistemático que 

condensa puntos de llegada arrojados por esta investigación.  

 

5.1 Proyecciones generales  

 

Se presenta la gestión cultural en el municipio de Neiva, como un tema en pleno auge, aún no muy 

primordial en los planes de desarrollo desplegados en la ciudad. El desinterés del ciudadano opita hacia 

todos los temas culturales va cada vez en ascenso y resulta preocupante cómo el opita que considera que 

nada tiene que ver con los asuntos culturales, delimita todos esos procesos a la celebración de las fiestas 

de san Juan y San pedro a fin de año, como evento magno y representativo de todas sus manifestaciones 

culturales desde donde reconstruyen y reconfiguran sus formas de ser y actuar cultural como sociedad.  

El ciudadano opita se presenta como un personaje pasivo, receptivo a la espera de todas las novedades 

o acontecimientos planteados por las instituciones rectoras, tales como la Gobernación del Departamento 

o la Alcaldía del municipio,  de alguna forma podría decirse que es un ciudadano carente de liderazgo e 

interés al área cultural, pero trabajador y afectuoso.  

En este sentido el gestor cultural se presenta como un agente movilizador de la comunidad, que 

pretende hacer que los ciudadanos se cuestionen a cerca de todos los procesos y manifestaciones que se 

presentan a su alrededor lo que representa una lucha constante en cuanto a lograr el interés de la 

comunidad por temas que para ella podrían resumirse en expresiones artísticas que involucran a niños o 

ancianos. 

La preocupación hacia los temas culturales está condensada en los entes directamente relacionados, en 

éste caso específico, la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva y el Consejo Municipal de Cultura, éste 

último aún en procesos de definición de sus funciones,  los cuales pese a demostrar una preocupación e 

interés por lo que a ellos competen se encuentran cada cuatro años a una especie de “reset” o “reinicio” 

debido al cambio de dirigentes, planes integrales de desarrollo, propuestas e interés por parte de las 
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personas encargadas hacia ese asunto además a la carencia de políticas publicas aprobadas y desarrolladas 

que permitan darle continuidad a los procesos culturales dentro de la ciudad. Desde hace algún tiempo 

para acá, se ha tratado de darle más relevancia a lo que tiene que ver con la cultura, lo que se ha 

encaminado hacia la recuperación de las representaciones culturales material del municipio, tales como 

monumentos y sitios turísticos. Pese a esto como lo señala Licona (1999), citado en Aballay & Avendaño 

(2010, Pág.35): “el día que los políticos se den cuenta del poder de la cultura, ese día, comenzaran a darle 

un nuevo lugar de privilegio en sus agendas”, entonces es la cultura pieza clave en la construcción de 

planes y proyectos que permitan movilizar y activar la sociedad para que ésta pueda realmente ser 

participe de todos los procesos culturales que ella misma genera y en este sentido no se quede solo 

observando como embellecen su ciudad.  

El gestor cultural por su parte, es  reconocido por la comunidad opita como el encargado de gestionar 

los recursos humanos y económicos a través de su conocimiento y su interés por todas las expresiones 

artísticas por medio de las cuales logra reunir, interesar y hacer participes a toda la comunidad de la cual 

hace parte. En este sentido el gestor cultural es el trasmisor de conocimientos y quien en este momento 

está manteniendo vivo el legado opita, y en esa tarea esta ayuda a propiciar espacios de contacto e 

interacción entre los neivanos, aunque en muchas ocasiones se quedan limitados a las expresiones 

artísticas y subestiman el verdadero alcance que puede tener la cultura en la calidad de vida de las 

personas. Son los gestores culturales del municipio los encargados de generar procesos comunicativos 

encaminados a equilibrar las acciones de la sociedad opita, para que puedan proyectarse al futuro y 

generar participación para que esa comunidad considere y reflexione a cerca del desempeño de la misma.   

Si como lo plantean Aballay & Avendaño, “el gestor cultural debe ser consiente de que, cuando 

acciona en cultura, interviene y eso implica una responsabilidad que no se puede soslayar” (2010, pág. 36)  

en este sentido se hace necesario que los gestores culturales opitas tengan conocimiento de su entorno y se 

las personas que todos los días lo confirman, las cuales son actores directos dentro de él. 

 

Tener conocimiento a cerca de las leyes y normas relacionadas con los temas culturales, resulta de vital 

importancia para los gestores culturales, en tanto que de esto depende en gran parte el desarrollo de los 

proyectos planteados por ellos para sus comunidades. 

 

En este orden de ideas, “el eje de la gestión cultural y del gestor cultural, como agente de cambio 

consiste en saber comprometer, trasformar las cosas y allegar personas”.  (Licona, en Aballay, et al. Pág. 

44), lo que están intentando hacer los gestores  culturales en este momento en la ciudad de Neiva, pero 

resulta difícil en cuanto no se están llevando acabo procesos de comunicación efectivos, entre la misma 

sociedad y entre los entes gubernamentales, que le permitan al ciudadano, además de estar informado, 
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tener la posibilidad de influir en aquellos procesos que a él en su rol de ciudadano competen como 

constructor de sociedad y de comunidad. 

 

En esta medida, la movilización ciudadana está contemplada desde la mirada del opita como  la 

reunión de varias personas que buscan algún objetivo en común y que tiene que ser a gran escala. Cosa 

que resulta realmente paradójica ya que en este momento la población neivana se considera estática a ella 

misma, propensa a los cambios que la permean que vienen desde afuera, sin ninguna resistencia por 

conservar lo propio sino, por el contrario, acogiendo de manera vertiginosa lo que les ofrecen. Aquí es 

donde el papel del gestor cultural se vuelve importante en cuanto logra no solo conservar las cosas que los 

hacen opitas, sino trascender allá de eso y poder lograr que la sociedad despierte e inicie una verdadera 

participación ciudadana, en ningún caso relacionada con manifestaciones violentas, sino con el incentivo 

por la duda, la preocupación por los temas primordiales y la oportunidad de brindar espacios en donde 

puedan con converger opitas que compartan sus experiencias tengan una verdadera retroalimentación de 

ellas y en esta medida puedan reconstruir y fortalecer su identidad local.  

 

Es así que los espacios de interacción e integración ciudadana y la comunicación se vuelven esenciales 

para los procesos de cambio social y desarrollo social, dado que involucran a todos los actores de la 

sociedad,  logrando que estos se empoderen de su entorno y en esta medida pueden lograr dinamismo 

dentro de la sociedad, lograr por medio de la cultura, la participación ciudadana es poder poner  en un 

mismo nivel a todos los actores y los encamina hacia la consecución de metas comunes.   

 

Así pues la comunicación  se convierte en un eje que acerca, motiva, crea y pone en disposición a los 

sujetos con su entorno y con el otro, en este sentido la comunicación es un instrumento esencial que está 

presente desde el momento en que el individuo deja de ser puro él y se convierte en sujeto al sentirse 

identificado con una comunidad y ser parte de ella. En este sentido, comunicación y cultura, generan una 

relación que, de ser bien entendida y usada, generaría cambios en pequeña y gran escala en los sujetos; por 

ejemplo en el caso de los niños, el tener la oportunidad de compartir con otros y tener contacto con ellos, 

les permite reflexionar a cerca de su entorno, cuestionar su realidad, sensibilizarse frente a ella y en este 

sentido poder transformarla, así como tener la oportunidad de potencializar su autoestima y poder crear 

nuevas alternativas de vida, proyectarse hacia el futuro y poder sentirse útiles dentro de su comunidad. 

 

5.2  Hacia dónde va la gestión cultural opita 

Primero, para poder plantear esto es necesario partir de la pregunta: ¿Qué esta pasando con el interés 

de los ciudadanos neivanos con respecto a los temas culturales? Pues bien, los ciudadanos opitas ha 

relegado y subestimado los asuntos culturales, porque primero han delimitado el concepto de cultura 
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encerrándolo en el conjunto de tradiciones y costumbres que los definen como opitas, por fu forma de 

hablar, el sanjuanero y los rajaleñas, además de esto, como personas lentas, perezosas y calurosas cosa que 

no preocupa al ciudadano, ya que sienten que es todo lo que encierra el término y pese a esto no les 

preocupa poder cambiar en algo dicha concepción. Con esto se convirtió entonces la celebración del san 

Pedro en un tipo de excusa de los ciudadanos para delimitar los procesos culturales en una misma fecha, 

todos los años y mostrar sus manifestaciones y representaciones culturales en su máximo nivel, sin 

entender que la cultura es encierra todas aquellas cosas producidas por ellos mismos en las complejas 

relaciones que se dan entre ellos, como sujetos, todos los días. 

Entonces la gestión cultural opita está en este momento encaminada a la recuperación de la ciudad 

como espacio digno de significaciones para todos los habitantes, pero pese a esto, los opitas deben 

entender que el desarrollo de planes y proyectos culturales los involucra a todos y que en la medida en que 

todos sean participes podrán aprovechar de mejor manera todos los recursos que brinda la gestión de la 

cultura para lograr impactar en la forma de vida de cada uno de los ciudadanos.  

En este momento, la gestión de la cultural en Neiva es un tema en pleno auge para los gobiernos 

locales, por lo mismo el planteamiento de políticas públicas culturales se hace urgente, para darle 

continuidad a los proyectos planeados, que pueden ser muy interesantes pero al haber cambio de recursos 

humanos cada cuatro años, cambia de curso según los intereses de las personas que manejan la situación y 

la acomodan según sea la necesidad.   

En cuanto a los gestores culturales, están encaminados, aunque cada uno desde su punto de vista, a 

fortalecer la identidad cultural, cada uno desde su especialidad artística, llámense danza, teatro, música, 

lectura, entre otras, convergiendo en que todas estas expresiones artísticas son apuestas por la cultura 

como medio de transformación y reflexión del ciudadano, por lo mismo la lúdica y la comunicación 

aparecen como instrumentos indispensables dentro de la necesidad de convocar e interesar a los 

ciudadanos hacia todas estas formas de expresión y manifestaciones del ser.  

Así pues, la gestión cultural opita, debe tener las miradas puestas, en la recuperación de lo opita por 

medio de los espacios que le permitan al ciudadano renovarse y reconstruirse partiendo de su legado y de 

su historia, para poder aportar a la construcción social; debe estar la gestión cultural en miras de 

convertirse en herramienta primordial de los entes encargados, convencidos del poder sobre las relaciones 

sociales y el acercamiento del ciudadano con él mismo y con  los otros y en esta medida lograr una 

sensibilización que disponga a los opitas a la construcción y reconstrucción de su tejido social, 

permitiendo a los gestores culturales ser agentes activos dentro de este procesos, por medio de los espacios 

que ellos proporcionan a las personas que se interesan en sus actividades y que lograr ir generando 

cambios a pequeñas escalas y es aquí donde la comunicación juega un papel fundamental en cuanto 
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propicia los espacios de intercambio de experiencias y  le permite a los actores poner  representaciones en 

común que pueden después identificar y por medio de ello lograr acuerdos que encaminen a la comunidad 

a interesarse por su realidad e indagarse por ella.  

 

 5.3 Nuevos retos 

Partiendo de que “Más allá de cualquier perspectiva paradigmática y estática del concepto de “cultura”, 

esta dimensión social es un fuerte elemento para el desarrollo local y regional. Pensar la cultura y el 

desarrollo como una pareja indisoluble es abrir los esquemas mentales para vivenciar la cultura desde 

adentro y desde allí orientarla como factor de crecimiento, construcción, desarrollo, sustentabilidad, 

empleo, intercambio, positividad, armonía y proyección identitaria de individuos , instituciones, ciudades 

y regiones” (Abally, et al. Pág. 52) el reto es hacer que los ciudadanos se interesen por los temas culturales 

y que puedan realmente entender la importancia que tienen estos temas para la consecución de objetivos 

comunes.  

 

Así como el crear conciencia en los ciudadanos opitas a cerca de su realidad y las herramientas que 

tienen en sus manos para transformarla, entendiendo que la cultura es un instrumento para ello y los 

gestores culturales un canal en ese proceso y en esa medida lograr que los gestores culturales sean 

entendidos más allá que como organizadores de eventos o de comparsas para diferentes celebraciones de 

la ciudad, es decir que se pueda evidenciar y demostrar el impacto que están causando cada uno de ellos 

en sus diferentes comunas por medio de  las acciones que realizan y cómo aportan ellos al fortalecimiento 

de la cultura opita. 

 

Hacer visibles las acciones de los gestores culturales, hará que las entidades y la comunidad misma se 

den cuenta de lo que se puede generar en una especie de “efecto dominó” que puede generar reflexión y 

sensibilización por medio de las manifestaciones artísticas, el compartir con el otro, el expresar y el 

comunicar. En esta medida el hacer que el ciudadano opita participe en dichos espacios es esencial para la 

recuperación no solo de identidad cultura si no del tejido social opita. En este sentido y para generar dicha 

participación es necesario que existan procesos comunicativos llamativos para la comunidad.  

 

Un aspecto clave, es la apuesta por la recuperación de las costumbres y tradiciones autóctonas que le 

permitan a los ciudadanos construir una identidad colectiva por medio de la puesta en común de 

significaciones y acuerdos, en este sentido se logre fortalecer la identidad opita y lograr desencasillarla de 

la celebración de san Pedro para poder darle relevancia a las demás actividades culturales que ocurren 

durante el resto del año en la ciudad. En esta medida el interés y seguimiento de las entidades 
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gubernamentales encargadas resulta de vital importancia ya que se podría hacer, por medio de las acciones 

realizadas por los gestores que vieran el impacto generado y se interesarán más por estos asuntos y lograr 

diseñar políticas públicas claras que tuvieran como objetivo el verdadero beneficio de la comunidad.  

 

En este sentido, la relación entre cultura y comunicación es una apuesta por el fortalecimiento de las 

procesos culturales en la ciudad de Neiva y además de esto una apuesta por la visibilización de los 

gestores como agentes de cambio y dinamizadores de su comunidad y en esta medida alicientes del arte 

como proposición de cambio y de participación ciudadana; además de esto como parte importante de la 

comunidad en tanto abarca un factor muy importante para ella, los niños, quienes encuentran a través de 

las expresiones artísticas formas de comunicarse que les permiten reafirmarse dentro de la comunidad a la 

que hacen parte, así como ser concientes de la realidad y del entorno en el que desarrollan su cotidiano 

vivir, lo que hace que estos niños que tienen la oportunidad de comprender el mundo, planteen su posición 

frente a él y en esta medida entiendan cómo lo que hacen todos los días repercute en su forma de vida y en 

el modo en cómo se construye su realidad.  
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE ESTRATEGIA. 

 

6.1 Marco lógico 

 

Ya con el análisis de resultados desarrollado y entendido, el paso a seguir ahora es el diseño y 

plantación de la estrategia de comunicación como resultado y última etapa de este proceso investigativo. 

Para la consecución de dicho fin, se desarrollo un marco lógico, tratando a través de éste definir, plantear, 

estructurar, relacionar y elaborar la estrategia de comunicación siguiendo el análisis de resultados 

desarrollado en el apartado anterior.  

 

En este sentido, el marco lógico “es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la 

orientación hacia grupos beneficiarios y a facilitar la participación y la comunicación entre las partes 

interesadas” (Ortegón, E, Pacheco, J. F; & Prieto, A. 2005, Pág.13). Es decir el marco lógico es una 

herramienta que ayuda a pensar dentro de un proceso de análisis y permite presentar sintéticamente 

diversos aspectos del proyecto así como brinda la posibilidad de servir de guía en la ejecución y 

evaluación del mismo.  

 

Esta metodología usada principalmente en proyecto de desarrollo y cooperación social, admite como  

“Marco” da los límites en los que se  encuadra un problema, cuestión, pregunta, propuesta, etc. Y como 

“Lógico” sigue las reglas de la lógica, o sea que expone las leyes, modos y formas del conocimiento 

científico (Banco Interamericano de Desarrollo, 1999, Pág. 1).  

 

 “Es bien sabido que un proyecto que alcanza el éxito en un contexto y un período de tiempo determinados no 

produce automáticamente los mismos efectos positivos, ni obtiene el mismo impacto, en otros momentos o en 

situaciones distintas” (Camacho, H. Et al. 1999. Pág. 8.). 

 

Si bien es cierto que todos los proyectos tienen una huella y ADN distintos, debido a las condiciones 

en donde se podría desarrollar, el definir algunos aspectos claves ayuda a darle un orden secuencial y 

establecer las prioridades por objetivos esenciales del  proyecto, por medio de planteamiento de preguntas 

como: ¿Por qué se desarrolla el proyecto? ¿Cuál es su fin? ¿Para qué se desarrolla? ¿Para quienes se 

desarrollan? ¿Dónde se desarrolla? ¿Quién lo desarrolla? ¿Por medio de qué se desarrolla? ¿Con el fin de 

que se desarrolla? ¿Es útil o no el proyecto? El desarrollo de la metodología de marco lógico, ayuda a 

darle respuesta a estas preguntas, lo que hará que la investigación se proyecte al futuro y contexto en el 

que va a ejecutarse.  



153 

 

En este sentido el marco lógico da sentido al proyecto permitiendo que éste tenga objetivos precisos, 

que estén relacionados con las actividades del proyecto, admite que cada uno de los responsables del 

mismo tenga tareas funciones y roles definidos dentro él, lo que permitirá que cada parte del proyecto 

tenga responsables y da la posibilidad de tener una imagen de cómo lucirá el proyecto  y cómo podrá ser 

medido con respecto a la consecución de los objetivos planteados para el mismo.  Para lo anterior este 

instrumento metodológico, permite estructurar el proyecto en tres etapas:  

 

 

Gráfico No. 17. Elaborado por la autora con base en 

el trabajo del BID (1999). 

 

El marco lógico inicia con el diseño de toda la estructura del proyecto, aquí se plantean los objetivos 

del mismo y es de donde se desprenden los campos de acción. Después del diseño se comienza a desglosar 

cada uno de los objetivos, con base en acciones específicas y la forma de consecución y seguimiento de 

las mismas, así como las formas de evaluar el proyecto que serán claves a la hora de medir el impacto y el 

resultado del mismo. El desarrollo del marco lógico, permite darle al investigador, gerente y ejecutor, 

puntos clave a cerda de cómo desarrollar el proyecto teniendo en cuenta un contexto específico y con esto 

aprovechar al máximo los recursos que puedan  generar dentro de él, además da la oportunidad de tener 

una mirada general y a la vez especifica del proceso.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el marco lógico fue esencial en ésta investigación, en cuanto permitió 

darle una estructura a la estrategia de comunicación que aquí se plantea como producto de éste trabajo. En 

él se planteó, desarrolló y estructuró toda la información  necesaria para darle un orden y sentido a la 

estrategia teniendo en cuenta las posibles proyecciones a futuro, también se delimitaron  líneas de trabajo 

que permitieron establecer acuerdos, objetivos, metas y riesgos de la estrategia.  
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Por medio de descripciones cortas pero completas de todos los pasos a seguir, éste marco lógico  aporta 

unos términos uniformes que facilitan la comunicación y sirven para reducir ambigüedades, es decir cada 

una de las partes de la estrategia está desarrollada bajo la misma idea, lo que genera lógica y coherencia a 

la misma y permite usar un lenguaje común para todo el planteamiento y desarrollo de la misma. 

 

Así mismo este marco lógico permitió hacer un análisis de cada una de las acciones a realizar, teniendo 

que ser estas coherentes con el fin y el contexto, lo que facilito la calidad de las propuestas presentadas en 

búsqueda de la consecución del fin de la estrategia.   

 

El poder tener toda la información en un mismo cuadro, permitió tener en cuenta todas las partes que 

componen la estrategia, es decir,  ayudo a poder descubrir todos los detalles desde diferentes ángulos, lo 

que hizo que se pensara desde los involucrados, hasta los recursos para conseguir el fin, lo que hace que la 

estrategia se desarrollara de forma completa y lógica. En este sentido el marco lógico que se expondrá a 

continuación ayudo a plantear el problema partiendo de un entorno, en este caso la ciudad de Neiva, 

conociendo a los involucrados, los niños de la población infantil en condiciones de vulnerabilidad de la 

ciudad y las acciones por las cuales se pretende llegar a ellos con el fin de lograr hacer más visible la 

función de los gestores culturales en su actividad diaria con las diferentes comunidades y el impacto social 

que están generando dentro de cada una de ellas. Partiendo de un fin, éste marco lógico permite darle 

secuencia, relación, viabilidad y evaluación a la estrategia planteada, así como da la posibilidad de estar 

atentos a los logros y desempeños en todas las etapas de la estrategia, lo cual resulta importante en la 

medida en que se puede saber que tan pertinente esta siendo el desarrollo de la etapa, así como definir 

factores externos que entorpecerían el desarrollo de la estrategia, ayuda a estar listos y preparados frente a 

estos, ya que ningún proyecto está exento a este tipo de situaciones que dependen de personas u 

organizaciones ajenas a la estrategia.  

 

Teniendo en cuenta que ésta es una estrategia que busca el interés de la población infantil, se debió 

delimitar muy bien el fin de dicha estrategia, ya que de allí partían las acciones que resultan definitivas al 

momento de la ejecución, puesta en marcha y evaluación de la estrategia.  

 

Hablar de población infantil en condiciones de vulnerabilidad, también es hablar de acciones concretas 

y especificas que tengan en cuenta, primero el entorno en el cual se desarrolla la situación, es decir el 

entorno en el que conviven todos los días el publico objetivo y las situaciones a las que se enfrentan en su 

cotidiano vivir, por ese en este caso especifico se hace una apuesta por la lúdica como herramienta de 

impacto y visibilización social, que logre establecer relaciones directas con los beneficiarios y facilite la 

participación de ellos la estrategia, por medio de acciones concretas y coherentes. 
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En Neiva la taza de vulnerabilidad de la población infantil, esta medida en razón de niños menores de 

edad, que durante periodos de tiempo prolongado están sin acompañamiento de sus padres, lo que puede 

generar que estos ocupen su tiempo en otro tipo de actividades dañinas para su salud mental y física. 

Dicha población infantil en condiciones de vulnerabilidad para Julio del año 2011 estaba contemplada 

según el Plan Integral Único de Neiva para la época en  9.799 entre niños de cero a diecisiete años de 

edad, de los cuales solo  1.343 de ellos estaban inscritos en programas de cuidado infantil (Alcaldía de 

Neiva 2011).  

 

Para Agosto de 2011 según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Neiva 

ocupaba la cuarta posición, con respecto a tasa de trabajo infantil (TTI) y tasa de trabajo infantil ampliada 

por oficios del hogar (TTIA) con cifras de 12,8 TTT y  16,1 TTIA (DANE, 2011).  

 

Según la Secretaría de Desarrollo Social municipal (2012), lo que resulta preocupante es que para la 

población infantil de Neiva, se está dedicando al ocio en sus tiempos libres, es decir no practican ninguna 

otra actividad, más allá de asistir a la escuela, lo que resulta preocupante y alarmante ya que es la situación 

y la tendencia que se está generando actualmente en la ciudad y que impacta directamente en  el desarrollo 

social, económico y cultural del municipio.  

 

Es por lo expuesto anteriormente planteado, que la población infantil en condiciones de vulnerabilidad 

de Neiva es el público objetivo, escogido para esta estrategia, es ahí en la etapa donde están estos niños, 

específicamente para este trabajo entre los 8 y 12 años de edad, cuando a través de la labor que hacen los 

gestores culturales pueden encontrar primero, una forma de entretención productiva en la cual pueden 

desarrollar sus habilidades en el contacto con los otros y segundo pueden encontrar otra alternativa de vida 

y comenzar a percibir la misma desde otro punto de vista; es aquí donde la labor del gestor cultural como 

persona capaz de promover e inculcar la duda, puede generar cambios comportamientos a pequeña escala 

que comiencen por impactar en la forma de vida de cada uno de estos niños y que sean ellos los que 

inicien a trasmitir esa percepción de la vida desde su punto de vista, empezando por sus hogares y en esa 

medida la labor del gestor cultural, podrá ir más allá de la de dirigir bailes, obras de teatro o alguna 

actividad artística.  

 

Considerando que no todo lo que genera impacto debe ser generado a gran escala, el trabajo de los 

gestores culturales con la población en condiciones de vulnerabilidad en Neiva, está enfocado en un 

principio a la formación artística y en valores, lo cual es una propuesta por el arte como medio de 

sensibilización e impacto social, en esta medida es entonces la población infantil en condiciones de 

vulnerabilidad, en comunas afectadas por la delincuencia, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, entre 

otros problemas, la directamente impactada por dichos flagelos, ya que en esta edad es cuando los niños 
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comienzan hacerse socialmente activos y en ese momento se adaptan al medio y situaciones en donde se 

desarrollen; es aquí donde el papel de los gestores culturales, por medio de esa propuesta por el arte puede 

generar opciones diferentes, nuevas y a través de la lúdica, que llamen la atención de los integrantes de la 

sociedad en proceso de formación.  

 

Con todo lo anteriormente planteado, a continuación se desarrolla el marco lógico donde de estructura 

la estrategia de comunicación enfocada a visibilizar el accionar de los gestores culturales y por medio de 

ello, fortalecer los procesos culturales en la ciudad de Neiva. Dicha estrategia está planteada con un fin, un 

propósito y doce componentes de los cuales se desprenden diferentes acciones e indicadores para la 

realización y cumplimiento de los objetivos y fin propuesto en esta estrategia, la cual está encaminada a 

todos los niños que asisten a las noventa y cuatro Instituciones Educativas públicas de la ciudad de la 

ciudad. Esta estrategia es una apuesta por la hacer llamativos las actividades que realizan los gestores 

culturales en sus diferentes comunas en un intento de fortalecer el tejido social y la identidad de los niños 

opitas.  

 

TABLA 15. 

Marco lógico 

 

 

5.1 Marco Lógico 

    

Descripción INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN       

 

Población infantil en 

condiciones de 

vulnerabilidad, capacitada en 

temas de construcción social 

y participación ciudadana, 

en disposición de reconocer 

las expresiones  culturales 

como instrumentos de 

transformación social y a los 

gestores culturales como un 

canal para ello,  por medio 

de actividades lúdicas,  en 

que propicien el 

fortalecimiento cultural y la 

creación  de ambientes de 

confianza y dialogo. 

 

 

 

 

 

 

Ciento veinte niños de las 

comunas de Neiva, 

considerados población 

infantil en condiciones de 

vulnerabilidad en la ciudad de 

Neiva-Huila capacitados en 

temas de construcción social 

y participación ciudadana, en 

disposición de reconocer las 

expresiones culturales, como 

instrumentos de 

transformación social y a los 

gestores culturales un canal 

para ello. 

 

informe final de ejecución 

y evaluación de la 

estrategia 

 

Aprobación y 

colaboración de los 

padres y madres de los 

treinta niños. 
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PROPÓSITO       

Fortalecer  y promover el 

sentido de construcción 

ciudadana como fuente de 

reconstrucción del tejido 

social y consolidación de la 

participación ciudadana, por 

medio de las actividades 

llevadas a cabo por los 

gestores culturales en cada 

una de sus comunidades. 

Ciento veinte niños y niñas  

de comunidades vulnerables  

de Neiva informados de su 

realidad y las herramientas y 

alternativas que tienen para 

transformarla. Vinculados a 

los talleres y  acciones 

impulsadas por los gestores 

culturales y su apropiación y 

comprensión de las relaciones 

entre actividades culturales y 

ciudadanía. 

Reportajes de los eventos 

en un periódico local de la 

ciudad, los días siguientes 

a las actividades.  

 

Asistencia de los niños a 

las actividades y talleres 

realizados, e interés y 

compromiso de éstos con 

el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto.   

COMPONENTES       

1. Reunión con delegado(s) 

de la Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva y de la 

Alcaldía Municipal para 

discutir los componentes de 

la estrategia.  

Una reunión de revisión del 

proyecto a la que asistan los 

responsables de éste y los 

delegados de la Alcaldía 

Municipal y la Secretaría de 

Cultura y Turismo para la 

tarea de análisis y discusión 

de los componentes de la 

misma.  

Acta de la reunión  

firmada por todos los  

asistentes, con cambio o 

sugerencias a los 

componentes (si los hay).                                                                

1.1. Otorgación de cita 

para reunión con 

funcionarios de la 

Alcaldía Municipal y la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva.                                                                                                                                                                          

1.2. Asistencia de todos 

los involucrados a la 

reunión. 

1.3. Aprobación y aval 

del proyecto por la 

Alcaldía del municipio y 

la Secretaría de Cultura y 

Turismo 

2. Estudio y diagnóstico 

previo a la ejecución de la 

estrategia, que mida en la 

población infantil en 

condiciones de 

vulnerabilidad 

conocimientos sobre 

problemática social, 

actividades realizadas por 

los niños actualmente, los 

campos culturales que más 

llaman la atención de la 

población infantil.   

Un estudio de observación y 

diagnóstico de 2  meses de 

duración, para poder delinear 

el nivel de conocimiento de la 

población infantil, sobre los 

problemas sociales que 

enfrentan diariamente y  la 

concepción de participación 

ciudadana e identificar las 

áreas culturales que más 

llaman la atención de los 

niños, qué tipo de actividades 

se están llevando a cabo 

dentro de cada una de esas 

áreas culturales y cuales 

generan mayor impacto y 

atención en la población 

infantil.   

Registro y análisis de los 

resultados del  estudio 

observatorio llevado a 

cabo.       

Disposición de los niños 

y gestores culturales a 

brindar la información 

requerida por los 

realizadores del estudio y 

a mostrarse naturalmente 

en sus espacios de 

enseñanza en los distintos 

talleres y actividades que 

realizan. 
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3. Obra teatral "Neiva de 

color soy yo" De 

presentación del tema y de 

sensibilización a los niños. 

Quienes se verán reflejados 

en  las diferentes situaciones  

que se desarrollaran en la 

obra y podrán reflexionar 

sobre ellas.  

 Producción de una obra 

teatral de introducción y 

sensibilización frente a los  

temas de construcción social 

e impacto de la cultura  

dirigido a niñas de escuelas 

en zonas vulnerables de la 

ciudad, con libretos 

producidos por gestores 

culturales, con base en 

experiencias vividas por ellos 

con la gente de sus 

comunidades.  

Puesta en escena noventa y 

cuatro veces en las noventa y 

cuatro Instituciones 

Educativas públicas de Neiva, 

con una duración de 45 

minutos aproximadamente.  

Producto final obra teatral 

"Neiva de color soy yo" 

registrada en video y con 

el guión en limpio listo 

para archivar.   

Entrega de la puesta en 

escena y cumplimiento de 

los parámetros de 

producción.  

4. Evento de sensibilización 

y convocatoria abierta, 

realizada por todas las 

escuelas ubicadas en zonas 

vulnerables de la ciudad, 

presentando la obra de teatro 

“El opita”. Como primer 

medio de sensibilización y 

acercamiento con los niños. 

Noventa y cuatro eventos de 

sensibilización realizados en 

noventa y cuatro Instituciones 

Educativas de Neiva,  en un 

periodo de dos meses. 

Listado de niños 

interesados, que se 

acerquen a los 

responsables de la 

convocatoria por más 

información de la 

actividad.  

Asistencia y atención de 

los estudiantes, directivos 

y profesores al evento de 

sensibilización y 

convocatoria a los 

talleres. 

5. Talleres de información y 

capacitación a gestores 

culturales de Neiva. 

Quince gestores culturales 

aceptaron la convocatoria y 

asistieron a los talleres, 

obtienen en ellos suficiente 

información y capacitación, 

para proponer la cultura como 

instrumento de 

reconstrucción ciudadana e 

impacto social, por medio de 

planeación, elaboración y 

desarrollo de proyectos 

culturales, en comunidades 

infantiles vulnerables de 

Neiva, basados en actividades  

lúdicas que propicien el 

fortalecimiento cultural y la 

creación  de ambientes de 

confianza y participación 

ciudadana.    

 Listado de asistencia a 

los talleres para  gestores 

culturales.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Apoyo de las institucions 

involucradas. 
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6. Firma del acta por los 

asistentes a los talleres de 

gestores culturales, en la que 

ratifican su compromiso con 

la aplicación del 

conocimiento adquirido en 

los talleres, en su labor 

diaria de pedagogos con la 

población en condiciones de 

vulnerabilidad de Neiva.  

Veinte personas citadas al 

evento de firma del acta de 

cierre del taller realizado para 

gestores culturales. 

listado de personas citadas 

al evento y listado de 

personas que asistieron.  

Acta firmada por los 

responsables del taller, 

uno de los representantes 

de los gestores culturales 

y dos delegados uno de la 

secretaría de Cultura y 

Turismo y otro de la  

Alcaldía.  

Asistencia de las 

personalidades de la 

ciudad invitadas al 

evento. 

7. Cuadernillos de ejercicios 

didácticos y lúdicos para 

niños sobre aspectos 

relacionados con temas 

como, autoestima, respeto 

por las ideas de los demás, 

bailes y cantos apitas, 

identidad cultural, cómo 

hacer amigos, cómo ayudar 

en comunidad, por qué el 

arte es una forma de 

expresión y como generar 

cambios positivos a pequeña 

escala en su comunidad, la 

cultura como una nueva 

alternativa, entre otros.  

Cuatrocientos cuadernillos 

(repartidos equitativamente 

en los talleres realizados con 

los niños) con ejercicios 

didácticos  sobre  por qué es 

importante asistir a los 

talleres culturales, qué es un 

gestor cultura y para qué 

sirve, por medio de que 

acciones se puede mejorar y 

reconstruir comunidad, por 

qué es importante valorarse y 

valorar el dialogo y las ideas 

de los otros, por qué y que es 

ser opita.  

Tabla de registro de los 

niños que recibieron el 

cuadernillo.  

7.1 Entrega puntual de los 

cuadernillos con los 

parámetros de diseño, 

impresión y calidad 

establecidos por parte de 

los impresores.  

7.2 Disposición de los 

niños que recibieron el 

cuadernillo, para 

conservar el material 

lúdico y didáctico y darle 

el uso adecuado. 

8. talleres lúdicos  de 

socialización y desarrollo de 

una fase de la estrategia en 

las doce comunas de la 

ciudad,  con la población 

infantil vulnerable. 

Cuatrocientos niños asistentes 

a  los talleres convocados, 

informados, interesados y 

atentos en los temas 

culturales, que reconocen la 

importancia de la cultura 

dentro de su comunidad y 

como esta logran transformar 

y transmitir.  

Acta firmada por los 

padres asistentes al evento 

y los realizadores de los 

talleres, donde quede 

constancia de los temas y 

actividades realizadas y la 

descripción de la 

disposición e interés de 

los niños asistentes con 

respecto a los temas 

tratados.   

Acogida de la 

convocatoria y Asistencia 

masiva de la población 

infantil vulnerable de las 

doce comunas de Neiva.-

Disposición  y Acogida 

de los padres de familia 

con el proyecto. 

9. Afiches con cronograma 

de actividades culturales 

programadas por mes para 

cada escuela ubicada en 

zonas con población infantil 

en condiciones de 

vulnerabilidad.  

cien afiches ubicados en las 

carteleras principales de 

novena y cuatro Instituciones 

Educativas de Neiva y cuatro 

restantes para prever 

cualquier contratiempo. , que 

muestran la programación 

cultural por mes y con un 

espacio para que los niños 

hagan sugerencias y opinen a 

cerca de dicho cronograma.  

Documento de 

confirmación, firmado por 

cada rector del colegio de 

recepción del afiche y de 

su compromiso por darle 

un buen uso y conservarlo 

en las mejores 

condiciones. 

Autorización de los 

rectores y directivas de 

las instituciones 

educativas para poner los 

afiches en las carteleras 

comunales.  
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10. Afiches con 

cronogramas de actividades 

culturales programas por 

mes  y espacio para 

sugerencias y opiniones 

ubicados en algunas tiendas 

de las diferentes comunas de 

Neiva.  

Doscientos afiches repartidos 

por ciento cincuenta tiendas 

de las distintas comunas 

observados por las madres y 

padres de familia que 

acudieron a dichas tiendas, 

que les permitieron 

informarse y opinar acerca de 

las actividades culturales 

planeadas.    

Planilla de confirmación 

de recibido por parte de 

cada uno de los tenderos y 

tenderas quienes 

accedieron a colocar los 

afiches en las puertas de 

sus establecimientos.  

autorización de los 

tenderos 

11.Evaluación de la 

experiencia con actores 

involucrados en ella.  

Una reunión con los 

encargados de la estrategia de 

evaluación con base en los 

resultados obtenidos 

Documento de 

evaluación. 

Contar con registros 

audiovisuales y escritos, 

estadísticas locales de 

niños vinculados a los 

talleres culturales, y los 

nuevos aspectos de 

interés de los niños,   

12.  sistematización de la 

experiencia. 

Un estudio de investigación 

de los resultados de la 

estrategia realizada con la 

población infantil en 

condiciones de vulnerabilidad 

de las diferentes comunas de 

Neiva, una vez finalizada la 

estrategia.                                                                                                                                             

Documento de 

sistematización de la 

experiencia.  

Contar con registros 

audiovisuales y escritos, 

estadísticas locales de 

niños vinculados a los 

talleres culturales, y los 

nuevos aspectos de 

interés de los niños,  

testimonios verídicos de 

gestores culturales y de 

familias de los niños y 

resultados de talleres 

desarrollados con la 

población infantil, para 

poder evidenciar si se 

cumplieron o no los 

objetivos de la estrategia. 

ACCIONES 

1.1. Solicitar cita en la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva, para la 

revisión y discusión de los 

componentes de la 

estrategia.  

Contacto establecido con una 

persona de Secretaría de 

Cultura y Turismo  de Neiva, 

para la petición de una cita 

con funcionarios encargados 

de la revisión de la estrategia.  

 Nombre de la persona de 

la Secretaría de Cultura y 

Turismo contactada y 

responsable de confirmar 

la cita. 

Concretar la fecha, 

contacto  y cita con el 

delegado de la Alcaldía 

de Neiva para la revisión 

y solicitud de aprobación 

de la estrategia.  

1.2 confirmar que la cita ha 

sido concedida. 

Una cita confirmada con 

funcionarios secretaría de 

Cultura y Turismo para la 

revisión de la estrategia.  

Fecha, lugar y hora 

confirmados de la cita en 

caso de obtenerla, y 

nombres de las personas a 

las que se les presentará la 

estrategia.  

Aprobación de la cita con 

el(los) encargado(s) de la 

Alcaldía de Neiva. 
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1.3. Preparar todos los 

documentos necesarios para 

la presentación de la 

estrategia ante los delegados 

de la Secretaría de Cultura y 

Turismo  y el (las) delegados 

de la Alcaldía de Neiva y las 

personas que van a ejecutar 

la presentación. 

 Serie de documentos 

referentes la estrategia 

preparados para ser 

presentados ante los 

asistentes a la reunión, y dos 

personas informadas y 

preparadas para explicarlo 

ante estos. 

Nombres de los 

responsables de presentar 

la estrategia  ante la 

Alcaldía Municipal, 

carpetas con documentos 

de preparación de la 

reunión para éstos y 

carpetas con documentos 

de presentación de la 

estrategia para los 

asistentes. 

Asistencia de los 

funcionarios de la 

Alcaldía Municipal y la 

Secretaria de Cultura y 

Turismo de Neiva a la 

reunión de presentación 

del proyecto. 

1.4 Asistir a la reunión con 

delegados de la Secretaría de 

Cultura y Turismo y los 

delegados de la Alcaldía 

Municipal y discutir los 

componentes del proyecto. 

Una reunión de presentación 

y revisión de la estrategia a la 

que asistan los responsables 

de éste y los delegados de la 

Alcaldía Municipal y la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva, para la 

tarea de análisis y discusión 

de ésta. 

Acta de la reunión 

ejecutada y carta de 

solicitud de la aprobación 

de la estrategia.  

Aprobación de la 

estrategia  por parte de los 

delegados de la Alcaldía 

municipal y la Secretaría 

de Cultura y Turismo de 

Neiva.  

1.5.  Confirmar respuesta de 

la Alcaldía Municipal de 

Neiva y de la Secretaría de 

Cultura y turismo frente a la 

cambios y críticas de la 

estrategia.  

Respuesta confirmada de la 

Alcaldía Municipal de Neiva 

y de la Secretaría de Cultura 

y Turismo en cuanto a la dar 

vía libre a la estrategia.  

 Acta de aprobación y 

aval de la estrategia 

firmada por el encargado 

de la Alcaldía Municipal 

de Neiva y del encargo de 

la Secretaría de Cultura y 

Turismo.   

Firma de aprobación de la 

estrategia  por parte de 

todos los delegados 

encargados. 

1.6. Efectuar reuniones 

secundarias en caso de 

solicitud de modificaciones a 

la estrategia y para ultimar 

los procedimientos o 

trámites necesarios para su 

ejecución. 

Trámites requeridos para la 

formalización de la 

aprobación y aval de la 

estrategia por la Alcaldía 

Municipal de Neiva y la 

Secretaria de Cultura y 

Turismo Municipal.  

Actas de segundas 

reuniones, documentos y 

registro escrito de trámites 

de aprobación y 

modificaciones hechas a 

la estrategia 

Identificación de cambios 

y modificaciones a la 

estrategia que no alteren 

la ejecución de ésta.  

2.1. Elegir a las personas que 

llevarán a cabo durante un 

bimestre el estudio de 

observación y diagnóstico de 

conocimiento  sobre 

problemática social, 

actividades realizadas por 

los niños actualmente, los 

campos culturales que más 

llaman la atención de la 

población infantil, la 

participación de los niños en 

los talleres y actividades 

culturales y la percepción 

que tienen sobre las 

actividades realizadas por 

los gestores culturales en 

cada una de sus 

comunidades.  

Un grupo de 2 personas que, 

durante 2 meses, ejecuten el 

estudio de observación 

diagnóstico. 

 Listado con los nombres, 

datos y asignación de 

responsabilidades de las 

dos personas elegidas y  

avaladas por  la Secretaría 

de Cultura y Turismo 

municipal, la Alcaldía de 

Neiva y el Consejo 

Municipal de Cultura.  

Participación de  las 

personas avaladas por las 

entidades encargadas para 

la  ejecución del estudio. 
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2.2. Realizar investigación a 

través de entrevistas y otros 

medios de recolección de 

información como diarios de 

campo y encuestas.  y 

diagnóstico entre niños 

considerados población 

infantil vulnerable de 

diferentes comunas de 

Neiva.  

2.2. Un estudio investigativo 

de dos meses que se 

concentre en los puntos de 

evaluación determinados. 

Registro completo de los 

puntos evaluados, 

resultados obtenidos e 

información completa 

recolectada. 

Asistencia continúa a la 

los talleres y actividades 

dadas con el fin de 

recolectar información.  

2.3. Realizar una reunión 

con responsables de la 

estrategia, responsables del 

estudio investigativo y 

demás personas involucradas 

en el diseño de la estrategia 

para evaluar el nivel de 

conocimiento de los niños 

sobre los temas propuestos y 

la relevancia que tienen los 

asuntos culturales para ellos.  

 Una reunión de evaluación 

de los resultados e 

información recolectada por 

el estudio de investigación 

desarrollado. 

Registro escrito de los 

puntos centrales y 

conclusiones de la 

reunión. 

Asistencia de los 

planeadores, pedagogos, 

gestores culturales y 

personas  encargadas de 

la fase de diseño de la 

estrategia  a las reuniones 

evaluativas del proceso. 

3.1. Seleccionar un grupo de 

niños de una de las comunas 

consideradas “zonas rojas”, 

interesados en participar en 

la construcción y 

presentación de la obra de 

teatro en las diferentes 

Instituciones Educativas.  

10 Niños de una comuna 

considerada “zona Roja”, que 

quieran trasmitir un mensaje 

y participar en la elaboración 

y presentación de la obra.  

 Lista de contactos de los 

niños que posiblemente 

participen la obra.  

Colaboración por parte de 

los niños de esa 

determinada comuna, 

para su participación en la 

obra.  

3.2. Contactar, entrevistar y 

lograr un acercamiento con 

los niños que puedan ser los 

actores de la obra.    

10 niños de la población 

infantil vulnerable de Neiva, 

entrevistados, actores y 

constructores de la obra. 

 Registro audiovisual y 

escrito de las entrevistas 

realizadas a diez posibles 

niños protagonistas de la 

obra. 

Conseguir a los niños que 

participen en la obra, 

lograr su colaboración y 

atención.  

3.3. Definir objetivos, temas 

a tratar y plan ensayos de la 

obra teatral “El opita” de 

sensibilización, primer 

acercamiento  y 

convocatoria a la población 

infantil en condiciones de 

vulnerabilidad en las 

diferentes instituciones 

Educativas de Neiva.  

 Un objetivo general de la 

obra teatral, 3 objetivos 

específicos, 4 temas centrales 

a tratar y  un plan de 

plantación y desarrollo de la 

misma.  

Documento de 

planteamiento de 

objetivos, cronograma de 

realización y  guiones de 

la obra.  

Identificación oportuna y 

clara de los objetivos, 

temas a tratar y plan de 

desarrollo de la obra de 

sensibilización y 

convocatoria a los niños.  

3.4. Definir lugares, horas y 

fechas de ensayo de la obra. 

Lugares, fechas y horarios 

confirmados en las que se 

harán los ensayos de la obra. 

Acta para la producción 

de la obra en la cual se 

estipulen los tiempos, 

lugares y fechas 

confirmadas para sus 

presentaciones. 

Cumplimiento de horarios 

y fechas por parte de los 

actores y actrices de la 

obra. 
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3.5. Contratar vestuario y 

escenografía para 

presentación de la obra.  

Un gestor cultural contratado 

para alquilar la ropa y la 

escenografía para los niños y 

la presentación de la obra.  

Documento, firmado por 

el responsable de la obra y 

el prestador del servicio. 

Cuidado de la 

escenografía y el 

vestuario.  

3.6. Presenciar y revisar a 

nivel interno la calidad e 

impacto potencial de la obra 

teatral realizada.  

Una visualización y revisión 

grupal de la obra. 

Acta de la reunión de los 

responsables de la obra y 

la estrategia una vez 

observado por todos y se 

apruebe su  presentación 

al público docente. 

Realización de la obra 

teatral en su totalidad. 

4.1. Solicitar  permiso en las 

noventa y cuatro  

Instituciones Educativas 

para  la realización del 

evento de sensibilización y 

convocatoria a los talleres 

que se realizaran enfocados 

a la población infantil en 

condiciones de 

vulnerabilidad en la ciudad 

de Neiva.  

Noventa y cuatro cartas 

solicitando permiso de 

manera formal de lugar, hora 

y fecha de  realización del 

evento. 

Cartas a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, la Secretaría de 

Cultura y Turismo y la 

Alcaldía de Neiva, 

dirigida a los rectores (as) 

de las Instituciones 

Educativas,  

informándoles sobre la 

estrategia y la ejecución 

del evento de 

convocatoria y los talleres 

para los niños  y 

solicitando el lugar y la 

fecha en que se podría 

realizar el evento. 

Atención por parte de 

todos los directivos y 

rectores de las 

Instituciones Educativas 

4.2. Definir lugar, hora y 

fecha de las  presentaciones 

por Institución Educativa.  

 Al menos el 60% de las 

fechas, lugares y horarios  

confirmados para las 

presentaciones de la obra.  

Planilla de Instituciones 

Educativas, donde se 

confirman el lugar, hora y 

fecha de desarrollo del 

evento de convocatoria a 

niños.  

Disponibilidad de 

lugares, horarios y fechas 

en la totalidad de 

Instituciones Educativas.  

4.3. Contactar a cada padre 

de familia de los niños que 

participaran en la obra, para 

contar con su aprobación y 

colaboración.  

 Diez padres y/o madres de 

familia, informados del 

evento y de acuerdo con la 

participación de sus hijos en 

la obra teatral.   

Confirmación de los diez 

padres de familia, vía 

telefónica y registro 

escrito de cada una de las 

llamadas con nombres.  

Contar con la aprobación 

y colaboración de los diez 

padres de familia. 

4.4. Contratar servicio de 

transporte  para movilizar a  

los niños y responsables de 

la realización del evento. 

Un servicio de transporte 

contratado para el traslado de  

los niños y responsables del 

evento en los colegios, según 

trayectos horas y fechas. 

Documento de 

contratación del servicio 

de transporte. 

 Servicio oportuno de la 

empresa de transporte 

para los traslados.  

4.5. Diseñar cronograma de 

actividades y temas o puntos 

centrales a tocar en la 

presentación del  evento en 

cada una de las Instituciones 

Educativas.  

 Un cronograma de 

actividades para el evento que 

especifique los temas a tocar 

en él antes de presentar la 

obra.  

Cronograma de 

actividades y plan de ejes 

temáticos del evento, con 

asignación de 

responsabilidades para 

cada presentador. 

Cumplimiento completo 

del cronograma realizado 

para el evento en todos 

las Instituciones 

Educativas.  



164 

 

4.6 Contratar a un gestor 

cultural, para que provea la 

escenografía y el vestuario 

de los actores y actrices de la 

obra teatral.  

 Un gestor cultural contratado 

para que provea la 

escenografía y vestuario de 

los actores para la realización 

de la obra en todas las 

instituciones.  

documento de 

contratación de los 

servicios de vestuario de 

escenografía.  

Cumplimiento y 

compromiso del 

proveedor del servicio.  

4.7 Realización del evento 

según el cronograma 

establecido en los días y 

horas  fijados por cada uno 

de las directivas de las 

instituciones Educativas. 

 Noventa y cuatro eventos 

donde se presenta la obra “El 

opita” ejecutados el día y 

hora establecidos. 

 Memorias de cada uno de 

los eventos,  realizados y 

de las reacciones de los 

niños con determinadas 

situaciones mostradas 

durante la obra teatral.  

Cumplimiento de las 

acciones específicas que 

deben ejecutarse para el 

éxito de los eventos.  

5.1  Contactar a la Secretaría 

de Cultura y Turismo para 

solicitar permiso, para el uso 

del salón social que existe en 

sus instalaciones.  

Una solicitud formal a la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva, 

solicitando el salón, 

especificando hora y fecha de 

realización.  

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, explicitando la 

duración del taller y 

solicitando un salón de la 

plante física de la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo.  

Aprobación y asignación  

de la locación para la 

realización del taller a 

gestores.  

5.2 contactar al encargado de 

los gestores culturales de la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo para conseguir la 

base de datos de gestores 

culturales y hacer la 

convocatoria para el taller.  

Una solicitud al encargado de 

gestores culturales de la 

Secretaria de Cultura y 

Turismo solicitando la base 

de datos de los gestores 

inscritos a ella.  

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, solicitando la 

base de datos de los 

gestores culturales 

inscritos a la Secretaría de 

Cultura y turismo.  

Disposición de la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo a proporcionar la 

información solicitada.   

5.3 Según la base de datos, 

contactar a los gestores 

culturales registrados en ella.  

Por medio de llamadas 

telefónicas a los números 

que allí aparecen y como 

segunda opción correos 

electrónicos a los Mails que 

allí registraron.  

Ciento trece gestores 

culturales contactados, 

informados vía telefónica y 

electrónica, informados sobre 

la hora, fecha y lugar de 

realización del taller 

especialmente realizado para 

ellos.  

Lista de asistencia, con 

relación a los gestores 

convocados y a los 

gestores asistentes.  

 interés de los gestores 

culturales y asistencia al 

taller realizado.  

5.4. Elaborar lista de los 

posibles expertos a cargo de 

diseñar y llevar a cabo el  

taller de capacitación para 

los gestores culturales (un 

experto en el asunto social y 

cultural que pueda hacer 

evidente la relación que aquí 

se presenta, así como un 

experto que conozca las 

leyes y normas culturales)  

Datos de dos psicopedagogos 

y un sociólogo  y funcionario 

del Ministerio de Cultura.  

Lista de contactos de 

posibles expertos a cargo 

de diseñar y llevar a cabo 

el taller de capacitación 

para docentes. 

Colaboración y 

disponibilidad de los  

expertos. 

5.5. Elaborar términos de 

referencia para su 

contratación. 

Términos de referencia 

elaborados para cada uno de 

los 2 expertos a contratar. 

 Términos de referencia. Elaboración total de los 

términos de referencia 

necesarios para la 

contratación. 
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5.6. Contratar a los expertos 

que desarrollarán el  taller 

para gestores culturales. 

Dos expertos contratados 

para el diseño y desarrollo de 

las actividades desarrolladas 

con los gestores. 

 Contratos con firmas de 

director (a) del proyecto y 

de los expertos. 

Contratación  de los 

expertos que 

desarrollarán el taller. 

5.7. Diseñar taller.  Un taller para gestores 

culturales, diseñado de 

acuerdo a los resultados 

obtenidos en el trabajado de 

investigación y análisis con 

los niños y cifras y estudios 

previos, realizados por la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo y la Alcaldía de 

Neiva. 

Plan de ejecución del  

taller que especifique cada 

detalle de éstos: tiempos 

de actividades, temáticas 

a tratar, diseño de 

actividades lúdicas, 

materiales requeridos, 

presupuesto solicitado, 

etc. 

Diseño completo del 

taller a realizar. 

5.8. Comprar el material 

educativo requerido por los 

expertos para la ejecución 

del taller. 

Materiales educativos 

solicitados adquiridos.  

Recibos de compra o 

alquiler. 
Compra a tiempo de los 

materiales educativos 

necesarios para el taller. 

59. comprar tiquete de avión 

para el experto que viene 

desde Bobota 

5.9 un tiquete de avión ida y 

vuelta Bogotá- Neiva- Bogotá 

5.9 recibo de pago de 

compra del tiquete ida y 

vuelta. 

5.9 comprar los tiquetes a 

tiempo. 

5.10. Contratar servicio de 

refrigerio en Neiva para 

gestores y demás personas 

asistentes al taller.  

5.10.  Servicio de refrigerio   

contratado para el taller.  

5.10. Factura del pedido 

con fecha de entrega. 

Cumplimiento en la 

entrega del pedido de  

refrigerios para el taller. 

5.11. Llevar a cabo el taller 

durante un día. 

5.11. Un taller exitosamente 

llevado a cado, durante un 

día. 

5.11. Memorias del  taller 

y lista de asistentes. 

Cumplimiento de las 

acciones especificas que 

logren el éxito del evento. 

6.1. Contactar a la Secretaría 

de Cultura y Turismo para 

solicitar permiso, para el uso 

del salón social que existe en 

sus instalaciones.  

Una solicitud formal a la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva, 

solicitando el salón, 

especificando hora y fecha de 

realización.  

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, explicitando la 

duración del evento de 

cierre del taller y 

solicitando un salón de la 

planta física de la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo.  

Aprobación y asignación  

de la locación para la 

realización del evento de 

cierre del taller a gestores.  

6.2. Contactar a distintas 

personalidades de la ciudad 

como el alcalde, la secretaria 

de Cultura y Turismo, 

reconocidos folcloristas de la 

región y medios de 

comunicación locales.  

Veinte invitaciones formales, 

marcadas para cada persona 

invitada al evento de cierre 

del taller. 

Lista formal de invitados 

al evento. 

Invitaciones diseñadas 

con lugar, hora y fecha.  

Disponibilidad de las 

personas invitadas al 

evento.  

6.3. Seleccionar un grupo de 

niños que hagan parte del 

grupo de danzas de uno de 

los gestores culturales para 

que amenice el evento con 

una danza. 

Ocho niños y niñas de un 

grupo de danza dirigido por 

un gestor cultura que asistió 

al taller.  

Registro audiovisual del 

montaje de danza 

realizado por los niños.  

Contar con la aprobación 

de los papás de los niños 

que harán el montaje. 
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6.4. Diseñar la programación 

a seguir para el evento.  

Una programación aprobada 

del evento, donde se 

establecen las actividades a 

seguir durante éste. 

Programación oficial  del 

evento con actividades y 

horarios. 

Cumplimiento a 

cabalidad del evento 

dentro de los horarios 

establecidos en la 

programación. 

6.5. Contratar sonido para el 

evento.  

Una persona encargada de 

manejar los equipos de 

sonido, durante el evento. 

 Contrato con firmas del 

director (a) del evento.  

Prestación oportuna y 

correcta del servicio de 

sonido. 

6.7 Llevar a cabo el evento 

siguiendo el cronograma 

establecido. 

un evento de finalización del 

taller de gestores 

exitosamente llevado a cado  

siguiendo el cronograma y 

actividades establecidas.   

Acta firmada por los 

responsables del taller, 

uno de los representantes 

de los gestores culturales 

y dos delegados uno de la 

secretaría de Cultura y 

Turismo y otro de la  

Alcaldía.  

Cumplimiento de las 

acciones especificas que 

logren el éxito del evento. 

7.1. Definir objetivos del 

cuadernillo infantil y los 

contenidos clave de éste. 

3 objetivos del cuadernillo 

definidos y al menos 5 

temáticas centrales a explicar 

a través de él. 

 Documento que 

especifique los objetivos 

del cuadernillo infantil, y 

que contenga la 

información esencial que 

debe ser incluida en éste y 

demás parámetros de 

diseño.  

Identificación oportuna 

de los objetivos y el 

contenido de los 

cuadernillos. 

7.2 Contactar posibles 

diseñadores de éste tipo de 

productos impresos lúdicos 

para niños. 

Cinco posibles diseñadores 

del cuadernillo contactados. 

Lista de diseñadores 

contactados y precio 

tentativo impuesto por 

cada uno. 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

7.3 Escoger diseñador de 

medios impresos infantiles, 

contactarlo para efectuar su 

contratación y entregarle el 

documento del punto 6.1 de 

indicadores, así como un 

documento resultante del 

taller realizado con gestores 

culturales. 

Un diseñador escogido, 

contactado y contratado para 

el diseño del cuadernillo. 

Contrato firmado por 

responsables del 

cuadernillo con fecha fija 

de entrega del producto. 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

7.4. Diseñar cuadernillo. Un cuadernillo infantil 

diseñado de acuerdo con los 

parámetros de diseño 

exigidos. 

Revisión del diseño 

digital del cuadernillo 

infantil. 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

7.5. Imprimir los 

cuadernillos para cada niño 

asistente a los doce eventos a 

realizarse. (Véase 

componente 7). 

Cuatrocientos cuadernillos 

impresos de acuerdo con los 

parámetros de impresión 

exigidos. 

Revisión de los 

cuadernillos una vez 

impresos. 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

7.6. Distribución de los 

cuadernillos en los talleres 

por comunas.   

Cuatrocientos cuadernillos 

repartidos durante la 

realización de los doce 

talleres en las doce comunas 

de la ciudad.  

Cuadernillos impresos, 

listos para ser repartidos.  

Cantidad de cuadernillos 

demandados versus 

cantidad de cuadernillos 

impresos.  
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8.1 Contactar encargado de 

espacios públicos de la 

oficina de planeación 

municipal de Neiva. 

 Solicitud formal a la oficina 

de planeación municipal de 

Neiva, pidiendo permiso por  

doce áreas comunes en las 

diferentes comunas de Neiva. 

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura y gestores 

culturales. 

Aprobación y designación 

de las locaciones donde 

se llevaran a cabo las 

actividades por comunas.  

8.2.  Establecer cronograma 

de actividades, por comuna, 

hora, lugar y fechas. 

8.2. Un cronograma que 

establece y especifica, hora, 

lugares y fechas de 

realización de los talleres con 

la población infantil en 

condiciones de vulnerabilidad 

por  comuna. 

 Cronograma de 

actividades y plan de ejes 

temáticos de los  eventos, 

con asignación de 

funciones para cada 

responsable de los 

eventos. 

Cumplimiento del 

cronograma establecido. 

8.3. Elaborar lista de los 

gestores culturales 

interesados en participar en 

los eventos por comuna y 

actividad. 

Veinte gestores culturales 

inscritos en lista para 

participar y organizar las 

actividades a desarrollar en 

cada una de las doce 

comunas.  

Lista de gestores, 

organizada por comuna, 

actividad y gestor cultural 

responsable.  

Interés y disponibilidad 

de los gestores culturales 

para la realización de los 

eventos.   

8.4. Contratar sonido para 

los eventos. 

Una persona contratada para 

manejar los equipos de 

sonido, en los doce eventos.  

 Contrato con firmas del 

director (a) de la 

estrategia y el proveedor 

del servicio.  

Prestación oportuna y 

correcta del servicio de 

sonido. 

8.5. Contactar a la persona 

encargada del Instituto de 

Recreación y Deporte de 

Neiva (INDER) para 

solicitar personas de apoyo 

en logística para los eventos.  

Solicitud formal a la persona 

encargada del INDER, 

pidiendo el apoyo de algunas 

personas, en funciones 

logísticas para el evento.  

Carta formal dirigida al 

director del INDER, a 

nombre del Consejo 

Municipal de Cultura, 

pidiendo recursos 

humanos para el 

desarrollo de las doce 

actividades.  

Colaboración de las 

directivas de esta 

institución.   

8.6. Contactar a delegado de 

la Policía Municipal, para 

pedir apoyo en seguridad, 

durante la realización del 

evento en las diferentes 

comunas de Neiva.  

Solicitud formal al delegado 

de la policía para pedir apoyo 

en temas de seguridad 

durante el desarrollo de los 

eventos y actividades.  

Carta formal en nombre 

del Consejo Municipal de 

Cultura, al delegado de la 

policía municipal 

solicitando apoyo en 

seguridad para la 

realización de los eventos. 

Presencia oportuna de la 

policía  

8.7  Diseño de objetivos de 

los talleres por comuna y  

temáticas especificas.   

 3 objetivos específicos al 

menos 5 temáticas, 

desarrolladas por medio de 

diferentes actividades el día 

del evento. 

Documento donde se 

estipula y especifican las 

temática, objetivos y 

pretensiones de estas 

actividades realizadas. 

El cumplimiento a 

cabalidad de las 

actividades propuestas. 

8.8. Convocatoria a los 

gestores culturales 

interesados en participar en 

los eventos, por medio de la 

base de datos dada por el 

Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva. 

Quince gestores culturales, 

informados e interesados en 

asistir al evento y apoyar el 

mismo. 

lista de gestores  

asistentes y colaboradores 

en los eventos. 

Asistencia y apoyo de los 

gestores culturales a los 

eventos y actividades.  
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8.9. Contactar un artista 

grafico para conseguir 

escenografía, para los 

espacios públicos en donde 

se llevaran a cabo los talleres 

en las diferentes comunas 

con la población infantil en 

condiciones de 

vulnerabilidad  de Neiva.  

 Un artista plástico 

contactado para  alquilar la 

escenografía.  

 artista plástico contratado 

y confirmado. 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega por parte  del 

artista plástico. 

8.10. Diseño de 

programación de cada taller 

por  actividades. 

Una programación diseñada, 

especificando hora, 

actividades y espacios para la 

realización. 

Documento oficial donde 

se especifique la duración 

y hora de cada actividad 

realizada durante cada 

jornada de taller en cada 

una de las comunas. 

Cumplimiento de los 

horarios propuestos en la 

programación.  

8.11. Contactar a experto en 

lúdica e infancia para que 

diseñe los talleres a realizar 

en cada comunas, según 

temáticas especificas.   

Un experto contratado para 

diseñar los talleres que se 

realizaran con los niños en 

cada una de las comunas. 

Contrato firmado por el 

encargado de la estrategia  

el prestador del servicio.  

Cumplimiento de la labor 

del experto, en la 

elaboración y pertinencia 

de los talleres. 

8.12. Diseño y realización de 

encuesta para aplicar a 

algunos de los niños 

asistentes que participen en 

el taller realizado. 

Una encuesta, realizada a los 

niños asistentes al evento que 

permita conocer las 

percepciones que se tuvieron 

con respecto a éste.  

cuestionario de la 

encuesta, revisado, 

pertinente con la 

consecución de los 

objetivos de la estrategia 

y aprobado. 

Colaboración de los niños 

frente a la encuesta. 

8.13. Llevar a cabo los 

talleres por las comunas 

siguiendo el cronograma 

establecido. 

Doce talleres exitosamente 

llevados a cado  siguiendo los 

cronogramas y actividades 

establecidas.   

Registro fotográfico de 

los talleres.  

Cumplimiento de las 

acciones especificas que 

logren el éxito del evento. 

9.1. Definir objetivos y 

contenidos que debe tener el 

afiche para la población 

infantil vulnerable.  

Objetivo e información d para 

incluir en el afiche definidos. 

Documento que 

especifique objetivos, 

información esencial que 

debe ser incluida en el 

afiche y demás 

parámetros de diseño del 

afiche. 

Identificación oportuna 

de objetivos y contenidos 

del  afiche para la 

población infantil.  

9.2. Contactar posibles 

diseñadores del afiche. 

Cuatro posibles diseñadores 

del afiche contactados. 

Lista de diseñadores 

contactados y precio 

tentativo impuesto por 

cada uno. 

 Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

9.3 Escoger diseñador del 

afiche, contactarlo para 

efectuar su contratación y 

entregarle el documento del 

punto 8.1. De Indicadores. 

Un diseñador escogido para 

la elaboración del diseño del 

afiche. 

Contrato firmado por 

responsables del afiche 

con fecha fija de entrega 

del producto. 

 Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

9.4  Diseñar afiche. Un afiche diseñado de 

acuerdo con los parámetros 

exigidos a su diseñador. 

 Revisión del diseño 

digital del afiche 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 
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9.5 Imprimir los afiches para 

cada Institución Educativa 

Cien impresos de acuerdo con 

los requerimientos exigidos al 

impresor. 

Revisión de los afiches 

una vez impresos. 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

9.6 Colocar los afiches en 

las carteleras sociales de 

todas  las escuelas primarias. 

Noventa y cuatro afiches 

informativos puestos en cada 

cartelera social de las 

Instituciones Educativas. 

Revisión de los afiches 

pegados en los lugares 

establecidos de las 

Instituciones educativas.  

Aprobación de 

publicación de los afiches 

en las Instituciones 

Educativas. 

10.1 Definir objetivos y 

contenidos que debe tener el 

afiche para los padres y 

madres de familia que lo 

veran 

Objetivo e información a 

incluir en el afiche definido.  

 Documento que 

especifique objetivos, 

información esencial que 

debe ser incluida en el 

afiche y demás 

parámetros de diseño del 

afiche. 

Identificación oportuna 

de objetivos y contenidos 

del  afiche para la 

población infantil.  

10.2 Contactar posibles 

diseñadores del afiche. 

Cuatro posibles diseñadores 

del afiche contactados. 

Lista de diseñadores 

contactados y precio 

tentativo impuesto por 

cada uno. 

 Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

10.3 Escoger diseñador del 

afiche, contactarlo para 

efectuar su contratación y 

entregarle el documento del 

punto 9.1. De Indicadores. 

Un diseñador escogido para 

la elaboración del diseño del 

afiche. 

Contrato firmado por 

responsables del afiche 

con fecha fija de entrega 

del producto. 

 Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

10.4  Diseñar afiche. Un afiche diseñado de 

acuerdo con los parámetros 

exigidos a su elaborador. 

 Revisión del diseño 

digital del afiche 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

10.5 Imprimir los afiches 

para cada tienda de barrio 

Doscientos  afiches impresos 

de acuerdo con los 

requerimientos exigidos al 

impresor. 

Revisión de los afiches 

una vez impresos. 

Eficiencia y puntualidad 

de entrega  por parte  de 

los diseñadores de la 

empresa de publicidad. 

10.6 Colocar los afiches en 

las tiendas de barrios de las 

diferentes comunas donde 

sea permitido 

doscientos  afiches 

informativos puestos en 

puertas de las tiendas de 

barrio 

Revisión de los afiches 

pegados en los lugares 

establecidos.  

Aprobación de 

publicación de los afiches 

en las diferentes tiendas. 

11.1 Realizar entrevistas a 

30 niños que asistieron a los 

talleres en distintas 

comunas, preguntarles a 

cerca de lo que pudieron ver 

y aprender ese día y cómo 

creen que todas las 

expresiones artísticas pueden 

servirles.  

treinta niños que den cuenta 

de haber pasado por un 

proceso lúdico corto, que les 

permitió reconocer el poder 

de la cultura mas allá de las 

expresiones artísticas y los 

hizo encontrar una alternativa 

más de vida.  

Registro de los resultados 

de los talleres cognitivos 

y prácticos dados a los 

niños de considerados 

población infantil 

vulnerable.  

Participación de los 

treinta niños en la 

entrevista, gestionando el 

conocimiento adquirido 

del tema cultural 

11.2 Selección de las 

personas encargadas de 

aplicar la entrevista a los 

niños. 

Dos personas encargadas de 

realizar las entrevistas a los 

niños, 

Personas encargadas de 

las entrevistas 

contratadas. 

Cumplimiento a 

cabalidad de las 

entrevistas. 
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11.3 Diseño de cuestionario 

de entrevista  

Un cuestionario de preguntas 

para aplicar a treinta  niños 

coherente con la estrategia y 

enfocado a la información 

que se desea obtener. 

Guión de entrevista 

revisado y aprobado.  

Asistencia de todos los 

niños convocados a la 

evaluación.  

11.4 Selección de los treinta 

niños que participaran en la 

entrevista.  

Treinta niños a los que se les 

realizo la entrevista de 

evaluación de impacto de la 

estrategia.  

Cuestionario de entrevista 

aprobado y aplicado. 

Cumplir con el número 

total de entrevistas 

propuestas.  

11.5 Aplicación de la 

entrevista de evaluación de 

la estrategia.  

Treinta entrevistas realizadas 

a treinta niños, sobre su 

percepción posterior a la 

realización de la estrategia.  

Registro en audio y 

transcripción de cada una 

de las entrevistas. 

Niños dispuestos y 

atentos a la entrevista.  

11.6 Evaluar a los veinte 

gestores culturales asistentes 

al taller y a las actividades 

realizada con los niños para 

conocer  percepciones y 

aprendizajes que tuvo cada 

uno con respecto a los 

recursos lúdicos que pueden 

utilizar para trasmitir cultura 

y para sensibilizar a los 

niños con respecto a los 

temas sociales y a la 

movilización ciudadana. 

Veinte gestores culturales de 

Neiva informados y 

capacitados con respecto a 

temas de gestión cultura, 

temas lúdicos y en 

condiciones de aplicar reglas 

y normas políticas a 

proyectos. Así como poder 

trasmitir sus conocimientos a 

los otros gestores culturales 

Registro de los resultados 

de las evaluaciones 

cognitivas y prácticas 

aplicadas a los gestores 

culturales que 

participaron en el taller. 

Participación de los  20 

gestores culturales 

asistentes al taller  para la 

elaboración de la 

evaluación de resultados 

del cumplimiento de los 

objetivos trazados para el 

fin de la estrategia. 

11.7 Selección de la locación 

en donde se realizara la 

evaluación con los niños.   

Un salón alquilado para la 

reunión de evaluación con los 

niños. 

Recibo de pago de 

alquiler de salón.  

Lugar escogido del 

agrado de todos los niños 

asistentes.  

11.8 Convocar nuevamente a 

los veinte gestores culturales 

que participaron en el taller.  

Veinte gestores culturales 

convocados  a una prueba 

para evaluar la apropiación de 

conceptos y contenidos del 

taller.  

Lista de gestores 

culturales asistentes a la 

evaluación. 

Asistencia de los gestores 

culturales.  

11.9 diseño de evaluación a 

los gestores.  

Un guión de preguntas 

realizadas sobre las temáticas 

vistas en el taller, para saber 

el nivel de apropiación y 

percepción de los veinte 

gestores culturales 

convocados con respecto a 

los temas planteados en el 

taller. 

Guión revisado y 

aprobado.  

Apropiación de las 

preguntas realizadas por 

parte de los gestores.  

11.10 Aplicación de la 

evaluación a gestores 

culturales.  

Veinte evaluaciones aplicadas 

a veinte gestores,  sobre su 

percepción y apropiación de 

contenidos dados, posterior a 

la realización del taller.  

Documentos de 

evaluación de cada uno de 

los gestores culturales.  

Disposición de los 

gestores con la 

evaluación. 
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11.11 Taller grupal escrito  a  

treinta niños de distintas 

comunas posterior al 

desarrollo de las actividades 

y talleres lúdicos, que evalúe 

la apropiación de conceptos 

como, participación 

ciudadana, reflexión, 

relación con los demás e 

identidad cultural.   

Treinta niños de diferentes 

comunas de Neiva, que 

pudieron reflexionar acerca 

de su entorno y las 

situaciones que en él se 

presentan.   

lista de niños participantes 

en el taller grupal 

realizado.  

Participación activa de los 

niños en el taller de 

evaluación. 

11.12 Selección de la 

locación en donde se 

realizara la evaluación con 

los niños.   

Un salón alquilado para la 

reunión de evaluación con los 

niños. 

Recibo de pago de 

alquiler de salón.  

Lugar escogido del 

agrado de todos los niños 

asistentes.  

11.13 Seleccionar treinta 

niños de distintas comunas 

que participen en el taller 

grupal de evaluación. 

Treinta niños evaluados 

grupalmente con respecto al 

impacto obtenido por medio 

de la estrategia.  

Lista de los niños 

participantes confirmados.   

Asistencia de todos los 

niños convocados.  

11.14 Diseño de actividades 

como juegos y ejercicios 

lúdicos para el taller de 

evaluación grupal con los 

niños. 

Una Guía de actividades tales 

como crucigramas en grupo, 

dinámicas y otros juegos para 

aplicar a treinta  niños, 

coherente enfocada en 

obtener información a cerca 

de la apropiación de 

conceptos de los niños.  

Guión de la actividad 

revisado y aprobado.  

Asistencia de todos los 

niños convocados a la 

evaluación.  

11.15 sacar copias del 

material a utilizar.  

Treinta fotocopias del taller 

escrito para aplicar a los 

treinta niños.  

guión del taller aprobado 

y listo.  

mala resolución de las 

copias.  

11.16 Contratar servicio de 

refrigerio en Neiva para los 

niños asistentes al taller.  

Servicio de refrigerio   

contratado para el taller 

grupal de evaluación.  

 Factura del pedido con 

fecha de entrega. 

Cumplimiento en la 

entrega del pedido de  

refrigerios para el taller. 

11.17 llevar a cabo  el taller 

de evaluación.  

Un evento de evaluación 

didáctica sobre la estrategia, a 

treinta niños de distintas 

comunas convocados.    

Registro audiovisual de la 

actividad. 

niños dispuestos y atentos 

en las actividades del 

taller.   

12. Realizar la 

sistematización de la 

experiencia en una reunión 

de evaluación de resultados 

entre los responsables de la 

estrategia.  

 Una reunión en la que se 

efectúe la evaluación de los 

resultados obtenidos y en la 

que se lleve a cabo, entre los 

responsables de la estrategia, 

unos procesos de reflexión e 

interpretación crítica de la 

experiencia y el registro de 

ésta. 

Documento que, con base 

en las evaluaciones y 

encuestas a los niños 

considerados población 

vulnerable los 

protagonistas de la 

estrategia, de cuenta de 

los aprendizajes y 

construcción de 

conocimientos logrados a 

partir de la misma.  

Colaboración en la 

realización de la 

sistematización y 

organización de los 

resultados arrojados por 

la implementación del 

proyecto. 
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TABLA 16. 

Presupuesto 
 

ACCIONES       COSTOS 

1.1. Solicitar  cinta en la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva, para la 

revisión y discusión de los 

componentes de la 

estrategia.  

Contacto establecido 

con una persona de 

Secretaría de Cultura y 

Turismo  de Neiva, 

para la petición de una 

cita con funcionarios 

encargados de la 

revisión y decisión de 

aprobación de la 

estrategia.  

 Nombre de la persona 

de la Secretaría de 

Cultura y Turismo 

contactada y 

responsable de 

confirmar la cita. 

Concretar la fecha, 

contacto  y cita con 

el delegado de la 

Alcaldía de Neiva 

para la revisión y 

solicitud de 

aprobación de la 

estrategia.  

Llamada a la 

secretaría para 

hacer el 

contacto, $1,800 

(9 minutos)                                                   

Total: $1,800 

1.2 confirmar que la cita 

ha sido concedida. 

Una cita confirmada 

con funcionarios 

secretaría de Cultura y 

Turismo para la 

revisión de la 

estrategia.  

Fecha, lugar y hora 

confirmados de la cita 

en caso de obtenerla, y 

nombres de las 

personas a las que se 

les presentará la 

estrategia.  

Aprobación de la 

cita con el(los) 

encargado(s) de la 

Alcaldía de Neiva. 

Llamada a la 

secretaría para 

confirmar la cita, 

$1,000 (5 

minutos)                                                   

Total: $2,800 

1.3. Preparar todos los 

documentos necesarios 

para la presentación de la 

estrategia ante los 

delegados de la Secretaría 

de Cultura y Turismo  y el 

(las) delegados de la 

Alcaldía de Neiva y las 

personas que van a ejecutar 

la presentación. 

 Serie de documentos 

referentes la estrategia 

preparados para ser 

presentados ante los 

asistentes a la reunión, 

y dos personas 

informadas y 

preparadas para 

explicarlo ante estos. 

Nombres de los 

responsables de 

presentar la estrategia  

ante la Alcaldía 

Municipal, carpetas 

con documentos de 

preparación de la 

reunión para éstos y 

carpetas con 

documentos de 

presentación de la 

estrategia para los 

asistentes. 

Asistencia de los 

funcionarios de la 

Alcaldía Municipal 

y la Secretaria de 

Cultura y Turismo 

de Neiva a la 

reunión de 

presentación del 

proyecto. 

Impresión 

documentos: 

$28,000                                                  

Total: $28,000 

1.4 Asistir a la reunión con 

delegados de la Secretaría 

de Cultura y Turismo y los 

delegados de la Alcaldía 

Municipal el proyecto ante 

éstos, y efectuar la 

solicitud de su aprobación. 

Una reunión de 

presentación y 

revisión de la 

estrategia a la que 

asistan los 

responsables de éste y 

los delegados de la 

Alcaldía Municipal y 

la Secretaría de 

Cultura y Turismo de 

Neiva, para la tarea de 

análisis y aprobación 

de ésta. 

Acta de la reunión 

ejecutada donde se le 

da vía libre a la 

estrategia.  

visto bueno de la 

estrategia  por 

parte de los 

delegados de la 

Alcaldía municipal 

y la Secretaría de 

Cultura y Turismo 

de Neiva.  

Impresión 

documentos: 

$5,000  

desplazamientod

e los expositores 

del proyecto 

hasta la 

Secretaría de 

Cultura: $ 

10,000                                                 

Total: $15,000 

1.5.  Confirmar respuesta 

de la Alcaldía Municipal 

de Neiva y de la Secretaría 

de Cultura y turismo frente 

a la decisión de dar vía 

libre  la estrategia de 

comunicación.  

Respuesta confirmada 

de la Alcaldía 

Municipal de Neiva y 

de la Secretaría de 

Cultura y Turismo en 

cuanto a la aprobación 

de la estrategia.  

 Acta de aprobación y 

aval de la estrategia 

firmada por el 

encargado de la 

Alcaldía Municipal de 

Neiva y del encargo de 

la Secretaría de 

Cultura y Turismo.   

Firma de 

aprobación de la 

estrategia  por 

parte de todos los 

delegados 

encargados. 

Llamada a la 

alcaldía (5 

minutos) 

Municipal: $ 

1,000 

Impresión del 

acta: $5,00 

Total: $ 1,500 
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1.6. Efectuar reuniones 

secundarias en caso de 

solicitud de 

modificaciones a la 

estrategia y para ultimar 

los procedimientos o 

trámites necesarios para su 

ejecución. 

Trámites requeridos 

para la formalización 

de la aprobación y 

aval de la estrategia 

por la Alcaldía 

Municipal de Neiva y 

la Secretaria de 

Cultura y Turismo 

Municipal.  

Actas de segundas 

reuniones, documentos 

y registro escrito de 

trámites de aprobación 

y modificaciones 

hechas a la estrategia 

Identificación de 

cambios y 

modificaciones a la 

estrategia que no 

alteren la ejecución 

de ésta.  

Transporte: $ 

16,000  (taxi)                          

Total : $16,000 

2.1. Elegir a las personas 

que llevarán a cabo durante 

un bimestre el estudio de 

observación y diagnóstico 

de conocimiento  sobre 

problemática social, 

actividades realizadas por 

los niños actualmente, los 

campos culturales que más 

llaman la atención de la 

población infantil, la 

participación de los niños 

en los talleres y 

actividades culturales y la 

percepción que tienen 

sobre las actividades 

realizadas por los gestores 

culturales en cada una de 

sus comunidades.  

Un grupo de 2 

personas que, durante 

2 meses, ejecuten el 

estudio de observación 

diagnóstico. 

 Listado con los 

nombres, datos y 

asignación de 

responsabilidades de 

las dos personas 

elegidas y  avaladas 

por  la Secretaría de 

Cultura y Turismo 

municipal, la Alcaldía 

de Neiva y el Consejo 

Municipal de Cultura.  

Participación de  

las personas 

avaladas por las 

entidades 

encargadas para la  

ejecución del 

estudio. 

Transporte: 

$50,000 (taxi)                        

Total: $50,000 

2.2. Realizar investigación 

a través de entrevistas y 

otros medios de 

recolección de información 

como diarios de campo y 

encuestas el diagnóstico 

entre niños considerados 

población infantil 

vulnerable de diferentes 

comunas de Neiva.  

2.2. Un estudio 

investigativo de dos 

meses que se 

concentre en los 

puntos de evaluación 

determinados. 

Registro completo de 

los puntos evaluados, 

resultados obtenidos e 

información completa 

recolectada. 

Asistencia 

continúa a la los 

talleres y 

actividades dadas 

con el fin de 

recolectar 

información.  

 Impresión 

memorias: 

$12,000     

Total: $12.000 

2.3. Realizar una reunión 

con responsables de la 

estrategia, responsables del 

estudio investigativo y 

demás personas 

involucradas en el diseño 

de la estrategia para 

evaluar el nivel de 

conocimiento de los niños 

sobre los temas propuestos 

y la relevancia que tienen 

los asuntos culturales para 

ellos.  

 Una reunión de 

evaluación de los 

resultados e 

información 

recolectada por el 

estudio de 

investigación 

desarrollado. 

Registro escrito de los 

puntos centrales y 

conclusiones de la 

reunión. 

Asistencia de los 

planeadores, 

pedagogos, 

gestores culturales 

y personas  

encargadas de la 

fase de diseño de 

la estrategia  a las 

reuniones 

evaluativas del 

proceso. 

Transporte: 

$14,000 (taxi)                        

Total: $14,000 
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3.1. Seleccionar un grupo 

de niños de una de las 

comunas consideradas 

“zonas rojas”, interesados 

en participar en la 

construcción y 

presentación de la obra de 

teatro en las diferentes 

Instituciones Educativas.  

10 Niños de una 

comuna considerada 

“zona Roja”, que 

quieran trasmitir un 

mensaje y participar 

en la elaboración y 

presentación de la 

obra.  

 Lista de contactos de 

los niños que 

posiblemente 

participen la obra.  

Colaboración por 

parte de los niños 

de esa determinada 

comuna, para su 

participación en la 

obra.  

Transporte: 

$14,000 (taxi)                        

Total: $14,000 

3.2. Contactar, entrevistar 

y lograr un acercamiento 

con los niños que puedan 

ser los actores de la obra.    

10 niños de la 

población infantil 

vulnerable de Neiva, 

entrevistados, actores 

y constructores de la 

obra. 

 Registro audiovisual 

y escrito de las 

entrevistas realizadas a 

diez posibles niños 

protagonistas de la 

obra. 

Conseguir a los 

niños que 

participen en la 

obra, lograr su 

colaboración y 

atención.  

Llamadas: $ 

6,000 (3 minutos 

por cada niño) 

transporte: $ 

30,000  

Misceláneos: 

$10,000          

Total: $46,000 

3.3. Definir objetivos, 

temas a tratar y plan 

ensayos de la obra teatral 

“El opita” de 

sensibilización, primer 

acercamiento  y 

convocatoria a la 

población infantil en 

condiciones de 

vulnerabilidad en las 

diferentes instituciones 

Educativas de Neiva.  

 Un objetivo general 

de la obra teatral, 3 

objetivos específicos, 

4 temas centrales a 

tratar y  un plan de 

plantación y desarrollo 

de la misma.  

Documento de 

planteamiento de 

objetivos, cronograma 

de realización y  

guiones de la obra.  

Identificación 

oportuna y clara de 

los objetivos, 

temas a tratar y 

plan de desarrollo 

de la obra de 

sensibilización y 

convocatoria a los 

niños.  

  

3.4. Definir lugares, horas 

y fechas de ensayo de la 

obra. 

Lugares, fechas y 

horarios confirmados 

en las que se harán los 

ensayos de la obra. 

Acta para la 

producción de la obra 

en la cual se estipulen 

los tiempos, lugares y 

fechas confirmadas 

para sus 

presentaciones. 

Cumplimiento de 

horarios y fechas 

por parte de los 

actores y actrices 

de la obra. 

Llamadas: 

$6,000                           

Impresión carta: 

$200                              

Total $6,200 

3.5. Contratar vestuario y 

escenografía para 

presentación de la obra.  

Un gestor cultural 

contratado para 

alquilar la ropa y la 

escenografía para los 

niños y la presentación 

de la obra.  

Documento, firmado 

por el responsable de 

la obra y el prestador 

del servicio. 

Cuidado de la 

escenografía y el 

vestuario.  

alquiler vestuario 

y escenografía 

(X las 94 

presentaciones): 

$950,000 

Total: $950,000 

3.6. Presenciar y revisar a 

nivel interno la calidad e 

impacto potencial de la 

obra teatral realizada.  

Una visualización y 

revisión grupal de la 

obra. 

Acta de la reunión de 

los responsables de la 

obra y la estrategia 

una vez observado por 

todos y se apruebe su  

presentación al 

público docente. 

Realización de la 

obra teatral en su 

totalidad. 

Llamadas: $ 

3,000  

transporte: $ 

10,000  

papelería: $5,000   

Total: $ 18,000                                                      
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4.1. Solicitar  permiso en 

las noventa y cuatro  

Instituciones Educativas 

para  la realización del 

evento de sensibilización y 

convocatoria a los talleres 

que se realizaran 

enfocados a la población 

infantil en condiciones de 

vulnerabilidad en la ciudad 

de Neiva.  

Noventa y cuatro 

cartas solicitando 

permiso de manera 

formal de lugar, hora y 

fecha de  realización 

del evento. 

Cartas a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, la Secretaría 

de Cultura y Turismo 

y la Alcaldía de Neiva, 

dirigida a los rectores 

(as) de las 

Instituciones 

Educativas,  

informándoles sobre la 

estrategia y la 

ejecución del evento 

de convocatoria y los 

talleres para los niños  

y solicitando el lugar y 

la fecha en que se 

podría realizar el 

evento. 

Atención por parte 

de todos los 

directivos y 

rectores de las 

Instituciones 

Educativas 

Impresiones: $ 

18,800Transport

e: 131,600Total: 

$ 150,400 

4.2. Definir lugar, hora y 

fecha de las  

presentaciones por 

Institución Educativa.  

 Al menos el 60% de 

las fechas, lugares y 

horarios  confirmados 

para las 

presentaciones de la 

obra.  

Planilla de 

Instituciones 

Educativas, donde se 

confirman el lugar, 

hora y fecha de 

desarrollo del evento 

de convocatoria a 

niños.  

Disponibilidad de 

lugares, horarios y 

fechas en la 

totalidad de 

Instituciones 

Educativas.  

Impresiones: $ 

2,000 

Llamadas: $ 

8,000 

Total: $ 10,000 

4.3. Contactar a cada padre 

de familia de los niños que 

participaran en la obra, 

para contar con su 

aprobación y colaboración.  

 Diez padres y/o 

madres de familia, 

informados del evento 

y de acuerdo con la 

participación de sus 

hijos en la obra teatral.   

Confirmación de los 

diez padres de familia, 

vía telefónica y 

registro escrito de 

cada una de las 

llamadas con nombres.  

Contar con la 

aprobación y 

colaboración de los 

diez padres de 

familia. 

Impresiones: $ 

2,000 

Llamadas: $ 

4,000 

Total: $ 6,000 

4.4. Contratar servicio de 

transporte  para movilizar 

a  los niños y responsables 

de la realización del 

evento. 

Un servicio de 

transporte contratado 

para el traslado de  los 

niños y responsables 

del evento en los 

colegios, según 

trayectos horas y 

fechas. 

Documento de 

contratación del 

servicio de transporte. 

 Servicio oportuno 

de la empresa de 

transporte para los 

traslados.  

Transporte: $ 

12,000 (por hora 

x 7 horas)  

Total: $ 852,000 

4.5. Diseñar cronograma 

de actividades y temas o 

puntos centrales a tocar en 

la presentación del  evento 

en cada una de las 

Instituciones Educativas.  

 Un cronograma de 

actividades para el 

evento que especifique 

los temas a tocar en él 

antes de presentar la 

obra.  

Cronograma de 

actividades y plan de 

ejes temáticos del 

evento, con asignación 

de responsabilidades 

para cada presentador. 

Cumplimiento 

completo del 

cronograma 

realizado para el 

evento en todos las 

Instituciones 

Educativas.  

Impresión: $ 600 

Total: $ 600 
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4.6 Contratar a un gestor 

cultural, para que provea la 

escenografía y el vestuario 

de los actores y actrices de 

la obra teatral.  

 Un gestor cultural 

contratado para que 

provea la escenografía 

y vestuario de los 

actores para la 

realización de la obra 

en todas las 

instituciones.  

Documento de 

contratación de los 

servicios de vestuario 

de escenografía.  

Cumplimiento y 

compromiso del 

proveedor del 

servicio.  

Llamada: $1,000 

Alquiler 

escenografía y 

vestuario : $ 

350,000 

Total: $ 351,000 

4.7 Realización del evento 

según el cronograma 

establecido en los días y 

horas  fijados por cada uno 

de las directivas de las 

instituciones Educativas. 

 Noventa y cuatro 

eventos donde se 

presenta la obra “El 

opita” ejecutados el 

día y hora 

establecidos. 

 registro audio visual 

de cada uno de los 

eventos,  realizados y 

de las reacciones de 

los niños con 

determinadas 

situaciones mostradas 

durante la obra teatral.  

Cumplimiento de 

las acciones 

específicas que 

deben ejecutarse 

para el éxito de los 

eventos.  

Realización del 

evento (detalles 

de última hora).                                                           

Botellas de 

gaseosa (X5)  

para repartir a 

niños que 

participan en la 

obra, c/u: $ 

4.000  

Total: $ 20,000  

5.1  Contactar a la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo para solicitar 

permiso, para el uso del 

salón social que existe en 

sus instalaciones.  

Una solicitud formal a 

la Secretaría de 

Cultura y Turismo de 

Neiva, solicitando el 

salón, especificando 

hora y fecha de 

realización.  

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, explicitando 

la duración del taller y 

solicitando un salón de 

la plante física de la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo.  

Aprobación y 

asignación  de la 

locación para la 

realización del 

taller a gestores.  

Impresión: $200 

Total: $200 

5.2 contactar al encargado 

de los gestores culturales 

de la Secretaría de Cultura 

y Turismo para conseguir 

la base de datos de 

gestores culturales y hacer 

la convocatoria para el 

taller.  

Una solicitud al 

encargado de gestores 

culturales de la 

Secretaria de Cultura y 

Turismo solicitando la 

base de datos de los 

gestores inscritos a 

ella.  

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, solicitando la 

base de datos de los 

gestores culturales 

inscritos a la 

Secretaría de Cultura y 

turismo.  

Disposición de la 

Secretaría de 

Cultura y Turismo 

a proporcionar la 

información 

solicitada.   

 Llamada: 

$1,000 

Impresiones: $ 

200 

Total: $ $1,200 

5.3 Según la base de datos, 

contactar a los gestores 

culturales registrados en 

ella.  Por medio de 

llamadas telefónicas a los 

números que allí aparecen 

y como segunda opción 

correos electrónicos a los 

Mails que allí registraron.  

Ciento trece gestores 

culturales contactados, 

informados vía 

telefónica y 

electrónica, 

informados sobre la 

hora, fecha y lugar de 

realización del taller 

especialmente 

realizado para ellos.  

Lista de asistencia, 

con relación a los 

gestores convocados y 

a los gestores 

asistentes.  

 interés de los 

gestores culturales 

y asistencia al 

taller realizado.  

Llamadas: 

$45,200 

Papeleria: $ 

8,000 

Total: $53,200 
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5.4. Elaborar lista de los 

posibles expertos a cargo 

de diseñar y llevar a cabo 

el  taller de capacitación 

para los gestores culturales 

(un experto en el asunto 

social y cultural que pueda 

hacer evidente la relación 

que aquí se presenta, así 

como un experto que 

conozca las leyes y normas 

culturales)  

Datos de dos 

psicopedagogos y un 

sociólogo  y 

funcionario del 

Ministerio de Cultura.  

Lista de contactos de 

posibles expertos a 

cargo de diseñar y 

llevar a cabo el taller 

de capacitación para 

docentes. 

Colaboración y 

disponibilidad de 

los  expertos. 

Psicopedagogo 

($180.000 x hora 

de taller x 3 

horas) Total: 

$540.000 

Sociólogo  y 

funcionario del 

Ministerio de 

Cultura. 

($200.000 x hora 

x 3 horas) Total: 

$600.000 + 

tiquetes aéreos 

($217.620 ida y 

regreso)   

 

Total general: $ 

1,267.620 
     

5.5. Elaborar términos de 

referencia para su 

contratación. 

Términos de 

referencia elaborados 

para cada uno de los 2 

expertos a contratar. 

 Términos de 

referencia. 

Elaboración total 

de los términos de 

referencia 

necesarios para la 

contratación. 

  

5.6. Contratar a los 

expertos que desarrollarán 

el  taller para gestores 

culturales. 

Dos expertos 

contratados para el 

diseño y desarrollo de 

las actividades 

desarrolladas con los 

gestores. 

 Contratos con firmas 

de director (a) del 

proyecto y de los 

expertos. 

Contratación  de 

los expertos que 

desarrollarán el 

taller. 

Psicopedagogo y 

Sociólogo  y 

funcionario del 

Ministerio de 

Cultura 

Total general: $ 

1`267.620 

5.7. Diseñar taller.  Un taller para 

gestores culturales, 

diseñado de acuerdo a 

los resultados 

obtenidos en el 

trabajado de 

investigación y 

análisis con los niños 

y cifras y estudios 

previos, realizados por 

la Secretaría de 

Cultura y Turismo y la 

Alcaldía de Neiva. 

Plan de ejecución del  

taller que especifique 

cada detalle de éstos: 

tiempos de 

actividades, temáticas 

a tratar, diseño de 

actividades lúdicas, 

materiales requeridos, 

presupuesto solicitado, 

etc. 

Diseño completo 

del taller a realizar. 

Impresión de 

material de 

repartición: $ 

50.000  

papeleria: $ 

25,000                                                        

Total: $ 75.000 

5.8. Comprar el material 

educativo requerido por los 

expertos para la ejecución 

del taller. 

Materiales educativos 

solicitados adquiridos.  

Recibos de compra o 

alquiler. 
Compra a tiempo 

de los materiales 

educativos 

necesarios para el 

taller. 

  

59. comprar tiquete de 

avión para el experto que 

viene desde Bobota 

 un tiquete de avión 

ida y vuelta Bogotá- 

Neiva- Bogotá 

Recibo de pago de 

compra del tiquete ida 

y vuelta. 

Comprar los 

tiquetes a tiempo. 

 

Tiquete de avión, 

ida y vuelta: 

$217.620  

Total: $217.620  
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5.10. Contratar servicio de 

refrigerio en Neiva para 

gestores y demás personas 

asistentes al taller.  

5.10.  Servicio de 

refrigerio   contratado 

para el taller.  

5.10. Factura del 

pedido con fecha de 

entrega. 

Cumplimiento en 

la entrega del 

pedido de  

refrigerios para el 

taller. 

  

Refrigerios: $ 

2.500 c/u x 130 

Total: $ 325.000 

5.11. Llevar a cabo el taller 

durante un día. 

Un taller exitosamente 

llevado a cado, 

durante un día. 

Memorias del  taller y 

lista de asistentes. 

Cumplimiento de 

las acciones 

especificas que 

logren el éxito del 

evento. 

Talleristas, 

refrigerios, 

material para 

desarrollar el 

taller. 

Total general 

para la 

realización de 

éste taller 

Total general: 

$1,780,820 

6.1. Contactar a la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo para solicitar 

permiso, para el uso del 

salón social que existe en 

sus instalaciones.  

Una solicitud formal a 

la Secretaría de 

Cultura y Turismo de 

Neiva, solicitando el 

salón, especificando 

hora y fecha de 

realización.  

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura, explicitando 

la duración del evento 

de cierre del taller y 

solicitando un salón de 

la planta física de la 

Secretaría de Cultura y 

Turismo.  

Aprobación y 

asignación  de la 

locación para la 

realización del 

evento de cierre 

del taller a 

gestores.  

Llamada: 

$1,000Impresión

: $200Total: 

$1,200 

6.2. Contactar a distintas 

personalidades de la 

ciudad como el alcalde, la 

secretaria de Cultura y 

Turismo, reconocidos 

folcloristas de la región y 

medios de comunicación 

locales.  

Veinte invitaciones 

formales, marcadas 

para cada persona 

invitada al evento de 

cierre del taller. 

Lista formal de 

invitados al evento. 

Invitaciones diseñadas 

con lugar, hora y 

fecha.  

Disponibilidad de 

las personas 

invitadas al evento.  

Tarjetas de 

invitación: 

$22,000 (docena 

x 2) 

Total: $44,000 

6.3. Seleccionar un grupo 

de niños que hagan parte 

del grupo de danzas de uno 

de los gestores culturales 

para que amenice el evento 

con una danza. 

Ocho niños y niñas de 

un grupo de danza 

dirigido por un gestor 

cultura que asistió al 

taller.  

Registro audiovisual 

del montaje de danza 

realizado por los 

niños.  

Contar con la 

aprobación de los 

papás de los niños 

que harán el 

montaje. 

Caseth para 

video grabadora: 

$ 11.500 

Gaseosa (x2) 

para los niños: 

$8,000 

Total: $19.500 

6.4. Diseñar la 

programación a seguir para 

el evento.  

Una programación 

aprobada del evento, 

donde se establecen 

las actividades a 

seguir durante éste. 

Programación oficial  

del evento con 

actividades y horarios. 

Cumplimiento a 

cabalidad del 

evento dentro de 

los horarios 

establecidos en la 

programación. 

Impresión: $200 

Total: $200 

6.5. Contratar sonido para 

el evento.  

Una persona 

encargada de manejar 

los equipos de sonido, 

durante el evento. 

 Contrato con firmas 

del director (a) del 

evento.  

Prestación 

oportuna y correcta 

del servicio de 

sonido. 

Alquiler de 

sonido: $180,000 

Total: $ 180,000 
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6.7 Llevar a cabo el evento 

siguiendo el cronograma 

establecido. 

un evento de 

finalización del taller 

de gestores 

exitosamente llevado a 

cado  siguiendo el 

cronograma y 

actividades 

establecidas.   

Acta firmada por los 

responsables del taller, 

uno de los 

representantes de los 

gestores culturales y 

dos delegados uno de 

la secretaría de 

Cultura y Turismo y 

otro de la  Alcaldía.  

Cumplimiento de 

las acciones 

especificas que 

logren el éxito del 

evento. 

Papeleria: $ 

5,000 

Imprevistos : $ 

15,000 

Total: $20,000 

7.1. Definir objetivos del 

cuadernillo infantil y los 

contenidos clave de éste. 

3 objetivos del 

cuadernillo definidos 

y al menos 5 temáticas 

centrales a explicar a 

través de él. 

 Documento que 

especifique los 

objetivos del 

cuadernillo infantil, y 

que contenga la 

información esencial 

que debe ser incluida 

en éste y demás 

parámetros de diseño.  

Identificación 

oportuna de los 

objetivos y el 

contenido de los 

cuadernillos. 

Impresión: $200 

Total: $200 

7.2 Contactar posibles 

diseñadores de éste tipo de 

productos impresos lúdicos 

para niños. 

Cinco posibles 

diseñadores del 

cuadernillo 

contactados. 

Lista de diseñadores 

contactados y precio 

tentativo impuesto por 

cada uno. 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Llamada para 

contactar a 

posible 

diseñador: $ 

1.500                                    

Total: $ 1.500 

7.3 Escoger diseñador de 

medios impresos infantiles, 

contactarlo para efectuar 

su contratación y 

entregarle el documento 

del punto 6.1 de 

indicadores, así como un 

documento resultante del 

taller realizado con 

gestores culturales. 

Un diseñador 

escogido, contactado y 

contratado para el 

diseño del cuadernillo. 

Contrato firmado por 

responsables del 

cuadernillo con fecha 

fija de entrega del 

producto. 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

  

7.4. Diseñar cuadernillo. Un cuadernillo infantil 

diseñado de acuerdo 

con los parámetros de 

diseño exigidos. 

Revisión del diseño 

digital del cuadernillo 

infantil. 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Diseño del 

cuadernillo: $ 

100.000        

 Total: $100.000 

7.5. Imprimir los 

cuadernillos para cada niño 

asistente a los doce 

eventos a realizarse. 

(Véase componente 7). 

Cuatrocientos 

cuadernillos impresos 

de acuerdo con los 

parámetros de 

impresión exigidos. 

Revisión de los 

cuadernillos una vez 

impresos. 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Impresión de 

cuadernillos: $ 

5.000 c/u   ( x 

400)                                                    

Total: $ 900,000 

7.6. Distribución de los 

cuadernillos en los talleres 

por comunas.   

Cuatrocientos 

cuadernillos repartidos 

durante la realización 

de los doce talleres en 

las doce comunas de 

la ciudad.  

Cuadernillos impresos, 

listos para ser 

repartidos.  

Cantidad de 

cuadernillos 

demandados versus 

cantidad de 

cuadernillos 

impresos.  
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8.1 Contactar encargado de 

espacios públicos de la 

oficina de planeación 

municipal de Neiva. 

 Solicitud formal a la 

oficina de planeación 

municipal de Neiva, 

pidiendo permiso por  

doce áreas comunes en 

las diferentes comunas 

de Neiva. 

Carta a nombre del 

Consejo Municipal de 

Cultura y gestores 

culturales. 

Aprobación y 

designación de las 

locaciones donde 

se llevaran a cabo 

las actividades por 

comunas.  

Llamada: $ 

1,000 

impresión: $200 

Total: $1,200 

8.2.  Establecer 

cronograma de actividades, 

por comuna, hora, lugar y 

fechas. 

8.2. Un cronograma 

que establece y 

especifica, hora, 

lugares y fechas de 

realización de los 

talleres con la 

población infantil en 

condiciones de 

vulnerabilidad por  

comuna. 

 Cronograma de 

actividades y plan de 

ejes temáticos de los  

eventos, con 

asignación de 

funciones para cada 

responsable de los 

eventos. 

Cumplimiento del 

cronograma 

establecido. 

  

8.3. Elaborar lista de los 

gestores culturales 

interesados en participar en 

los eventos por comuna y 

actividad. 

Veinte gestores 

culturales inscritos en 

lista para participar y 

organizar las 

actividades a 

desarrollar en cada 

una de las diez 

comunas.  

Lista de gestores, 

organizada por 

comuna, actividad y 

gestor cultural 

responsable.  

Interés y 

disponibilidad de 

los gestores 

culturales para la 

realización de los 

eventos.   

Impresión: $500 

Total: $500 

8.4. Contratar sonido para 

los eventos. 

Una persona 

contratada para 

manejar los equipos de 

sonido, en los doce 

eventos.  

 Contrato con firmas 

del director (a) de la 

estrategia y el 

proveedor del servicio.  

Prestación 

oportuna y correcta 

del servicio de 

sonido. 

alquiler de 

sonido (x 12 

eventos): 

$1800,000 

Total: $ 

1800,000 

8.5. Contactar a la persona 

encargada del Instituto de 

Recreación y Deporte de 

Neiva (INDER) para 

solicitar personas de apoyo 

en logística para los 

eventos.  

Solicitud formal a la 

persona encargada del 

INDER, pidiendo el 

apoyo de algunas 

personas, en funciones 

logísticas para el 

evento.  

Carta formal dirigida 

al director del INDER, 

a nombre del Consejo 

Municipal de Cultura, 

pidiendo recursos 

humanos para el 

desarrollo de las doce 

actividades.  

Colaboración de 

las directivas de 

esta institución.   

Llamada: $ 

1,000 

impresión: $200 

Total: $1,200 

8.6. Contactar a delegado 

de la Policía Municipal, 

para pedir apoyo en 

seguridad, durante la 

realización del evento en 

las diferentes comunas de 

Neiva.  

Solicitud formal al 

delegado de la policía 

para pedir apoyo en 

temas de seguridad 

durante el desarrollo 

de los eventos y 

actividades.  

Carta formal en 

nombre del Consejo 

Municipal de Cultura, 

al delegado de la 

policía municipal 

solicitando apoyo en 

seguridad para la 

realización de los 

eventos. 

Presencia oportuna 

de la policía  

Llamada: $ 

1,000 

impresión: $200 

Total: $1,200 

8.7  Diseño de objetivos de 

los talleres y actividades 

por comuna y  temáticas 

especificas.   

 3 objetivos 

específicos al menos 5 

temáticas, 

desarrolladas por 

medio de diferentes 

actividades el día del 

evento. 

Documento donde se 

estipula y especifican 

las temática, objetivos 

y pretensiones de estas 

actividades realizadas. 

El cumplimiento a 

cabalidad de las 

actividades 

propuestas. 
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8.8. Convocatoria a los 

gestores culturales 

interesados en participar en 

los eventos, por medio de 

la base de datos dada por 

el Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva. 

Quince gestores 

culturales, informados 

e interesados en asistir 

al evento y apoyar el 

mismo. 

Lista de gestores  

asistentes y 

colaboradores en los 

eventos. 

Asistencia y apoyo 

de los gestores 

culturales a los 

eventos y 

actividades.  

Llamadas: 

$3,000 

papelería: $2,000 

Total: $5,000 

8.9. Contactar un artista 

grafico para conseguir 

escenografía, para los 

espacios públicos en donde 

se llevaran a cabo los 

talleres en las diferentes 

comunas con la población 

infantil en condiciones de 

vulnerabilidad  de Neiva.  

 Un artista plástico 

contratado  para  

alquilar la 

escenografía.  

 Artista plástico 

contratado y 

confirmado. 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega por parte  

del artista plástico. 

Alquiler de 

escenografía: 

$500,000 

Total: $500,000 

8.10. Diseño de 

programación de cada 

taller por  actividades. 

Una programación 

diseñada, 

especificando hora, 

actividades y espacios 

para la realización. 

Documento oficial 

donde se especifique 

la duración y hora de 

cada actividad 

realizada durante cada 

jornada de taller en 

cada una de las 

comunas. 

Cumplimiento de 

los horarios 

propuestos en la 

programación.  

Impresión: $200 

Total: $200 

8.11. Contactar a experto 

en lúdica e infancia para 

que diseñe los talleres a 

realizar en cada comunas, 

según temáticas 

especificas.   

Un experto contratado 

para diseñar los 

talleres que se 

realizaran con los 

niños en cada una de 

las comunas. 

Contrato firmado por 

el encargado de la 

estrategia  el prestador 

del servicio.  

Cumplimiento de 

la labor del 

experto, en la 

elaboración y 

pertinencia de los 

talleres. 

diseño de talleres 

por experto: 

$400,000 

Total: $400,000 

8.12. Diseño y realización 

de encuesta para aplicar a 

algunos de los niños 

asistentes que participen en 

el taller realizado. 

Una encuesta, 

realizada a los niños 

asistentes al evento 

que permita conocer 

las percepciones que 

se tuvieron con 

respecto a éste.  

Cuestionario de la 

encuesta, revisado, 

pertinente con la 

consecución de los 

objetivos de la 

estrategia y aprobado. 

Colaboración de 

los niños frente a 

la encuesta. 

Papelería para 

realización de 

encuestas: $ 

12.000                                 

Total: $ 12.000                                         

Lapiceros 

(docena x3) : $ 

7.500                                  

Total: $22,500                                            

Total General: 

$ 34,500 

8.13. Llevar a cabo los 

talleres por las comunas 

siguiendo el cronograma 

establecido. 

Doce talleres 

exitosamente llevados 

a cado  siguiendo los 

cronogramas y 

actividades 

establecidas.   

Registro fotográfico 

de los talleres.  

Cumplimiento de 

las acciones 

especificas que 

logren el éxito del 

evento. 
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9.1. Definir objetivos y 

contenidos que debe tener 

el afiche para la población 

infantil vulnerable.  

Objetivo e 

información d para 

incluir en el afiche 

definidos. 

Documento que 

especifique objetivos, 

información esencial 

que debe ser incluida 

en el afiche y demás 

parámetros de diseño 

del afiche. 

Identificación 

oportuna de 

objetivos y 

contenidos del  

afiche para la 

población infantil.  

  

9.2. Contactar posibles 

diseñadores del afiche. 

Cuatro posibles 

diseñadores del afiche 

contactados. 

Lista de diseñadores 

contactados y precio 

tentativo impuesto por 

cada uno. 

 Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Llamadas a 

diseñadores: $ 

4.000    

Total: $ 4.000 

9.3 Escoger diseñador del 

afiche, contactarlo para 

efectuar su contratación y 

entregarle el documento 

del punto 9.1. De 

Indicadores. 

Un diseñador escogido 

para la elaboración del 

diseño del afiche. 

Contrato firmado por 

responsables del 

afiche con fecha fija 

de entrega del 

producto. 

 Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Llamada a 

diseñador 

contratado:       

$2.500                                                           

Total: $ 2.500 

Diseño de afiche 

: $ 80.000               

Total: $ 80.000 

Total general: 

82,500 

9.4  Diseñar afiche. Un afiche diseñado de 

acuerdo con los 

parámetros exigidos a 

su diseñador. 

 Revisión del diseño 

digital del afiche 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

  

9.5 Imprimir los afiches 

para cada Institución 

Educativa 

Cien impresos de 

acuerdo con los 

requerimientos 

exigidos al impresor. 

Revisión de los 

afiches una vez 

impresos. 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Impresión de 

afiches : $ 4,500 

(c/u  x 100)    

Total: $450,000 

9.6 Colocar los afiches en 

las carteleras sociales de 

todas  las escuelas 

primarias. 

Noventa y cuatro 

afiches informativos 

puestos en cada 

cartelera social de las 

Instituciones 

Educativas. 

Revisión de los 

afiches pegados en los 

lugares establecidos de 

las Instituciones 

educativas.  

Aprobación de 

publicación de los 

afiches en las 

Instituciones 

Educativas. 

Misceláneos: 

$5,000 

Total: $5,000 

10.1 Definir objetivos y 

contenidos que debe tener 

el afiche para los padres y 

madres de familia que lo 

verán 

Objetivo e 

información a incluir 

en el afiche definido.  

 Documento que 

especifique objetivos, 

información esencial 

que debe ser incluida 

en el afiche y demás 

parámetros de diseño 

del afiche. 

Identificación 

oportuna de 

objetivos y 

contenidos del  

afiche para la 

población infantil.  

  

10.2 Contactar posibles 

diseñadores del afiche. 

Cuatro posibles 

diseñadores del afiche 

contactados. 

Lista de diseñadores 

contactados y precio 

tentativo impuesto por 

cada uno. 

 Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Llamadas a 

diseñadores: $ 

4.000    

Total: $ 4.000 
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10.3 Escoger diseñador del 

afiche, contactarlo para 

efectuar su contratación y 

entregarle el documento 

del punto 9.1. de 

Indicadores. 

Un diseñador escogido 

para la elaboración del 

diseño del afiche. 

Contrato firmado por 

responsables del 

afiche con fecha fija 

de entrega del 

producto. 

 Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Llamada a 

diseñador 

contratado:       

$2.500                                                           

Total: $ 2.500 

Diseño de afiche 

: $ 80.000               

Total: $ 80.000 

Total general: 

82,500 

10.4  Diseñar afiche. Un afiche diseñado de 

acuerdo con los 

parámetros exigidos a 

su elaborador. 

 Revisión del diseño 

digital del afiche 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

  

10.5 Imprimir los afiches 

para cada tienda de barrio 

Doscientos  afiches 

impresos de acuerdo 

con los requerimientos 

exigidos al impresor. 

Revisión de los 

afiches una vez 

impresos. 

Eficiencia y 

puntualidad de 

entrega  por parte  

de los diseñadores 

de la empresa de 

publicidad. 

Impresión de 

afiches : $ 4,200 

(c/u  x 200)    

Total: $840,000 

10.6 Colocar los afiches en 

las tiendas de barrios de las 

diferentes comunas donde 

sea permitido 

doscientos  afiches 

informativos puestos 

en puertas de las 

tiendas de barrio 

Revisión de los 

afiches pegados en los 

lugares establecidos.  

Aprobación de 

publicación de los 

afiches en las 

diferentes tiendas. 

Misceláneos: 

$5,000 

Total: $5,000 

11.1 Realizar entrevistas a 

30 niños que asistieron a 

los talleres en distintas 

comunas, preguntarles a 

cerca de lo que pudieron 

ver y aprender ese día y 

cómo creen que todas las 

expresiones artísticas 

pueden servirles.  

treinta niños que den 

cuenta de haber 

pasado por un proceso 

lúdico corto, que les 

permitió reconocer el 

poder de la cultura 

mas allá de las 

expresiones artísticas 

y los hizo encontrar 

una alternativa más de 

vida.  

Registro de los 

resultados de los 

talleres cognitivos y 

prácticos dados a los 

niños de considerados 

población infantil 

vulnerable.  

Participación de 

los treinta niños en 

la entrevista, 

gestionando el 

conocimiento 

adquirido del tema 

cultural 

Papelería para 

realización de 

entrevistas: $ 

8.000                                 

Total: $ 8.000    

Transporte: 

$50,000      

Total: 58,000                                  

11.2 Selección de las 

personas encargadas de 

aplicar la entrevista a los 

niños. 

Dos personas 

encargadas de realizar 

las entrevistas a los 

niños, 

Acta de compromiso 

con las firmas de las 

dos personas 

encargadas de las 

entrevistas  

Cumplimiento a 

cabalidad de las 

entrevistas. 

Impresión: $200 

Total: $200 

11.3 Diseño de 

cuestionario de entrevista  

Un cuestionario de 

preguntas para aplicar 

a treinta  niños 

coherente con la 

estrategia y enfocado a 

la información que se 

desea obtener. 

Guión de entrevista 

revisado y aprobado.  

Asistencia de todos 

los niños 

convocados a la 

evaluación.  

  

11.4 Selección de los 

treinta niños que 

participaran en la 

entrevista.  

Treinta niños a los que 

se les realizo la 

entrevista de 

evaluación de impacto 

de la estrategia.  

Cuestionario de 

entrevista aprobado y 

aplicado. 

Cumplir con el 

número total de 

entrevistas 

propuestas.  
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11.5 Aplicación de la 

entrevista de evaluación de 

la estrategia.  

Treinta entrevistas 

realizadas a treinta 

niños, sobre su 

percepción posterior a 

la realización de la 

estrategia.  

Registro en audio y 

transcripción de cada 

una de las entrevistas. 

Niños dispuestos y 

atentos a la 

entrevista.  

Papeleria: $ 

3,000 

Imprevistos : $ 

15,000 

Total: $18,000 

11.6 Evaluar a los veinte 

gestores culturales 

asistentes al taller y a las 

actividades realizada con 

los niños para conocer  

percepciones y 

aprendizajes que tuvo cada 

uno con respecto a los 

recursos lúdicos que 

pueden utilizar para 

trasmitir cultura y para 

sensibilizar a los niños con 

respecto a los temas 

sociales y a la 

movilización ciudadana. 

Veinte gestores 

culturales de Neiva 

informados y 

capacitados con 

respecto a temas de 

gestión cultura, temas 

lúdicos y en 

condiciones de aplicar 

reglas y normas 

políticas a proyectos. 

Así como poder 

trasmitir sus 

conocimientos a los 

otros gestores 

culturales 

Registro de los 

resultados de las 

evaluaciones 

cognitivas y prácticas 

aplicadas a los 

gestores culturales que 

participaron en el 

taller. 

Participación de 

los  20 gestores 

culturales 

asistentes al taller  

para la elaboración 

de la evaluación de 

resultados del 

cumplimiento de 

los objetivos 

trazados para el fin 

de la estrategia. 

  

11.7 Selección de la 

locación en donde se 

realizara la evaluación con 

los niños.   

Un salón alquilado 

para la reunión de 

evaluación con los 

niños. 

Recibo de pago de 

alquiler de salón.  

Lugar escogido del 

agrado de todos los 

niños asistentes.  

Alquiler del 

salón: $250,000 

Total: $250.000 

11.8 Convocar nuevamente 

a los veinte gestores 

culturales que participaron 

en el taller.  

Veinte gestores 

culturales convocados  

a una prueba para 

evaluar la apropiación 

de conceptos y 

contenidos del taller.  

Lista de gestores 

culturales asistentes a 

la evaluación. 

Asistencia de los 

gestores culturales.  

Llamadas: $ 

8,000 

Total: $8,000 

11.9 diseño de evaluación 

a los gestores.  

Un guión de preguntas 

realizadas sobre las 

temáticas vistas en el 

taller, para saber el 

nivel de apropiación y 

percepción de los 

veinte gestores 

culturales convocados 

con respecto a los 

temas planteados en el 

taller. 

Guión revisado y 

aprobado.  

apropiación de las 

preguntas 

realizadas por 

parte de los 

gestores.  

  

11.10 Aplicación de la 

evaluación a gestores 

culturales.  

Veinte evaluaciones 

aplicadas a veinte 

gestores,  sobre su 

percepción y 

apropiación de 

contenidos dados, 

posterior a la 

realización del taller.  

Documentos de 

evaluación de cada 

uno de los gestores 

culturales.  

Disposición de los 

gestores con la 

evaluación. 

Papelería para 

realización de 

evaluación: $ 

8.000                                 

Total: $ 8.000                                         

Lapiceros 

(docena x2) : $ 

7.500                                  

Total: $15,000                                           

Total General: 

$ 23,000 
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11.11 Taller grupal escrito  

a  treinta niños de distintas 

comunas posterior al 

desarrollo de las 

actividades y talleres 

lúdicos, que evalúe la 

apropiación de conceptos 

como, participación 

ciudadana, reflexión, 

relación con los demás e 

identidad cultural.   

Treinta niños de 

diferentes comunas de 

Neiva, que pudieron 

reflexionar acerca de 

su entorno y las 

situaciones que en él 

se presentan.   

lista de niños 

participantes en el 

taller grupal realizado.  

Participación 

activa de los niños 

en el taller de 

evaluación. 

Impresión: $200 

Total: $200 

11.12 Selección de la 

locación en donde se 

realizara la evaluación con 

los niños.   

Un salón alquilado 

para la reunión de 

evaluación con los 

niños. 

Recibo de pago de 

alquiler de salón.  

Lugar escogido del 

agrado de todos los 

niños asistentes.  

Alquiler del 

salon: $250,000 

Total: $250.000 

11.13 Seleccionar treinta 

niños de distintas comunas 

que participen en el taller 

grupal de evaluación. 

Treinta niños 

evaluados 

grupalmente con 

respecto al impacto 

obtenido por medio de 

la estrategia.  

Lista de los niños 

participantes 

confirmados.   

Asistencia de todos 

los niños 

convocados.  

  

11.14 Diseño de 

actividades como juegos y 

ejercicios lúdicos para el 

taller de evaluación grupal 

con los niños. 

Una Guía de 

actividades tales como 

crucigramas en grupo, 

dinámicas y otros 

juegos para aplicar a 

treinta  niños, 

coherente enfocada en 

obtener información a 

cerca de la 

apropiación de 

conceptos de los 

niños.  

Guión de la actividad 

revisado y aprobado.  

Asistencia de todos 

los niños 

convocados a la 

evaluación.  

Impresión: 

$1,000 

Total: $1,000 

11.15 sacar copias del 

material a utilizar.  

Treinta fotocopias del 

taller escrito para 

aplicar a los treinta 

niños.  

Guión del taller 

aprobado y listo.  

Mala resolución de 

las copias.  

fotocopias: 21,00 

Total: 21,00 

11.16 Contratar servicio de 

refrigerio en Neiva para los 

niños asistentes al taller.  

Servicio de refrigerio   

contratado para el 

taller grupal de 

evaluación.  

 Factura del pedido 

con fecha de entrega. 

Cumplimiento en 

la entrega del 

pedido de  

refrigerios para el 

taller. 

Refrigerios: 

25,00 (c/u x 30): 

$ 75,000 

Total: $75,000  

11.17 llevar a cabo  el 

taller de evaluación.  

Un evento de 

evaluación didáctica 

sobre la estrategia, a 

treinta niños de 

distintas comunas 

convocados.    

Registro audiovisual 

de la actividad. 

Niños dispuestos y 

atentos en las 

actividades del 

taller.   

Caseth para 

video grabadora: 

$ 11.500 

 

Total: $11.500 
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12. Realizar la 

sistematización de la 

experiencia en una reunión 

de evaluación de 

resultados entre los 

responsables de la 

estrategia.  

 Una reunión en la que 

se efectúe la 

evaluación de los 

resultados obtenidos y 

en la que se lleve a 

cabo, entre los 

responsables de la 

estrategia, unos 

procesos de reflexión 

e interpretación crítica 

de la experiencia y el 

registro de ésta. 

Documento que, con 

base en las 

evaluaciones y 

encuestas a los niños 

considerados 

población vulnerable 

los protagonistas de la 

estrategia, de cuenta 

de los aprendizajes y 

construcción de 

conocimientos 

logrados a partir de la 

misma.  

Colaboración en la 

realización de la 

sistematización y 

organización de los 

resultados 

arrojados por la 

implementación 

del proyecto. 

Papelería: 

$8,000 

Total: 8,000 

     

COSTOS FIJOS – 

RECURSOS HUMANOS                                                    
(Psicopedagogo Sociólogo 

EntrevistadoresDiseñador 

gráficoConductor 

Consultor, Pago a 

coordinadores del 

proyecto, apoyo logístico, 

asesoría financiera) Total: 

$ 12,248,120                                                                                                                                    

 

COSTOS 

VARIABLES – 

SUBCONTRATOS(E

mpresa de publicidad ,  

Empresa de 

transportes, 

Contratación 

refrigerios 

contratación sonido, 

escenografía, 

vestuario, 

impresiones, 

Logísticos, 

misceláneas )                                                      

Total: $8,418,300   

     

GRAN TOTAL DEL PROYECTO: $20,666,420 
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TABLA 17. 

Cronograma 
 

                                                 

ACCIONES 
Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 

Mes1

0 

Mes1

1 

Mes1

2 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1. Solicitar cita en la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva, para la 

revisión y discusión de los componentes de la estrategia. 
                                                

1.2 confirmar que la cita ha sido concedida.                                                 

1.3. Preparar todos los documentos necesarios para la presentación de la 

estrategia ante los delegados de la Secretaría de Cultura y Turismo  y el 

(las) delegados de la Alcaldía de Neiva y las personas que van a ejecutar 

la presentación. 

                                                

1.4 Asistir a la reunión con delegados de la Secretaría de Cultura y 

Turismo y los delegados de la Alcaldía Municipal para discutir los 

componentes  del proyecto ante éstos, y efectuar la solicitud de su 

aprobación. 

                                                

1.5.  Confirmar respuesta de la Alcaldía Municipal de Neiva y de la 

Secretaría de Cultura y turismo frente a la decisión de dar vía libre a la 

estrategia de comunicación. 

                                                

1.6. Efectuar reuniones secundarias en caso de solicitud de 

modificaciones a la estrategia y para ultimar los procedimientos o 

trámites necesarios para su ejecución. 

                                                

2.1. Elegir a las personas que llevarán a cabo durante un bimestre el 

estudio de observación y diagnóstico de conocimiento  sobre 

problemática social, actividades realizadas por los niños actualmente, los 

campos culturales que más llaman la atención de la población infantil, la 

participación de los niños en los talleres y actividades culturales y la 

percepción que tienen sobre las actividades realizadas por los gestores 

culturales en cada una de sus comunidades. 
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2.2. Realizar investigación a través de entrevistas y otros medios de 

recolección de información como diarios de campo y encuestas.  y 

diagnóstico entre niños considerados población infantil vulnerable de 

diferentes comunas de Neiva. 

                                                

2.3. Realizar una reunión con responsables de la estrategia, responsables 

del estudio investigativo y demás personas involucradas en el diseño de la 

estrategia para evaluar el nivel de conocimiento de los niños sobre los 

temas propuestos y la relevancia que tienen los asuntos culturales para 

ellos. 

                                                

3.1. Seleccionar un grupo de niños de una de las comunas consideradas 

“zonas rojas”, interesados en participar en la construcción y presentación 

de la obra de teatro en las diferentes Instituciones Educativas. 

                                                

3.2. Contactar, entrevistar y lograr un acercamiento con los niños que 

puedan ser los actores de la obra. 
                                                

3.3. Definir objetivos, temas a tratar y plan ensayos de la obra teatral “El 

opita” de sensibilización, primer acercamiento  y convocatoria a la 

población infantil en condiciones de vulnerabilidad en las diferentes 

instituciones Educativas de Neiva. 

                                                

3.4. Definir lugares, horas y fechas de ensayo de la obra.                                                 

3.5. Contratar vestuario y escenografía para presentación de la obra.                                                 

3.6. Presenciar y revisar a nivel interno la calidad e impacto potencial de 

la obra teatral realizada. 
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4.1. Solicitar  permiso en las noventa y cuatro  Instituciones Educativas 

para  la realización del evento de sensibilización y convocatoria a los 

talleres que se realizaran enfocados a la población infantil en condiciones 

de vulnerabilidad en la ciudad de Neiva. 
                                                

4.2. Definir lugar, hora y fecha de las  presentaciones por Institución 

Educativa. 
                                                

4.3. Contactar a cada padre de familia de los niños que participaran en la 

obra, para contar con su aprobación y colaboración. 
                                                

4.4. Contratar servicio de transporte  para movilizar a  los niños y 

responsables de la realización del evento. 
                                                

4.5. Diseñar cronograma de actividades y temas o puntos centrales a tocar 

en la presentación del  evento en cada una de las Instituciones Educativas. 
                                                

4.6 Contratar a un gestor cultural, para que provea la escenografía y el 

vestuario de los actores y actrices de la obra teatral. 
                                                

4.7 Realización del evento según el cronograma establecido en los días y 

horas  fijados por cada uno de las directivas de las instituciones 

Educativas. 

                                                

5.1  Contactar a la Secretaría de Cultura y Turismo para solicitar permiso, 

para el uso del salón social que existe en sus instalaciones. 
                                                

5.2 contactar al encargado de los gestores culturales de la Secretaría de 

Cultura y Turismo para conseguir la base de datos de gestores culturales y 

hacer la convocatoria para el taller. 
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5.3 Según la base de datos, contactar a los gestores culturales registrados 

en ella.  Por medio de llamadas telefónicas a los números que allí 

aparecen y como segunda opción correos electrónicos a los Mails que allí 

registraron. 

                                                

5.4. Elaborar lista de los posibles expertos a cargo de diseñar y llevar a 

cabo el  taller de capacitación para los gestores culturales (un experto en 

el asunto social y cultural que pueda hacer evidente la relación que aquí 

se presenta, así como un experto que conozca las leyes y normas 

culturales) 

                                                

5.5. Elaborar términos de referencia para su contratación.                                                 

5.6. Contratar a los expertos que desarrollarán el  taller para gestores 

culturales. 
                                                

5.7. Diseñar taller.                                                 

5.8. Comprar el material educativo requerido por los expertos para la 

ejecución del taller. 
                                                

59. comprar tiquete de avión para el experto que viene desde Bobota                                                 

5.10. Contratar servicio de refrigerio en Neiva para gestores y demás 

personas asistentes al taller. 
                                                

5.11. Llevar a cabo el taller durante un día.                                                 

6.1. Contactar a la Secretaría de Cultura y Turismo para solicitar permiso, 

para el uso del salón social que existe en sus instalaciones. 
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6.2. Contactar a distintas personalidades de la ciudad como el alcalde, la 

secretaria de Cultura y Turismo, reconocidos folcloristas de la región y 

medios de comunicación locales. 

                                                

6.3. Seleccionar un grupo de niños que hagan parte del grupo de danzas 

de uno de los gestores culturales para que amenice el evento con una 

danza. 

                                                

6.4. Diseñar la programación a seguir para el evento.                                                 

6.5. Contratar sonido para el evento.                                                 

6.7 Llevar a cabo el evento siguiendo el cronograma establecido.                                                 

7.1. Definir objetivos del cuadernillo infantil y los contenidos clave de 

éste. 
                                                

7.2 Contactar posibles diseñadores de éste tipo de productos impresos 

lúdicos para niños. 
                                                

7.3 Escoger diseñador de medios impresos infantiles, contactarlo para 

efectuar su contratación y entregarle el documento del punto 6.1 de 

indicadores, así como un documento resultante del taller realizado con 

gestores culturales. 

                                                

7.4. Diseñar cuadernillo.                                                 

7.5. Imprimir los cuadernillos para cada niño asistente a los doce eventos 

a realizarse. (Véase componente 7). 
                                                

8.1 Contactar encargado de espacios públicos de la oficina de planeación 

municipal de Neiva. 
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8.2.  Establecer cronograma de actividades, por comuna, hora, lugar y 

fechas. 
                                                

8.3. Elaborar lista de los gestores culturales interesados en participar en 

los eventos por comuna y actividad. 
                                                

8.4. Contratar sonido para los eventos.                                                 

8.5. Contactar a la persona encargada del Instituto de Recreación y 

Deporte de Neiva (INDER) para solicitar personas de apoyo en logística 

para los eventos. 

                                                

8.6. Contactar a delegado de la Policía Municipal, para pedir apoyo en 

seguridad, durante la realización del evento en las diferentes comunas de 

Neiva. 

                                                

8.7  Diseño de objetivos de los talleres por comuna y  temáticas 

especificas. 
                                                

8.8. Convocatoria a los gestores culturales interesados en participar en los 

eventos, por medio de la base de datos dada por el Secretaría de Cultura y 

Turismo de Neiva. 

                                                

8.9. Contactar un artista grafico para conseguir escenografía, para los 

espacios públicos en donde se llevaran a cabo los talleres en las diferentes 

comunas con la población infantil en condiciones de vulnerabilidad  de 

Neiva. 

                                                

8.10. Diseño de programación de cada taller por  actividades.                                                 

8.11. Contactar a experto en lúdica e infancia para que diseñe los talleres 

a realizar en cada comunas, según temáticas especificas. 
                                                

8.12. Diseño y realización de encuesta para aplicar a algunos de los niños 

asistentes que participen en el taller realizado. 
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8.13. Llevar a cabo los talleres por las comunas siguiendo el cronograma 

establecido. 
                                                

7.6. Distribución de los cuadernillos   explicado en el indicador 7.1.                                                 

9.1. Definir objetivos y contenidos que debe tener el afiche para la 

población infantil vulnerable. 
                                                

9.2. Contactar posibles diseñadores del afiche.                                                 

9.3 Escoger diseñador del afiche, contactarlo para efectuar su 

contratación y entregarle el documento del punto 8.1. de Indicadores. 
                                                

9.4  Diseñar afiche.                                                 

9.5 Imprimir los afiches para cada Institución Educativa                                                 

9.6 Colocar los afiches en las carteleras sociales de todas  las escuelas 

primarias. 
                                                

10.1 Definir objetivos y contenidos que debe tener el afiche para los 

padres y madres de familia que lo verán 
                                                

10.2 Contactar posibles diseñadores del afiche.                                                 

10.3 Escoger diseñador del afiche, contactarlo para efectuar su 

contratación y entregarle el documento del punto 9.1. De Indicadores. 
                                                

10.4  Diseñar afiche.                                                 

10.5 Imprimir los afiches para cada tienda de barrio                                                 
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10.6 Colocar los afiches en las tiendas de barrios de las diferentes 

comunas donde sea permitido 
                                                

11.1 Realizar entrevistas a 30 niños que asistieron a los talleres en 

distintas comunas, preguntarles a cerca de lo que pudieron ver y aprender 

ese día y cómo creen que todas las expresiones artísticas pueden servirles. 

                                                

11.2 Selección de las personas encargadas de aplicar la entrevista a los 

niños. 
                                                

11.3 Diseño de cuestionario de entrevista                                                 

11.4 Selección de los treinta niños que participaran en la entrevista.                                                 

11.5 Aplicación de la entrevista de evaluación de la estrategia.                                                 

11.6 Evaluar a los veinte gestores culturales asistentes al taller y a las 

actividades realizada con los niños para conocer  percepciones y 

aprendizajes que tuvo cada uno con respecto a los recursos lúdicos que 

pueden utilizar para trasmitir cultura y para sensibilizar a los niños con 

respecto a los temas sociales y a la movilización ciudadana. 

                                                

11.7 Selección de la locación en donde se realizara la evaluación con los 

niños. 
                                                

11.8 Convocar nuevamente a los veinte gestores culturales que 

participaron en el taller. 
                                                

11.9 diseño de evaluación a los gestores.                                                 

11.10 Aplicación de la evaluación a gestores culturales.                                                 

11.11 Taller grupal escrito  a  treinta niños de distintas comunas posterior 

al desarrollo de las actividades y talleres lúdicos, que evalúe la 

apropiación de conceptos como, participación ciudadana, reflexión, 

relación con los demás e identidad cultural. 
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11.12 Selección de la locación en donde se realizara la evaluación con los 

niños. 
                                                

11.13 Seleccionar treinta niños de distintas comunas que participen en el 

taller grupal de evaluación. 
                                                

11.14 Diseño de actividades como juegos y ejercicios lúdicos para el 

taller de evaluación grupal con los niños. 
                                                

11.15 sacar copias del material a utilizar.                                                 

11.16 Contratar servicio de refrigerio en Neiva para los niños asistentes al 

taller. 
                                                

11.17 llevar a cabo  el taller de evaluación.                                                 

12. Realizar la sistematización de la experiencia en una reunión de 

evaluación de resultados entre los responsables de la estrategia. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Transcripción de la entrevista semi-estructurada realizada a Omar Rincón, Coordinador 

del área cultural de la Secretaria de Cultura y Turismo de Neiva. 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

(Secretaría de Cultura y Turismo)  

 

Tema: percepción cultural, estado actual de la gestión cultural, concepción de ciudad. 

Fuente: Omar Rincón 

Área en el cual desempeña su labor: Coordinador área de gestión cultural de la Secretaria de Cultura y 

Turismo 

Responsables de la entrevista: Silvia Marcela Narváez Rojas. 

Fecha de realización: 21 de Agosto de 2012 

Objetivo: lograr un panorama inicial de la situación actual cultural, así como obtener información acerca 

de las percepciones que se tienen sobre ciudad, gestión cultural y participación ciudadana, adicional a 

esto, poder denotar las condiciones en las cuales tan desempeñando sus labores los gestores culturales.   

 

Esta entrevista se realiza con fines académicos en el marco del proyecto de grado “Reconstruyendo 

cultura: Los gestores culturales parte fundamental de la comunicación al servicio de la cultura en el 

municipio de Neiva- Huila”,  para obtener el título de Comunicador(a) Social con énfasis en 

Comunicación  Organizacional de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana. De antemano agradezco su colaboración y participación a las preguntas que a continuación se 

presentan.  

Las que a continuación se presentan, son preguntas abiertas las cuales deberá responder en el espacio en 

blanco y según su consideración.  

 

 

1. ¿Qué es cultura para usted? 

Bueno pues aquí cultura es lo estipulado por el ministerio de cultura, mediante la ley 397, ley general 

de cultura que es todo ese conjunto de tradiciones, costumbres orales, escritas, patrimonio y todo lo que 

nos encierra.   

 

 



 205 

2. ¿Cómo describiría la relación de la Secretaría de Cultura y Turismo con los gestores 

culturales? 

Pues es buena, ellos vienen, nosotros los acogemos, los convocamos a reuniones y para que presenten 

proyectos y nosotros en la medida en que podemos los apoyamos. Ahora tenemos una base de datos por 

Internet para que ellos mismos se inscriban.  

 

3. ¿Cómo apoya la Secretaria de Cultura y Turismo la labor del gestor cultural?  

Nosotros tratamos de acogerlos a todos los que vengan a presentar proyectos, tambien a todos los que 

vienen en busca de información. a veces cuando podemos les aportamos recursos económicos, otras veces 

por ejemplo nos dicen que van a realizar un evento, entonces nosotros aportamos el sonido o el escenario.  

 

4. ¿Cómo que usted, que la Secretaría de Cultura y Turismo fortalece los procesos 

culturales en la ciudad de Neiva? 

 

Nosotros como ente gubernamental encargado de la cultura del municipio, estamos en la obligación de 

fortalecer estos procesos, entonces por medio del nuevo plan de desarrollo 2012-2014, se tiene muy 

especifico el tema cultural, enfocado a la recuperación de los espacios públicos y el patrimonio material de 

los opitas, también hay un compromiso con los eventos culturales, por medio de cronogramas culturales 

que estamos apenas empezando a desarrollar.  

 

5. ¿Qué percepción tiene,  de los procesos creativos y de participación ciudadana? 

La gente aquí en Neiva, participa a veces y a veces no en los eventos que hacemos, por ejemplo aquí 

estamos haciendo casi todos los viernes finalizando el mes, eventos musicales, teatrales dancísticos, pero a 

veces hay que llamar mucho a la gente, pero en otras ocasiones si llega, entonces creo que eso depende 

mas de los intereses que tengas los opitas.  

 

6. ¿Cómo describe los procesos comunicativos, entre los gestores culturales, la Secretaría 

de Cultura y Turismo y la población civil?  

Yo creo que son buenos, lo que pasa es que falta incentivos, los gestores culturales son muy cercanos a 

sus comunidades porque por lo general pertenecen a ellas, entonces ahí se instalan y cuando tienen alguna 

duda con respecto a algo pues vienen y no la comentan y también si tienen la oportunidad de presentar un 

proyecto para la comunidad pues lo entregan y nosotros según sea la propuesta y los recursos que se 

tienen se apoya. 
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7. ¿Qué entiende usted por gestión cultural?  

 

La gestión cultural, es como su  nombre lo indica, gestionar en pro de la cultura, nosotros aquí, estamos 

empezando a desarrollar planes de gestión cultural que involucren a toda la comunidad opita para la 

recuperación de la identidad y de las costumbres, entonces se gestionan recursos económicos y humanos, 

con alcaldías y gobernaciones y se ponen en marcha los proyectos que permitan contribuir al bienestar de 

la cultura opita.  

 

8. ¿Qué son los gestores culturales para la Secretaría de Cultura y Turismo?  

Los gestores culturales, son los encargados de ayudar a la comunidad en los temas culturales por medio 

de sus conocimientos. Ellos son los que trasmiten cultura todos los días, por medio de sus talleres de 

danza, de música, de teatro, entonces la labor que hacen es bien importante porque esta enfocada a todas 

las personas, niños, jóvenes, señoras, tercera edad, todo eso hace que se abran espacios para la comunidad 

opita. Además son intermediarios entre nosotros como entidad gubernamental y la comunidad.  

 

Anexo 2. Transcripción de la entrevista semi-estructurada realizada a Alfonso Orozco, gestor 

cultural en el área de teatro, director,  “Casa Theus fundación cultural teatral”   

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

(Gestores culturales)  

 

Tema: percepción cultural, estado actual de la gestión cultural, concepción de ciudad. 

Fuente: Alfonso Orozco 

Tiempo en el medio: 35 años.  

Área en el cual desempeña su labor: Teatro, pedagogía artística. 

Responsables de la entrevista: Silvia Marcela Narváez Rojas. 

Fecha de realización: 22 de Agosto de 2012 

Objetivo: lograr un panorama inicial de la situación actual cultural, así como obtener información acerca 

de las percepciones que se tienen sobre ciudad, gestión cultural y participación ciudadana, adicional a 

esto, poder denotar las condiciones en las cuales tan desempeñando sus labores los gestores culturales.   

 

Esta entrevista se realiza con fines académicos en el marco del proyecto de grado “Construyendo cultura: 

Los gestores culturales parte fundamental de la comunicación al servicio de la cultura en el municipio de 

Neiva- Huila”,  para obtener el título de Comunicador(a) Social con énfasis en Comunicación  
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Organizacional de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. De 

antemano agradezco su colaboración y participación a las preguntas que a continuación se presentan.  

Las que a continuación se presentan, son preguntas abiertas las cuales deberá responder en el espacio en 

blanco y según su consideración.  

 

 

1. ¿En qué área cultural desempeña su labor? 

Área teatral y pedagogía artística. 

 

2. ¿Qué es cultura para usted? 

Cultura es todo lo que el género humano, realiza en función de su comunidad, a través de símbolos que 

proyectan los imaginarios de esa comunidad. La cultura va mas allá de las artes, están las tradiciones, todo 

el trabajo que se desde la niñez en torno a las relaciones de los seres humanos, desde lo simbólico y 

trasciende el hecho real, cuando una comunidad esta trascendiendo a hechos reales, está pensando en el 

quehacer futuro de esa comunidad  y es en ese momento donde hay manifestaciones de cultura porque 

cuando uno comienza a soñar esta trascendiendo su ser real, entonces el sueño, es el que produce el 

símbolo y el símbolo conecta la proyección de una comunidad.  

La cultura puede ser afirmativa o   negativa, depende de en qué grupo humano se forje, por ejemplo una 

banda criminal, desarrolla una cultura, pero encaminada a la violencia lo que no es afirmativa en cuanto a 

la proyección de los  grupos humanos; para mí la cultura debe ser afirmativa, pero para mucho, surgen y 

se dan las dos partes.   

 

3. ¿Cómo describiría su relación como gestor cultural con la Secretaria de Cultura y Turismo? 

La relación de mi organización Casa teatro, es muy buena; es excelente de hecho mantenemos una 

relación por diferentes programas, acompañamos y nos acompañan, acompañamos hechos concretos, 

como por ejemplo, los pactos ciudadanos propuestos por los candidatos a la alcaldía, entonces, la 

secretaria nos llama, para que nosotros vayamos donde los candidatos y les propongamos posibilidades de 

desarrollo  cultural en el municipio; y nos acompañan con presupuesto para el desarrollo de eventos de 

nuestra organización, como por ejemplo, Festiguipas, un festival de teatro para niños, tenemos escuela 

artística del carnaval, que es nuestro proyecto pedagógico que está en la comuna 10 de Neiva, más otros 

programas que tienen que ver con la formación de formadores, con el desarrollo de espacios de 

participación. 

  

Nosotros el sector teatral, intervenimos directamente en la elaboración del plan de desarrollo cultural 

que se eyecto al plan de desarrollo del departamento del Huila, de hecho, la gran mayoría de los espacios 

de participación los tengamos en teatro, ya que instamos a que los programas de los candidatos tuvieran 
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una certeza, que era lo que se iba a trabaja, en torno al tema cultural, de hecho yo soy el secretario general 

del consejo de planeación, el cual es el principal espacio de participación ciudadana, que tiene la relación 

directa con la alcaldía del municipio.    

 

Con respecto a los tiempos establecidos para el desarrollo de los planes culturales vigentes con 

respecto a los periodos electivos, antiguamente se volvía casi que limitado todo, pero los procesos que se 

venían generando implicaban tiempo más allá, pero desde hace unos veinte años, la constitución política  

ha modificado eso, por medio de políticas públicas culturales, que permiten que la proyección cultural 

vaya mucho más allá de esos tiempos establecidos. Neiva en este momento está empezando a pensar en la 

elaboración del plan decenal de cultura, quiere decir que va a trascender esta alcaldía y la otra, y lograr 

claridad a cerca de cuáles son los procesos culturales que se deben tener en cuenta, cual es la educación 

que debemos tener para elaborar el mensaje que tendrán, hijos, nietos, sobrinos y el vecino.  

 

4. ¿Cómo describe los procesos comunicativos, con la Secretaría de Cultura y Turismo?  

Cada nada se rompen. De allá para acá, el hecho es concreto, casi no te dan información ni a ti, porque 

la ley 397 creó el sistema de información artística y cultural y que cosa tan difícil para que funcione en 

estos dos entes, puedes ir a buscar  información a cerca de todas las entidades y artista de la región y no te 

la dan porque no la tienen y la han hecho mil veces, pero el funcionario se va y desaparece el programa. 

No sé.  

 

De aquí para allá, nosotros estamos muy pendientes de ellos, si no estamos allá se mueren las entidades 

culturales.  

 

5. ¿Cómo apoya esta su labor y qué herramientas les brinda para la misma?  

Esa es una pelea permanente, primero porque, quienes llegan a direccionar los entes culturales, 

anteriormente lográbamos de alguna manera, vincular a alguien que tuviera que ver con la cultura, pero en 

este preciso momento los dos secretarios, regional y municipal, no tienen nada que ver con la cultura, no 

por ignorancia, básicamente porque se han desarrollado en otras áreas, pero por cuestiones políticas, 

entonces esta niña, Carolina Sandino39, es muy amable, muy cariñosa, quiere aprender, eso significa, en mi 

opinión que tranca los procesos desarrollos que se pueden generar, sin embargo, uno esta hay para 

apoyarla en lo que necesite. 

 

Los presupuestos son muy escasos, por ejemplo de que presupuestos se acoge la cultura en un 

municipio, el sistema general de participación que  después que se reparten los presupuestos para salud, 

                                                           
39

 Secretaria  de cultura y turismo actual. 
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educación, armas, queda un 18% que se llaman, otras participaciones y de  ese 18% del total de la plata 

del país, el 3% se lo mandan a los municipios, están lo recursos propios, la estampilla pro-cultura, que 

según la ley 397, de dio la herramienta a los municipios para poder recoger y aumentar los recursos que le 

llegan al ámbito cultural. 

 

Se esta tramitando la  ley de espectáculos públicos 1493, que se creo en Diciembre de 2011 y posibilita 

que los recursos parafiscales de un espectáculo publico, entren al municipio exclusivamente, para la 

adecuación, implementación y construcción de espacios culturales para las artes escénicas. Porque 

realmente los recursos destinados para el ámbito cultural, son pírricos.  

 

6. ¿Por qué cree que es importante desarrollar su labor de gestor cultural, en el  municipio? 

Hay varias cosas que hay que tener en cuenta, tres líneas, que se generan en la cultura y 

específicamente el arte, una es el creador, el artista, es que hace la cultura viva, el otro es el pedagogo, el 

que transmite un conocimiento a un niño, a un joven, sobre la cultura y las artes, maestro de historia, 

geografía, gramática; y esta una de esta la persona que puede ser una de estas dos u otra persona común y 

corriente que se dedica a buscar recursos, a provocar relaciones, desarrollar intervenciones, proponer 

espacios, para que la comunidad se beneficie de todos los recursos culturales que posee. Ese gestor debe 

conocer la ley, la norma de donde vienen los recursos, como decirle a una comunidad, hacia donde van y 

para donde pueden ir.  

 

Entonces el gestor es el que mantiene las ideas palpitantes, para que a partir de soñar podamos 

construir.  

 

7. ¿Qué percepción tiene,  de los procesos creativos y de participación ciudadana? 

Yo soy de los que creo absolutamente en los espacios de participación ciudadana. Por eso estoy aquí 

metido en uno, nosotros tenemos un combo, dicen que los teatreros somos los mas organizados y de hecho 

lo somos, peleamos, eso si, mantenemos las diferencias estéticas, pero en el momento en el que 

necesitamos organización, nos organizamos.  

 

Por ejemplo la gente de teatro, estamos y hacemos presencia, en el consejo de planeación, consejo 

departamental de cultura, consejo municipal de cultura, consejos regionales, entre otros.   

Creo en estos espacios de participación porque son los que le dan el derecho a pedir, a compartir, a exigir, 

a reflexionar y a cuestionar. 
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8. ¿Cree usted que son adecuados y suficientes los espacios de interacción ciudadana en Neiva? 

No. Ni son adecuados, ni son suficientes de hecho, hay una cosa Neiva como ente territorial municipio 

no hay un teatro, había un cinema que ahora es teatro, es de las pocas capitales que no posee uno. 

Desde tiempos atrás se viene diciendo, que se están construyendo espacios culturales, entonces se 

construye un polideportivo, con la ayuda de algún político en campaña, además. Las secretarias no tienen 

espacios directos, porque además la ciudad no los tiene.  Las empresas privadas que tienen el deber de 

corresponsabilidad social, palabra hace poco usas, para expresar el hecho del beneficio personal, usando la 

promoción del bien común.  

 

Los salones comunales que tienen algunas comunas se prestan para ser casas parroquiales de políticos 

o personas independientes. El sector teatral es el que mas impacto tiene en Neiva en este momento, con 

aproximadamente 7 festivales de teatro en este momento, pero la gran mayoría apoyado por recursos 

propios porque por lo general los recursos además de ser pocos se desvían para otras cosas. El impacto lo 

estamos generando las Ong´s  y no los entes institucionales de municipio. 

 

Los entes institucionales no deben ser ejecutores, son por el contrario promotores, provocadores, los 

que abren el camino y ponen los recursos, son las instituciones no organizadas las que hacen las fiestas y 

diversas actividades culturales.  

 

9. ¿Qué entiende usted por gestión cultural?  

Es la acción que desarrollan unas personas, ya sean pedagogos, creadores o personas naturales, para 

que se pueda generar un dialogo de expresiones simbólicas, gestuales, visuales, en pro de la dinamización 

de los procesos colectivos que impacten, en el bienestar común y la calidad de vida de las personas, 

tomando como referentes, temas simbólicos que identifican una comunidad.  

 

10. ¿Cómo cree usted que los neivanos están conservando y reconstruyendo su cultura? 

Esta es una tarea difícil, yo no soy solo un loco diciendo, “creo”,  es que si no creyera en que se puede, 

no estaría metido en este cuento. El problema de Neiva es un problema del país completo, el problema es 

que Neiva es asfixiado por bandas criminales, es asfixiado por la guerrilla, por el paramilitarismo, por la 

delincuencia común, por las massmedia, con sus enfoques directos, entonces que tarea tiene uno 24 horas 

diarias para tratar de construir una ciudadanía diferente, para construir una identidad, para construir unos 

sueños colectivos, unos imaginarios que nos proyecten ciudad; esa es la tarea que tenemos y es una tarea 

permanente, casi siempre mal pagada, porque no es solo por el problema de la plata, ya que muchas veces 

ni los aplausos los recibe uno, de los llevan son otros.  Es esto una tarea, que hay que seguir construyendo, 

que tenemos que seguírnosla jugando por el arte y la cultura.   
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Lamentablemente los políticos han encontrado en el sector, en el ente cultural una manera de llegar hacer 

política, entonces en la boca de muchos se dice que las secretarias de cultura son las cajas menores de 

gobernadores y alcaldes. 

 

11. ¿Cree usted que su labor está impactando en el modo de vida de los ciudadanos neivanos?  

¿por qué?  

Cada cultura trata de provocar símbolos, los jóvenes están provocando símbolos con la cultura urbana, 

unos se van para acá, otros para allá, de alguna manera eso, esos encuentros deben provocar, unas 

reflexiones que deben contribuir a los diálogos ciudadanos para proyectarnos, pero si no entramos en un 

dialogo ciudadanos, si no entramos en el deseo de construir hacia futuro, definitivamente nos vamos a 

quedar en eso y esos nichos tenderán a volverse violentos y  no provocaran desarrollo cultural. 

Todos tenemos una parte en eso, las instituciones educativas tiene una tarea, los líderes comunitarios 

tienen una tarea, entonces hay procesos que necesitan  ser convocados públicamente hacia la formación 

ciudadana y es cuando aparece la cultura ciudadana, que es encontrarnos el uno con el otro en función de 

lo público, en el respeto a lo público, cuando comienzo a pensar en eso, el respeto a la institucionalidad, el 

respeto al territorio y no en el beneficio particular, cuando estoy provocando eso esa sociedad está 

cambiando y se vuelve propositiva, por ejemplo cuando los jóvenes rompen tradiciones y sienten la 

necesidad de sentirse libres, pero más allá de esto, son maneras de llamar la atención y preguntarse hacia 

donde van, como ciudad, como comunidad y como jóvenes.  

 

En Neiva hay muchas pequeñas bombas de tiempo, por ejemplo en la comuna 10, uno sabe que está el 

vecino que es un miliciano, el del otro lado es un delincuente, allá está el otro que es un paraco, muchos lo 

sabemos, la policía lo sabe, la administración lo sabe, pero todo nos hacemos pasito, entonces ahí donde 

queda el bienestar público.   

 

12. ¿Considera usted  que la participación de la ciudadanía es activa, en las actividades 

realizadas? 

El ciudadano, Neivano es participativo, hay que entender que la participación pasiva, es una forma de 

participación también, es como el estudiante, si no sale al tablero no significa que sea mal estudiante, pero 

pónganlo frente a una hoja y un papel y de pronto su calificación es mejor. De hecho miremos las fiestas 

sanpedrinas, no los desfiles específicamente, básicamente comienzan, desde el 15 de abril y todas las 

instituciones educativas, comienzan a pensar en el baile del san juanero y el san pedrito entonces 

involucran al papa, a la familia y los niños comienzan a participar. El hervidero de gente haciendo 

trancones por toda la ciudad, para bajar a los desfiles, este es un ejemplo, de participación ciudadana.  
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13. No cree que con esto, se pueden limitar nuestras expresiones culturales?  

Eso es verdad, es muy difícil cambiar esos conceptos, más cuando la política hace parte de esto, traer 

para vender, pensando en su beneficio particular, la ciudad y el departamento creen que todo el desarrollo 

artístico y cultural se limita a la fiesta. Pero por ejemplo hay otras fiestas que se vienen abriendo paso, 

apoyadas por diferentes Ong`s de la ciudad, en otras fechas, por ejemplo la navidad, ya se salió del nicho 

familiar, ya nos trasladamos a otros lugares, por ejemplo que el centro comercial hace la novena, que hay 

una exposición de algo, que los grupos artísticos se reparten; pero a pesar de esto nos pesa mucho el 

festival, los muchachos ahora no saben ni siquiera que es una candileja.  

 

La cultura tiene que ir más allá, por ejemplo, cosas como el tamal huilense están presentes a lo largo de 

todo el año y es por ese tipo de cosas que esperamos conservar nuestra idiosincrasia. 

 

14. ¿Cuáles son los retos que afrontan los gestores culturales al desempeñar su labor en el 

municipio? 

-Credibilidad ante los entes gubernamentales, hablo de administraciones, secretaria de cultura, concejo 

municipal, consejo de cultura.  

-La búsqueda de presupuestos es un reto constante.  

-Encontrar espacios que puedan posibilitarse para el desarrollo de las expresiones culturales.   

 

15. ¿Hacia dónde van las miradas y proyecciones de los gestores culturales, temas futuros y 

coyunturales? 

 

Como gestores culturales e apuntamos a que los bienes y servicios culturales lleguen a los sectores 

comunitarios. Un sector al cual yo represento apunta a llegarle directamente a la niñez y a la adolescencia, 

porque hay que formar y educar desde ahí le apuntamos al goce, en la relación arte, cultura y ciudadanía, 

le apuntamos a la creación de imaginarios colectivos.   

 

Anexo 3. Transcripción de la entrevista semi-estructurada realizada a Carlos Alberto Rivera, gestor 

cultural en el área circense, director, “agrupación artística Erox” 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

(Gestores culturales)  

Tema: percepción cultural, estado actual de la gestión cultural, concepción de ciudad. 

Fuente: Carlos Albeiro Rivera  



 213 

Tiempo en el medio: 10 años 

Área en el cual desempeña su labor: Teatro, Circo.  

Responsables de la entrevista: Silvia Marcela Narváez Rojas. 

Fecha de realización: 22 de Agosto de 2012 

Objetivo: lograr un panorama inicial de la situación actual cultural, así como obtener información acerca 

de las percepciones que se tienen sobre ciudad, gestión cultural y participación ciudadana, adicional a 

esto, poder denotar las condiciones en las cuales tan desempeñando sus labores los gestores culturales.   

 

Esta entrevista se realiza con fines académicos en el marco del proyecto de grado “Reconstruyendo 

cultura: Los gestores culturales parte fundamental de la comunicación al servicio de la cultura en el 

municipio de Neiva- Huila”,  para obtener el título de Comunicador(a) Social con énfasis en 

Comunicación  Organizacional de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana. De antemano agradezco su colaboración y participación a las preguntas que a continuación se 

presentan.  

Las que a continuación se presentan, son preguntas abiertas las cuales deberá responder en el espacio en 

blanco y según su consideración.  

 

 

1. ¿Qué es cultura para usted? 

Es todo lo que representa los valores y lo que sustenta a una sociedad, es todo lo que sea trasmitido, es 

un legado, una actitud, todo lo que el ser humano tiene para trasmitir y mostrar a los demás. De pronto 

mucha gente abarca la cultura solamente como el grupo de danzas o teatro y no cultura va mucho más allá 

de eso, es la construcción de símbolos comunes que hace una comunidad.   

 

2. ¿Cómo describiría su relación como gestor cultural con la Secretaria de Cultura y Turismo? 

La verdad es muy difícil hablar en un término exacto porque si hablamos de mi relación directa con 

ellos, yo tengo una buena comunicación con la secretaría de cultura al igual que con sus trabajadores, 

afortunadamente tengo las puertas abiertas, pero si hablamos de otras personas he visto que no es my fácil 

llegar a ellos. La gente es agradable con quien quiere serlo, no es con toda las personas y creo que es ahí 

donde está el inconveniente y donde empiezan los problemas en los procesos culturales y comunicativos.  

 

3. ¿Cómo apoya esta su labor y qué herramientas les brinda para la misma?  

Pues la verdad yo siempre he trabajado independiente, siempre me he movido con empresas privadas o 

algunas públicas, pero siempre gestionando por mi lado y en realidad muy pocas veces he utilizado la 

secretaria de cultura, lo he hecho más que todo para las festividades, cuando hay convocatorias para los 
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grupos de comparsas los grupos de danzas, en esas ocasiones es cuando más me acerco a ellos y cuando 

más visible se hace su apoyo, de lo contrario durante todo el resto de año, estoy trabajando por mi cuenta.  

 

4. ¿Por qué cree que es importante desarrollar su labor de gestor cultural, en el  municipio? 

Por medio de lo que nosotros hacemos es muy fácil llegar a un sector tan vulnerable como lo es la 

niñez, es más fácil trasmitir valores, trasmitir enseñanzas, mostrarle a la gente que hay otra forma de vida, 

brindarles un poco de tranquilidad, distracción, de verdad que la sociedad ahora esta tan dañada que con 

tan solo una obra de teatro podemos bríndale un rato alegre y de enseñanza a las personas, eso es muy 

bonito, yo me siento satisfecho cada vez que hago una función y la gente grita, se ríe, se levanta, aplaude, 

porque siento que estoy haciendo algo por ellos, aunque sea por un momento.  

 

Muchas veces la sola actitud de una puede trasmitirle a las personas muchos conocimientos y 

sentimientos, la forma de comportase y de interactuar con las otras personas  es fundamental a la hora de 

comunicar valores a la sociedad.  

 

5. ¿Qué percepción tiene,  de los procesos creativos y de participación ciudadana? 

Pues en realidad aquí es muy fácil llegarle a la gente porque las personas son muy ligadas a los 

procesos artísticos, si tú dices vamos hacer una obra de teatro vamos hacer una función, la gente acoge de 

una muy buena manera todas esas actividades, entonces es más fácil llegarle a la gente por medio de este 

tipo de actividades.  

 

Hace tiempo trabaje en cultura ciudadana y hacíamos talleres y dinámicas en las calles para enseñarle a 

la gente a cruzar por la cebra o cosas así, en cada cambio de semáforo hacíamos una actividad muy 

pequeña, de gran impacto para las personas que por allí transitaban, lo que nos quiso decir que por medio 

de estas actividades lográbamos gran respuesta de la gente.  

 

6. ¿Cree usted que son adecuados y suficientes los espacios de interacción ciudadana en Neiva? 

No, la verdad son muy escasos esos espacios, hablando de una caso especifico al teatro Pigoanza es 

muy difícil acceder, o sea se necesita mucho más que un poco de dinero para poder acceder a ese espacio, 

en realidad yo siento que aquí no hay lugares adecuados para poder ejercer bien nuestra labor.  

 

7. ¿Cómo describe los procesos comunicativos, con la Secretaría de Cultura y Turismo?  

Pues la verdad en los años que llevo trabajando con esto, he visto que han colocado personas con las 

que en realidad se puede hablar para tal vez llegar a acuerdos y a veces colaboran.  
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A veces creo que son bastante pobres, porque ni siquiera se generan procesos informativos, es decir si 

uno quiere saber algo tiene que acercarse a ellos, porque si no nunca se entera de lo que está pasando 

dentro o lo que haya por hacer, siento que de alguna forma nos hemos quedado un poco rezagados con 

respecto a otros temas que ellos consideran más importantes en cuanto a cultura  en el municipio.   

 

8. ¿Qué entiende usted por gestión cultural?  

Es un proceso por medio del cual nosotros adquirimos todo lo que necesitamos para seguir en 

constante transmisión de un legado artístico que ya existe, como uno que está en proceso y otro que esta 

por construir.  

 

9. ¿Cómo cree usted que los neivanos están conservando y reconstruyendo su cultura? 

Pues yo creo que por el contrario como que la estamos es dejando acabar. Es muy triste ver como ya 

algo tan bonito como las costumbres folclóricas, como las que viví yo con mucha alegría, cuando era niño, 

están desapareciendo, es decir ya la gente no asiste los diferentes eventos por el gusto, por el fervor, por el 

sentimiento, por  la trasmisión de lo valores y legados, si no por lo que les genere recursos, todo lo han 

materializado a solamente el dinero, en el momento en el que yo puedo cobrar por enseñar, puedo cobrar 

por bailar, mas no realmente por  difundir ese legado tan valioso e importante que tenemos.  

 

10. ¿Cree usted que su labor está impactando en el modo de vida de los ciudadanos neivanos?  

¿por qué?  

Aspiro y espero que sí. Aunque sé que en Teruel, pueblo en el cual me desempeño como secretario de 

cultura, la respuesta de la comunidad ha sido bastante positiva, porque la gente se acerca a preguntar, qué, 

de donde, para donde y quienes, entonces en el momento en que la gente como ciudadana comienza a 

cuestionarse se marca una pauta grande en cuanto a los procesos de movilización ciudadana.  

 

11. ¿Cuáles son los retos que afrontan los gestores culturales al desempeñar su labor en el 

municipio? 

Pasar por encima de la discriminación que se presenta dentro de las mismas organizaciones públicas 

con respecto a grupos nuevos y en formación, porque por lo general se les prestan más atención y apoyo a 

las que ya llevan mucho tiempo en el medio y son reconocidas, entonces esto hace que en muchas 

ocasiones hace los proyectos que presenten estos nuevos grupos sean muy buenos, no se tienen en cuenta.  

También entender que todos los gestores culturales, aunque trabajemos en diferentes sectores culturales, 

trabajamos por el bien común, es decir restar un poco el egoísmo que se presenta entre los mismos 

gestores, todos los proyectos son importantes, así unos sean más grandes que otros.  
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12. ¿Hacia dónde van las miradas y proyecciones de los gestores culturales, temas futuros y 

coyunturales? 

 

Van hacia el mejoramiento de la forma de vida colectiva. Al rescate de los valores opitas ya un poco 

rezagados y a mostrarle a la gente que por medio del arte, se puede reconstruir cultura y sociedad.   

 

Anexo 4. Transcripción de la entrevista semi-estructurada realizada a Alba Marcela Quintero, 

gestora cultural en el área de danza, directora, “Centro de formación artística Itama”. 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

(Gestores culturales)  

 

Tema: percepción cultural, estado actual de la gestión cultural, concepción de ciudad. 

Fuente: Alba Marcela Quintero Losada 

Tiempo en el medio: 16 años 

Área en el cual desempeña su labor: danza. 

Responsables de la entrevista: Silvia Marcela Narváez Rojas. 

Fecha de realización: 23 de Agosto de 2012 

Objetivo: lograr un panorama inicial de la situación actual cultural, así como obtener información acerca 

de las percepciones que se tienen sobre ciudad, gestión cultural y participación ciudadana, adicional a 

esto, poder denotar las condiciones en las cuales tan desempeñando sus labores los gestores culturales.   

 

Esta entrevista se realiza con fines académicos en el marco del proyecto de grado “Reconstruyendo 

cultura: Los gestores culturales parte fundamental de la comunicación al servicio de la cultura en el 

municipio de Neiva- Huila”,  para obtener el título de Comunicador(a) Social con énfasis en 

Comunicación  Organizacional de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana. De antemano agradezco su colaboración y participación a las preguntas que a continuación se 

presentan.  

Las que a continuación se presentan, son preguntas abiertas las cuales deberá responder en el espacio en 

blanco y según su consideración.  

 

1. ¿Qué es cultura para usted? 

Es la expresión del ser humano, es el contacto con el otro, es el gozar, vivir y el trasmitir.  
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2. ¿Cómo describiría su relación como gestor cultural con la Secretaria de Cultura y 

Turismo? 

En cuanto a la parte municipal es buena, en cuanto a la trayectoria y el reconocimiento que nosotros 

tenemos, entonces hay ese realce en los trabajos que hacemos nosotros con la comunidad. Con la 

secretaria departamental es momentánea, es decir solo en los momentos relacionados con la temporada 

sanpedrinas, es allí donde nos contratan directamente, pero de ahí no más.     

 

3. ¿Cómo apoya ésta su labor y qué herramientas les brinda para la misma?  

Ellos nos dan unos aportes para realizar un proyecto que tenemos que se llama escuelas de formación, 

este proyecto está encaminado a niños, jóvenes y adultos y ellos nos dan la parte económica, nosotros 

damos los talleristas y ofrecemos espacios culturales.  

 

4. ¿Por qué cree que es importante desarrollar su labor de gestor cultural, en el  

municipio? 

Es una labor bien importante, porque en el momento de ser uno gestor, uno está trasmitiendo muchas 

herramientas para la gestión de la vida, yo creo que ser gestor es un papel bastante importante, sobre todo 

por la transformación de seres, en el momento en que uno considere que ser gestor cultural, tiene una 

misión y visión importante uno está contribuyendo al desarrollo de las personas. 

 

Siempre he considerado que uno como gestor debe aportarle al proyecto de vida con la gente que uno 

está trabajando, sobre todo en los niños y jóvenes que crecen sin saber de dónde vienen o para donde van, 

entonces nuestra labor es encaminarlos, comenzarles a buscar estrategias, que les den luces a cerca de para 

donde van, como van y como lo van hacer y siempre buscar el acompañamiento de los padres de familia, 

porque uno puede tener muy buenas ideas, pero si no hay un contacto con el padre de familia pues este 

proceso se hace más difícil.   

 

Esta idea de ser gestora cultural surge a partir de 1991 cuando empiezo a participar y a interactuar 

activamente con la comunidad, de ver ese goce de los niños y de las familias en cualquier actividad social, 

eso me motivo a crear mi propio grupo de danzas, después de que tengo mi grupo de danzas, me doy 

cuenta que se requiere contacto con la comunidad con la gente poderles hablar, poderles decir muchos 

cosas, entonces nace este gusto y esta pasión por todo este tipo de manifestaciones, además me motivo a 

encarrilarme por este tipo de actividades, yo tenía otra idea de mi vida, que iba a estudiar otras cosas pero, 

la verdad siento que no me equivoque de carrera, yo estudie artes escénicas en la Surcolombiana y 

considero que la plata me la gano haciendo lo que me gusta enseñando a bailar y hacer teatro.  
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5. ¿Qué percepción tiene,  de los procesos creativos y de participación ciudadana? 

Pues, aquí hay que estarles motivando para que participen la verdad no es tan fácil como un cree que se 

abre un taller que se hace una actividad y vienen todos no. A la gente puede que le guste pero hay que 

motivarla muchísimo, entonces es como la educación hacia esa parte cultural, hacia que se vinculen a ese 

tipo de actividades y hay que concientizar a la gente, hay que motivarla. La pereza es un punto que marca 

mucho, porque estamos dados a dejar todo para última hora o después, lo que hace que la gente tampoco 

surja.   

 

6. ¿Cree usted que son adecuados y suficientes los espacios de interacción ciudadana en 

Neiva? 

Lo que pasa es que aquí el apoyo es poco para ese tipo de actividades, entonces al no tener apoyo, pues 

no se brindan la cantidad de espacios. Aquí nos ayuda mucho el ministerio de cultura, el a partir de sus 

proyectos de socialización y concertación hace que se den espacios culturales y se invite a la gente a que 

participe, entonces, conmigo son pocos las organizaciones que tenemos el privilegio de tener ese contacto 

con el ministerio. Pero los espacios que se ofrecen aquí para la participación ciudadana son muy pocos. 

 

7. ¿Cómo describe los procesos comunicativos, con la Secretaría de Cultura y Turismo?  

No son  constante, la verdad hace falta que haya un sistema de comunicación más permanente, la 

verdad es momentáneo lo que se hace, se requiere que haya toda esa parte para que funcione de forma 

diferente y hayan mejores resultados. Mientras uno trabaje así como intermitentemente y de paso las cosas 

no funcionan, entonces yo considero que si hace falta que la comunicación entre la secretaria de cultura y 

nosotros se dé constante. Porque solo es en los momentos de necesidad donde existe comunicación, de lo 

contrario no. Quizás uno falla en el sentido en que uno no esta constante allá, pues si uno va, recibe la 

información de lo contrario uno no tiene contacto directo con ellos.  

 

8. ¿Qué entiende usted por gestión cultural?  

Es un proceso, que se tiene que dar con la comunidad. El gestor por su parte, es el que motiva, es el 

que impulsa, es el que lidera, aquel motor que genera diferentes sensaciones a otras personas. El gestor es 

aquí que tiene una idea, que trasmite y  la puede socializar con la gente.  

 

9. ¿Cómo cree usted que los neivanos están conservando y reconstruyendo su cultura? 

Pues es que nosotros mismos como que nos encargamos es de ir opacando todo eso, en el sentido en 

que a veces le damos sentido a las cosas exteriores y olvidamos lo regional, olvidamos lo tradicional y 

también creo que la parte comunicacional está mal enfocada y siento que estamos siendo permisivos ante 

esto, eso hace que el niño de hoy no escuche sanjuaneros ni bambucos si no reggaetón y cosas de esas y 
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cuando uno los ve haciendo movimientos, que uno no espera, que niños de esas edad estén haciendo ese 

tipo de movimientos, entonces nosotros somos los encargados de que esa parte se dé pero de manera sana.  

Es muy poco lo que se está dando en Neiva sobre esa parte de reconstruir la cultura.  

 

10. ¿Cree usted que su labor está impactando en el modo de vida de los ciudadanos 

neivanos?  ¿por qué?  

Sí, con respecto al trabajo realizado con niños y joven pero sobre todo al trabajo realizado con los 

padres de familia aquí, en la comuna 3. He tratado que esta comunidad se proyecte. En el momento en que 

noto la participación activa de los cuídanos y cambios en su forma de actuar, por mas mínimos que sean, 

noto y siento que mi labor si puede hacer el cambio y generar diferencia.   

 

Definitivamente a través de la danza se manifiestan valores como el respeto, a cada uno de las 

tradiciones, el respeto por uno mismo.  

 

11. ¿Cuáles son los retos que afrontan los gestores culturales al desempeñar su labor en el 

municipio? 

Los recursos destinados al tema cultural, en definitiva son un  reto, el gestor cultural aquí, trabaja por 

otros lados, es decir cada uno tiene otras actividades para obtener su sustento, esto hace que las 

actividades y espacios culturales también se limiten.  

 

Además notoriedad ante los diferentes entes públicos y ante la misma comunidad. Lograr continuidad 

en los procesos culturales. La cultura opita no solo nace en el festival folclórico y reinado nacional del 

bambuco. 

 

12. ¿Hacia dónde van las miradas y proyecciones de los gestores culturales, temas futuros y 

coyunturales? 

En este momento en mi caso específico le apunto directamente a la transformación de vida, el sector 

cultural tiene una labor tan importante, creo que debemos lograr el cambio de esa mentalidad pobre y 

limitada que se tiene, el gestor no es solo el movimiento corporal si no el movimiento de conciencia, 

poderle decir al otro para donde va, por medio de un trabajo continuo, que logre que los ciudadanos 

puedan visualizarse y reconocerse dentro de una comunidad y así piensen en el bien común. 
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Anexo 5. Transcripción de la entrevista semi-estructurada realizada a Dolcey Andrade, gestor 

cultural en el área de danza, director, “Viva la gente”. 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 

(Gestores culturales)  

 

Tema: percepción cultural, estado actual de la gestión cultural, concepción de ciudad. 

Fuente: Dolcey Andrade castillo 

Tiempo en el medio: 25 años 

Área en el cual desempeña su labor: danza   

Responsables de la entrevista: Silvia Marcela Narváez Rojas. 

Fecha de realización: 24 de Agosto de 2012 

Objetivo: lograr un panorama inicial de la situación actual cultural, así como obtener información acerca 

de las percepciones que se tienen sobre ciudad, gestión cultural y participación ciudadana, adicional a 

esto, poder denotar las condiciones en las cuales tan desempeñando sus labores los gestores culturales.   

 

Esta entrevista se realiza con fines académicos en el marco del proyecto de grado “Reconstruyendo 

cultura: Los gestores culturales parte fundamental de la comunicación al servicio de la cultura en el 

municipio de Neiva- Huila”,  para obtener el título de Comunicador(a) Social con énfasis en 

Comunicación  Organizacional de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana. De antemano agradezco su colaboración y participación a las preguntas que a continuación se 

presentan.  

Las que a continuación se presentan, son preguntas abiertas las cuales deberá responder en el espacio en 

blanco y según su consideración.  

 

1. ¿Qué es cultura para usted? 

Cultura son las manifestaciones de un pueblo, encierran su identidad sus costumbres, signos y símbolos 

que se hacen comunes para una sociedad.   

  

2. ¿Cómo describiría su relación como gestor cultural con la Secretaria de Cultura y 

Turismo? 

Pues gracias a Dios, en este último tiempo nos han tenido en cuenta, más que todo en el festival 

folclórico, nosotros participamos ahí, año tras año, en los desfiles y también algunas veces en 

presentaciones que ellos nos invitan, pero la idea también es fortalecer los grupos sobre todo los grupos 
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barriales. El trabajo de nosotros es más de capacitación en cuanto a talleres de danza, pues que se formen  

los niños es importante para toda la comunidad. 

 

3. ¿Cómo apoya ésta su labor y qué herramientas les brinda para la misma?  

El apoyo es muy poco, pues es como darnos a nosotros el espacio de participar en el festival folclórico. 

Realmente  es la única fecha del año cuando se manifiestan, de resto no nos mandan talleristas ni nada. 

Solo por medio del proyecto de escuelas de formación, ellos nos colaboran económicamente muy poquito 

para nuestra labor. 

Y en cuanto a la secretaria departamental de cultura el apoyo es nulo.  

 

4. ¿Por qué cree que es importante desarrollar su labor de gestor cultural, en el  

municipio? 

Es bueno, porque ayuda a los sectores de la comunidad que son marginados, que tienen muchos 

problemas sociales, ayuda a que los jóvenes por medio del arte y la cultura ven más recursos y tengan más 

posibilidades en medio de una realidad violenta en todos los sentidos.  

 

Los espacios relacionados con todos los sectores culturales, llámense danza, teatro, pintura, entre otros, 

deberían ser apoyados para así poder mermar problemas como drogadicción y delincuencia común, pero 

nunca hay nadie que invierta en esos espacios para rescatar los espacios y la identidad.  

 

5. ¿Qué percepción tiene,  de los procesos creativos y de participación ciudadana? 

La gente poco participa, hay procesos pero siempre hay que estar empujando a la gente para que 

participe, la gente casi no se organiza, puede ser por falta de apoyo. Aquí hacemos diferentes actividades, 

no recibimos apoyo de nadie, nos sostenemos así, ofreciendo talleres y capacitaciones.  

 

6. ¿Cree usted que son adecuados y suficientes los espacios de interacción ciudadana en 

Neiva? 

No. Creo que hacen falta, debería haber uno en cada comuna. Aquí se invierte más en los festivales o 

en otras cosas que en las comunidades.  

 

Nosotros trabajamos durante todo el año, porque es necesario para el rescate de nuestra identidad para 

no limitarnos solo a dos meses del año si no por el contrario vamos por el rescate de los rajaleñas de 

formar grupos de danzas, esta escuela de formación es gracias al municipio pero nunca es apoyada por la 

secretaría.  
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7. ¿Cómo describe los procesos comunicativos, con la Secretaría de Cultura y Turismo?  

Pues realmente solo nos buscan en Junio o Julio y nos pagan y ya. A veces en diciembre para 

actividades de la fecha. Es decir no estamos informados al respecto de las actividades o proyectos que se 

están desarrollando dentro de la secretaria ni sabemos qué papel cumplimos dentro de la misma.  

 

8. ¿Qué entiende usted por gestión cultural?  

Es gestionar el sector cultural, nosotros casi siempre presentamos propuestas pero realmente en muy 

pocas nos colaboran. El ministerio  de cultura está colaborando mucho, pero muchas veces nosotros no 

sabemos ni elaborar los proyectos y sería bueno que la secretaria de cultura nos apoyara en cuanto a la 

elaboración de proyectos para que presentemos ante el ministerio. 

Nosotros nos hemos ganado proyectos a nivel internacional, con Ong`s internacionales que conocen 

nuestro trabajo.  

 

9. ¿Cómo cree usted que los neivanos están conservando y reconstruyendo su cultura? 

Pues Neiva se construye año tras año, un poco limitado a san pedro, cosa que no debería ser así, por el 

contrario debería ser desde el mes de Enero hasta Diciembre, apoyar a los grupos, a las escuelas, por 

medio de talleres de música, pintura, entre otros.  

 

10. ¿Cree usted que su labor está impactando en el modo de vida de los ciudadanos 

neivanos?  ¿por qué?  

Claro. Nosotros somos una herramienta muy importante para el desarrollo cultural el desarrollo socio 

económico y de la comunidad, porque a través de nosotros ayudamos a que los muchachos mejoren su 

calidad de vida.  

 

11. ¿Cuáles son los retos que afrontan los gestores culturales al desempeñar su labor en el 

municipio? 

Lograr notoriedad ante los entes oficiales, la secretaría de cultura está muy amarrada, apoyan a dos 

grupos y ya, pero deberían darle apoyo a los otros, además de la falta de recursos.  

 

12. ¿Hacia dónde van las miradas y proyecciones de los gestores culturales, temas futuros y 

coyunturales? 

 

A que estos espacios se fortalezcan, que sean realmente escuelas de formación, en todas las áreas y 

pueda la comunidad realmente verse beneficiada con eso. Entonces que estos espacios que son tan 

necesarios y tan pocos cuenten con buenas instalaciones, atención y buenos recursos y que tenga esto 
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como fin el rescate cultura, al fortalecimiento de los procesos culturales y que se logre realmente impactar 

realmente en el diario vivir de los ciudadanos.  

 

Anexo 6. Transcripción de la entrevista a profundidad realizada a Iván Díaz, integrante del Consejo 

Municipal de Cultura de Neiva.  

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 

 

Tema: Consejo Municipal de Cultura, relación con los procesos culturales de la ciudad de Neiva y con los 

gestores culturales.  

Fuente: Ivan Diaz 

Tiempo en el medio:  

Cargo: Integrante del Consejo Municipal de Cultura de Neiva.  

Responsables de la entrevista: Silvia Marcela Narváez Rojas. 

Fecha de realización: Jueves 25 de Octubre 

Objetivo: lograr información profunda, a cerca del Consejo Municipal de Cultura y la relación de este 

organismo con los gestores culturales, cómo esta funcionando actualmente, debilidades y fortalezas e 

investigar cómo el producto final de esta investigación puede contribuir a su mejoramiento y desarrollo.  

 

 

Esta entrevista se realiza con fines académicos en el marco del proyecto de grado “Reconstruyendo 

cultura: los gestores culturales parte fundamental de la comunicación al servicio de la cultura en el 

municipio de Neiva- Huila”,  para obtener el título de Comunicador(a) Social con énfasis en 

Comunicación  Organizacional de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad 

Javeriana. De antemano agradezco su colaboración y participación. Las que a continuación se presentan, 

son preguntas abiertas las cuales deberá responder en el espacio en blanco y según su consideración.  

 

1. ¿Qué es el Consejo Municipal de Cultura de Neiva? 

El concejo municipal de cultura es un ente de participación, fue decretado por una ley de cultura en la 

cual se busca la participación ciudadana para consensuar sobre el quehacer cultural de una región o un 

departamento y está legalmente constituido. 
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2. ¿Cuáles son las funciones y por qué es importante el Consejo Municipal de Cultura? 

El concejo municipal de cultura es muy valioso cuando en primer lugar nosotros los autores, gestores 

nos empoderemos y creamos en espacio de participación  en donde se puede entrar a concertar las 

políticas públicas del sector cultural, desde allí podemos realizar una veeduría a los presupuestos de las 

alcaldías y gobernaciones; Por otra parte se puede exigir la participación activa de los gestores de forma  

equitativa en festivales y trabajos culturales. Otro punto básico es el acceso a conocer los fondos de 

desarrollo sectorial, igualmente al ser veedores de ese presupuesto que llega nosotros intervenimos para 

que realmente se invierta como es debido y no como hoy en día que el recurso de la cultura lo están 

desviando hacia otros factores. 

 

3. ¿A que otros factores se refiere en cuanto a la inversión del presupuesto? 

En cuanto a concejos la mayoría no se han implementado, por lo menos en el Huila de treinta y siete 

municipios hay diecisiete inscritos pero funcionando como tal solo hay tres, entonces los recursos llegan y 

por ejemplo  el alcalde o el gobernador organizan actividades, entonces dirigen la inversión hacia el 

deporte con la idea de que el deporte es cultura; estas actividades son importantes pero se olvidan de la 

parte del arte y debe haber un presupuesto específico para eso. 

 

4. ¿Desde cuando opera el Consejo Municipal de Cultura de Neiva? 

Van ya tres períodos, esos son doce años de la construcción de espacios de participación. 

 

5. ¿Qué resultados cree usted que ha tenido? 

Yo inicié este año como consejero, no me había involucrado antes porque andaba dedicado a la parte 

sindical, pero ahora estoy trabajando de lleno en la parte cultural, ahora somos diecisiete además del 

alcalde, estamos trabajando en la elaboración responsable de proyectos culturales, vamos a concertar con 

la alcaldía la agenda cultural del año 2013 y el calendario, queremos hacer una buena repartición del 

presupuesto, mirar que es lo más importante de cada sector, queremos darle el tratamiento que se merece a 

Pro cultura, estamos logrando mayor participación. Es positivo porque en primer lugar hemos logrado 

unificación, todos aportamos,  también hemos logrado que nos tomen en cuenta en la toma de decisiones y 

nos dan la posibilidad de contribuir con nuestras propuestas y crear las políticas culturales. 
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6. ¿Cómo hacen para priorizar los temas, qué medios tienen, hay algún plan diseñado para 

darse cuenta de que herramientas culturales hacen falta? 

A nosotros nos dan la misión de reunirnos por áreas, cada sector se reúne con su equipo y se escogen 

los temas más importantes, estos son llevados al concejo y ahí se hace un consenso, se escogen los puntos 

esenciales y miramos lo que más conviene, allá se busca que halla una participación equitativa y también 

que los recursos no se dirijan a un solo sector,  ni a una sola persona. 

 

7. He tenido la posibilidad de entrevistar a varios gestores y hasta ahora no tienen claras sus 

funciones, ellos consideran que debería ser una tarea del CMC el poder agremiarlos. ¿Qué 

esta pasando ahí? 

Sucede que el sector es muy disperso, es muy difícil de manejar porque   existe mucha rivalidad y 

“politiquería” entonces a mi me ha tocado este año duro, he hecho varias convocatorias difíciles pero 

próximamente vamos a organizar otra, nos hemos puesto de acuerdo y hemos pensado que solo quienes 

asistan a la sesión de la convocatoria son los que serán tomándoos en cuenta, hemos empezado a elaborar  

un diagnóstico  de los representantes activos de cada sector, para evitar que los recursos vayan a  parar a 

manos de otras personas que no hacen parte de esto. Es muy difícil pero con unión todo se logra, estamos 

en esa tarea.  

 

8. ¿Cómo se eligen y quienes son los integrantes del Consejo Municipal de Cultura? 

Se hace una convocatoria pública, la organiza la alcaldía y el concejo municipal de cultura a través de 

los diarios y emisoras. Esto se hace por sectores, cada uno de los sectores se reúnen, se proponen los 

candidatos y se eligen a través de votación. 

 

9. ¿Cómo se estructura el Consejo Municipal de Cultura? 

Actualmente somos 19 quienes hacemos parte, hay dos puestos que son oficiales e imprescindibles que 

son el alcalde quien es el presidente y está su delegado, también esta el secretario de cultura. Lo integran 

además un representante de las juventudes, uno de los personeros estudiantiles de Neiva, uno de los edíles, 

uno de los sectores indígenas, uno de las etnias, uno de la comunidad de los discapacitados, uno del 

gremio de artesanos, uno de los medios de comunicación, uno del área de la literatura, otro del área 

artística,  otro de la danza, otro del teatro,  otro de la música, de las artes visuales y de las ONG,  en total 

somos diecinueve.  
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El municipio lo regula a través de la alcaldía, se hace un acuerdo con el concejo y  en el departamento 

con la gobernación. 

 

10. ¿Cómo se articula el Consejo municipal de cultura con las políticas públicas culturales de la 

ciudad? 

Hay una gran debilidad, hasta el día de hoy en todos los concejos municipales pues no hay políticas 

públicas por eso  este concejo del que yo hago parte  nos hemos propuesto la tarea de que cuando termine 

nuestro período queremos dejar claras las políticas públicas, porque estando estás políticas va a haber 

articulación, ya que esto nos va a dar pie para darle la verdadera importancia a la red cultural, porque no 

es solo hablar de  la red del arte sino también  del bienestar de la comunidad, de la convivencia ciudadana 

y de todos los aspectos de una región. El gobierno no ha querido ayudar a dejar claras las políticas hasta 

ahora  y por eso debemos establecer un espacio democrático, porque estamos dispersos, debemos unirnos, 

empoderarnos y dejar el documento de políticas públicas. 

 

11. ¿Qué pasa con la continuidad de estas políticas cuando termina el periódo de un alcalde y 

comienza el siguiente? 

Dejando definidas las políticas públicas, estas van a quedar decretadas por acuerdos municipales o por 

ordenanzas y tienen derecho casi  de  una constitución, y habrá que desarrollarlas, esto permitirá que con 

los recursos se haga lo debido y  que haya equidad. Eso por otra parte amarra un poco a los gobiernos 

porque tendrán que cumplir con la ley. 

 

12. ¿Cómo se relacionan el Consejo Municipal de Cultura y la Secretaría de Cultura y Turismo 

de Neiva? 

En este momento hay una buena relación, nosotros vamos allá y estamos pendientes de todo el proceso 

que se llevo a cabo en la secretaría. 

 

13. ¿En que medida cree usted que el Consejo Municipal de Cultura ayuda al fortalecimiento de 

la cultura opita? 

Yo creo que ese espacio de participación que nos dio la ley es básico porque se unifica el sector y con 

esto logramos articulación y  respeto; naturalmente nos encaminamos a lograr el desarrollo cultural de la 

región y al fortalecimiento, ya hay una organización, y con esto se nos permite de algún modo presionar a 

los entes territoriales para que posibiliten  recursos y se desarrollen los proyectos y las políticas. 
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14. ¿Cuáles son los principales planes y proyectos del Consejo Municipal de Cultura 

actualmente? 

En primer lugar vamos a trabajar en la parte de capacitación de todos los gestores culturales, queremos 

que  conozcan el sistema único de cultura,  la ley de cultura y la elaboración de proyectos. En segundo 

lugar elaborar las agendas culturales para cada área, queremos hacer una veeduría para el desarrollo 

cultural; en tercer lugar, un punto muy importante, que es mejor los canales de comunicación pues existe 

información pero no hay comunicación y como no la hay la participación ha sido cerrada. 

 

15. ¿Considera usted que el concejo municipal de cultura es una herramienta de comunicación 

entre la sociedad y las entidades públicas? 

Resulta que todas las entidades públicas y privadas por ley deben destinar unos recursos para la parte 

cultural, entonces que mejor que los concejos con este espacio de participación sean los voceros para 

ayudar a que estas entidades cumplan con estos deberes. 

 

16. ¿Cuáles cree usted que son en este momento las principales apuestas  culturales del Consejo 

Municipal de Cultura de Neiva? 

Yo creo que es la comunicación, afecta a Neiva,  esta afectando al departamento porque se están 

nombrando representantes de la cultura que no conocen nada de la parte jurídica entonces al no conocer  el 

alcalde y el gobernador actúan a su modo, hay desconcierto, se debe mejorar esa comunicación, para que 

la gente que haga parte de los concejos conozca la ley y pueda exigir su cumplimiento. En el departamento 

la idea es que la gente que llegue a los entes directivos de la cultura sean nombrados por convocatorias, 

que estén capacitados o que quieran capacitarse de forma rápida. 

 

17. ¿Qué son los gestores culturales para el Consejo Municipal de Cultura? 

El gestor cultural es aquel que aprovecha su saber para producir y hacer gestión, es el encargado de 

hacer propuestas para promover el desarrollo cultural en todas sus direcciones. 

 

18. ¿Cómo articula el Consejo Municipal de Cultura a los gestores culturales en sus planes y 

proyectos? 

Nosotros como concejo cultural tenemos la obligación de reunir a los artistas, gestores, creadores, 

investigadores en materia de cultura, ellos hacen parte de este gran engranaje que se llama  gestión 

cultural, y por lo tanto están en estrecha y directa relación con el concejo. 
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19. ¿qué esta fallando con el concejo de cultura de Neiva actualmente y con la falta de 

comunicación con los gestores pues ellos no tienen ni visión ni misión clara? 

Nosotros estamos iniciando este año y hasta ahora hemos hecho tres reuniones, estamos apenas 

conociendo, mirando, no podemos entregar resultados todavía pero estamos logrando una mayor 

participación con la gente. 

 

20. ¿Cree usted que la acción de los gestores culturales esta impactando el modo de vida de las 

personas de sus diferentes comunas? 

Yo conozco de algunos espacios en donde algunos gestores están impactando en sus comunidades, en 

algunos sectores, los más vulnerados socialmente vemos que vienen trabajando la parte artística para 

prevenir la drogadicción, la delincuencia y aprovechar los espacios de tiempo libre; aunque falta mucho 

apoyo institucional, ellos siguen en su labor y están impactando. En Neiva hay algunos ejemplos,   una 

ONG en la comuna ocho de danza  y música, otras casas artísticas como “Casa Teatro”, “Casa Mateus”, 

“Guadajira”  que tienen su agenda cultural, ellos visitan los barrios, las escuelas y de alguna manera 

ayudan a la gente a crear espacios de recreación en medio de graves problemas como  la pobreza y la 

desigualdad social. 

 

21. ¿considera usted que el accionar de los gestores culturales  esta realmente encaminado en el 

proceso en el que se entiende la cultura como herramienta de sensibilización y cambio 

social?  

El gestor debe entender que además de producir y gestar proyectos económicos, tienen que estar 

encaminados a impactar socialmente pues cuando lo hacen con su gestión ellos sensibilizan y estimulan la 

creación. De este modo la gente disfruta y vive la cultura. 

 

22. ¿Cómo cree usted que la danza, el canto, el teatro, el baile, la escritura, la pintura, entre 

otras, transmiten y reconstruyen la cultura opita? 

Son elementos, por ejemplo en este colegio donde trabajo, el CEINAR, nosotros llevamos treinta años 

y somos de las pocas instituciones que no tenemos que salir a buscar estudiantes, a esta fecha reunimos 

gente de todos los barrios de Neiva; aquí tenemos la tarea de sensibilizar con el arte consolidando nuestra 

cultura, esa es la tarea de la región,  creo que el sentir de la educación en el departamento del Huila y el 

sentir del trabajo cultural es consolidar lo nuestro, porque estamos siendo bombardeados por otras culturas 

y se están perdiendo cosas pero a pesar de eso se mantiene la identidad por ejemplo a partir de la 

promoción de la música andina, de los san pedritos. Nosotros este viernes estamos celebrando un evento 
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en el teatro Pigoanza de música andina donde vendrán niños de diez departamentos acá a Neiva. 

Mantenemos el arte y es una obligación ética - moral del Neivano, consolidar nuestra identidad. 

 

23. ¿Cree usted que en este momento las acciones de los gestores culturales son consideradas 

útiles por parte de los diferentes organismos y entidades públicas y privadas de la ciudad? 

No, el gestor cultural en estos momentos a veces se le usa cuando le conviene a las entidades pero no 

se le ha dado el valor que realmente tiene, es un sujeto primordial en la construcción del ciudadano. 

 

24. ¿Brinda el CMC espacios de participación e interacción ciudadana? 

Yo creo que empezando el concejo municipal de cultura es un espacio de participación ciudadana que 

recoge las inquietudes de la comunidad en materia de cultura, somos los voceros de la ciudadanía,  y 

naturalmente  tenemos la obligación de ayudar en esta construcción. 

 

25. ¿Cómo cree usted que el CMC ayuda a la movilización y dinámica social? 

En el concejo están representados 17 sectores, eso ya es  un primer eslabón de movilidad, también se 

puede a través de los planes que se desarrollen en el contexto de Neiva que este n dirigidos a la 

comunidad, es un compromiso de ayudar a construir la participación ciudadana. 

 

26. ¿Por medio de qué cree usted que las acciones del los gestores culturales del municipio 

pueden hacerse mas fuertes? 

En el sector cultural se debe dignificar el trabajo, todo debe ser en Pro de la comunidad, se debe tener 

organización y planeación del trabajo. 

 

Anexo 7. Transcripción de la entrevista a profundidad realizada a Diego Ramírez, profesional del 

área cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva.  

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO NEIVA  

 

Tema: percepción sobre la relación de la Secretaría de cultura y turismo con los gestores culturales, 

estado actual de la gestión cultural, percepción sobre el accionar del gestor cultural dentro de la 

comunidad neivana.  
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Fuente: Diego Ramírez  

Cargo: Profesional universitario del área cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva.  

Responsables de la entrevista: Silvia Marcela Narváez Rojas. 

Fecha de realización:  

Objetivo: Obtener información más profunda a cerca de la percepción que se tiene en un organismo 

público encargado de manejar la situación cultural del municipio de Neiva como lo es la Secretaría de 

cultura y turismo, sobre la acción del gestor cultural dentro de la comunidad; y como son vistos desde 

dicha entidad.  

 

 

Esta entrevista se realiza con fines académicos en el marco del proyecto de grado “Gestores culturales 

parte fundamental de la comunicación al servicio de la cultura en el municipio de Neiva- Huila”,  para 

obtener el título de Comunicador(a) Social con énfasis en Comunicación  Organizacional de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. De antemano agradezco su colaboración 

y participación. Las que a continuación se presentan, son preguntas abiertas las cuales deberá responder en 

el espacio en blanco y según su consideración.  

 

 

1. ¿Por qué cree usted que es importante la gestión cultural en el municipio de Neiva? 

Bueno, pues teniendo en cuenta que la gestión cultural es  gestionar por medio de los recursos 

culturales y en beneficio del rescate de la cultura, creo que aquí en el municipio de Neiva resulta muy 

importante por que está enfocada a la recuperación de los valores de los neivamos o sea como medio de 

recuperación de identidad ciudadana, entonces en esa medida, la gestión cultural porque nos permite 

encontrar medios encaminados a esos objetivos.  

Además ahora en e nuevo plan de desarrollo se contempla la gestión cultural como un elemento que ayuda 

a estar pendiente de todos los aspectos culturales y hace que los organismos como nosotros, podamos 

ayudar en la gestión de proyectos que presenta  comunidad.  

2. ¿Qué son los gestores culturales para la Secretaría de Cultura y Turismo de Neiva? 

Los gestores culturales son personas entregadas al arte y a su comunidad, que trasmiten cultura por 

medio de sus conocimientos y su experiencia. Son ellos los que ayudan a la comunidad a la comunidad a 

desarrollar y llevar a cabo proyectos. Los gestores culturales son los que enseñan, cada uno dentro de las 

diferentes comunas, tienen talleres de danza, canto, escritura, teatro, y muchas cosas más. Estas personas 

son las encargadas de tener vivo el patrimonio cultural de todos los opitas.  
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3. ¿Existe algún proyecto que los relacione directamente con la Secretaría? 

Pues en este momento estamos trabajando las escuelas de formación para gestores, que se viene 

trabajando hace ya como 6 años, entonces nosotros convocamos reuniones  con ellos y traemos personas 

que den charlas de diferentes áreas. Ese tipo de reuniones por lo general se hacen aquí en las instalaciones 

de la secretaría. También se esta trabajando sobre un link en la pagina de la Secretaría en donde los 

gestores pueden entrar y registrarse como tal para tener la base de datos.  

También gestionamos proyectos con el Ministerio de Cultura, a veces nos envían especialistas culturales 

que dictan charlas y conferencias para los gestores que saben de la convocatoria y asisten.  

4. ¿Cómo se eligen y escogen los gestores culturales?  

En este momento no hay ningún sistema específico por medio del cual nosotros escojamos a los 

gestores, ellos simplemente vienen hasta aquí y se inscriben y así comienzan hacer parte de las 

convocatorias y actividades que realiza la Secretaría de Cultura y Turismo. En este momento tenemos 198 

gestores culturales inscritos en nuestra base de datos entre independientes, directores de fundaciones y 

agrupaciones artísticas en el municipio.  

5. ¿Cuántas actividades realiza la Secretaría de Cultura y Turismo apoyada en la labor de los 

gestores culturales por mes? 

Bueno pues principalmente a los gestores se le convoca desde Marzo para empezar a trabajar todo el 

tema de la celebración de san Pedro, con todo el asunto de las carrozas las comparsas y todo eso. También 

se tienen en cuenta en todas las actividades que realiza el municipio con respecto al tema de la cultura, 

también en celebraciones como la de los cuatrocientos años de Neiva.  

Hace ya unos años se viene trabajando un proyecto que se llama “Noches de Ferrocarril” que se 

organiza los últimos viernes de cada mes, en ente evento tratamos diferentes temas y tratamos de reunir a 

la comunidad opita, para la organización de este evento por lo general contamos con el apoyo de gestores 

culturales quienes vienen a exponer sus trabajos, los resultados de sus talleres de danza, canto, músico, 

teatro y otras cosas. La secretaría trata de apoyar todo lo que le sea posible y valorar todos los esfuerzos, 

además tener buenas relaciones de colaboración con las demás organizaciones.  

6. ¿Cómo percibe la Secretaría de Cultura y turismo las acciones de los gestores culturales 

dentro de las diferentes comunas? 

Nosotros consideramos que las acciones de los gestores culturales, son muy importantes para la 

comunidad opita en general, porque son ellos los que están aportando a la cultura de los opitas, ellos son 
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los que están trasmitiendo esas costumbres y tradiciones a los niños, a los jóvenes a las personas de la 

tercera edad y en general a toda la comunidad.  

Hemos conocido casos específicos en donde las acciones de los gestores han logrado generar cambios 

en el modus vivendi de sus habitantes, entonces ese tipo de experiencias hace que uno se de cuenta de que 

lo que ellos están haciendo realmente vale la pena, además que aportan al componente cultural.  

Ellos aportan en la medida en que tienen relación directa con cada una de las personas de sus comunas 

y así conocen los problemas que tienen dentro. 

7. ¿existe alguna base de datos, donde se relacionen las actividades realizadas por comunas, 

actividad y gestor responsable? 

No, aún no existe base de datos especifica con esa relación, pero si tenemos conocimiento de las 

actividades realizadas porque en muchos casos los gestores se aceran a nosotros con el fin de conseguir 

recursos económicos o humanos para la realización de esas actividades.  

8. ¿Cuál creen ustedes que es el papel fundamental del gestor dentro de su comuna? 

El gestor cultural es el que promueve y trasmite cultura y de esa forma esta ayudando a conservar 

nuestra cultura y nuestra identidad como opitas. Dentro de las diferentes comunas ellos son, como lo 

mencione anteriormente, los que ayudan a desarrollar proyectos que puedan ayudar a su comunidad. 

También creo que la labor que desarrollan con todos los talleres es muy útil en la formación de los niños 

que asisten a ellas, porque les ayuda alejarse de ese contexto violento en el que se mueven, en casos 

específicos los niños de las comunas 3, 9,10, cuentan con talleres de teatro, danza, canto, baile, dictados 

por los gestores, entonces los niños que asisten tienen una oportunidad, en vez de agrandar la problemática 

de su comuna.  

9. ¿según sus registros cuales son las áreas y actividades desarrollaras por los gestores que mas 

llaman la atención y logran la participación del ciudadano opita? 

Los gestores culturales son muy importantes, la Secretaría trata de acogerlos y ayudarlos a desarrollar 

los planes que ellos traen en la medida en la que nos sea posible. Según el conocimiento que tememos las 

áreas artísticas que más llaman a atención son la danza, el teatro y la música y creo que son los talleres 

que mas se hacen en las diferentes comunas.  

10. ¿Creen ustedes que a través del arte se puede sensibilizar? ¿Por qué? 

Claro que si, yo creo que la cultura es un elemento de sensibilidad total, por eso nosotros como 

Secretaría encargada directamente de este tema, tratamos de aprovechar todos los recursos que nos da ella. 
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El arte sensibilizada porque ayuda a las personas a encontrarse entre si y a ayuda a que se expresen por 

medio de su cuerpo.  

11. ¿Puede ser el accionar del gestor cultural, una apuesta por el cambio social a través de la 

cultura? ¿Cómo? 

Pues yo creo que el gestor es fundamental para enfrentar problemas graves que esta enfrentando la 

sociedad opita como la perdida de la identidad cultura, entonces el gestor es el encargado de hacer que 

esto no siga sucediendo, también son los encargados de motivar a la sociedad hacia los temas culturales y 

mostrarles que por medio de la cultura también se pueden generar cambios locales, regionales y 

nacionales. Entonces toda acción que se hace en Pro de la comunidad debe generar impacto sobre ella. 

Los talleres realizados por los gestores están directamente encaminados a las personas es decir a la 

comunidad y es por eso que sus acciones son tan importantes. 

 

12. ¿Existe alguna política pública cultural, que articules a los gestores culturales y sus acciones 

con los proyectos y programas culturales desarrollados y planteados por la Secretaría? 

Aún no, pero estamos en proceso de construcción de dichas políticas y de un plan decenal de cultura 

que le permita darle continuidad a los procesos culturales desarrollados.  

13. ¿Cuál es la relación que existe entre la Secretaría de Cultura y Turismo y el Consejo 

Municipal de Cultura? 

Bueno pues nuestra secretaria de cultura es la secretaria general del Consejo Municipal de Cultura, 

entonces nosotros estamos presentes en todos los temas que se tratan allí, conocemos las inquietudes y 

tratamos de solucionarla, planteamos y desarrollamos proyectos en conjunto con el fin rebeneficiar a la 

comunidad opita y apoyamos, en la medada en que nos sea posible, las propuestas hechas por este 

consejo.  

14. ¿Cuál es la percepción que se tiene en la Secretaría sobre la situación actual de la cultura 

opita? 

Actualmente la situación cultual opita es uno de los temas primordiales en el plan de desarrollo 2012-

2014, porque como Secretaría de Cultura y Turismo hemos notado la necesidad que tienen los opitas de 

promover y acoger su cultura y su identidad, es decir en este momento se busca que los opitas sientan mas 

interés hacia los cercas culturales, no solo los que están en el medio, porque a veces las convocatorias que 

se hacen resultan poco llamativa para las personas, entonces es eso hacerlos mas interesados.  
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15. ¿Hacia donde apunta el asunto cultural planeado en el plan de desarrollo “Neiva Unida” 

desarrollado en la actualidad? 

En este momento está encaminado hacia la recuperación del patrimonio material de la ciudad, es decir 

los monumentos y parques y los espacios públicos para que la gente y especialmente los niños puedan 

salir a recrease. Por ejemplo estamos desarrollando en este momento un proyecto que se llama “El 

CityTour” que se esta implementando en todos los colegios de Neiva y consiste en llevar a los niños por 

una ruta diseñada a través de todos los monumentos y contar en cada uno su historia, esto con el fin de que 

los niños aprendan de donde vienen y conozcan su historia.  

Entonces yo creo que están encaminados al tema cultural, a darle más importancia a todos estos temas que 

nos competen a todos como opitas y a darle relevancia a la cultura.  

 

 

Anexo 8. Transcripción del  grupo de discusión de adolescentes de entre14 y 16 años.  

 

 

TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN 1 

Adolescentes entre 14 y 16 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 14. Registró fotográfico “grupo de discusión: 

Adolescentes de 14 a 16 años” 

 

 

 ¿Qué es cultura?  

- Omar: la cultura es un conjunto de costumbres de  legados  materiales e inmateriales que nos 

identifica y que ha pasado de generación en generación. 
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- Julián: pues la cultura es todo lo que nosotros como humanos construimos y nos caracteriza de las 

demás ciudades y países.  

- Laura: pues cultura es las costumbres, las tradiciones lo que nos enseñan nuestros padres, podemos 

decir que en el caso de nosotros, el san pedro es cultura.  

-  Yuli: son los rasgos y las cosas que nos hacen ser opitas, como decía Laura por ejemplo el san pedro 

es cultura para nosotros. Encierra los monumentos, los mitos las leyendas y todo lo que los abuelos 

nos cuentan de sus épocas.  

- Juan: la cultura es como lo que nos identifica con respecto a los otros y hace que seamos seres 

humanos, por  ejemplo no se puede hablar de cultura en los animales. La cultura es todo lo que el ser 

humano construye dentro de la sociedad que sale de todos los días que comparte con las demás 

personas y del tiempo.  

- Estefany: la cultura es todo lo que han dicho ellos, es tradiciones, folclor, costumbres, todos los 

rasgos que nos hacen ser opitas y nos hacen de alguna forma, diferentes a los paisas o a los pastusos.  

- Camilo: bueno pues para mi cultura es todo lo que hacemos todos los días, lo que viene desde el 

inicio de los tiempos y se pasa de padre a hijo, es como lo que resulta de años de convivencia del ser 

humano en sociedad.  

 

 ¿Puede el hombre vivir sin cultura? 

- Juan: no. 

- Omar: no, porque el hombre, como lo dije anteriormente, crea una relación con otras personas y 

dentro de esa relación se forma como una identidad.  

- Juan: no porque es lo que lo difiere como de ciertas etnias, de ciertos grupos sociales, que hay en el 

resto del mundo, en lugares hasta muy pequeños hay culturas diferentes,  hasta en el ámbito del hogar, 

en el ámbito familiar, hay culturas que discrepan mucho del núcleo familiar de otras personas. 

-  Estefany: y es muy importante también ya que si tuviéramos todos  una sola cultura tendríamos un 

solo estereotipo y por no habría algo clave que represente el tipo de cada persona o un grupo de 

personas. 

- Entrevistador: ¿Qué cree usted Yolanda, puede el hombre vivir sin cultura? 

- Yuli: pues yo creo que no. 
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- Entrevistador: ¿Por qué cree que no podría?  

- Yuli: pues porque el hombre crea muchas cosas y esas cosas se convierten en cultura; todo lo que 

hace el hombre en un sitio se convierte en cultura y esa cultura es lo que lo caracteriza de los demás 

de manera plural.   

- Laura: yo creo el hombre no puede vivir sin cultura, porque la cultura esta dentro de todo lo que lo 

rodea y el mismo la va haciendo. 

- Julian estoy de acuerdo con lo que dijeron todos, yo creo que el hombre no puede vivir sin cultura, así 

trate de llevar la contraria estará llevándola a algo de lo que fue parte. 

- Omar: si, por ejemplo con las tribus urbanas. 

- Julian: aja, por ejemplo ellos hacen parte de una subcultura pero esa subcultura esta inmersa en una 

como general que nos encierra a todos.  

 ¿Creen ustedes que pueda existir una sola definición de cultura?  

- Omar: no, porque cada persona tiene un punto de vista diferente y porque dependiendo del contexto 

en el que haya estado ésta  pues tiene  ciertas ideas, y pues nunca llegan a ser tan semejantes.  

- Juan: Yo pienso totalmente lo contrario porque  si se supone de que hablamos que la cultura es 

definida por un conjunto de herencias de costumbres, podemos ubicar este concepto en cualquier 

sociedad y siempre se va a definir como lo mismo, la cultura, el modos operandi  de cierta cultura sea 

diferentes a  las demás y que los africanos  sean diferente  a nosotros los huilenses, el que ellos bailen 

de una manera diferente  a otra eso no hace que el concepto de cultura sea diferente. 

- Estefany: si es diferente precisamente por cosas como esas, como el baile. 

- Juan: no, sigue siendo el mismo concepto básico. 

- Julián: lo que cambiaria es el legado. 

- Juan: si, el legado obviamente las costumbres porque sigue siendo un conjunto de costumbres 

materiales, espirituales, de cualquier tipo, teológicas, hay muchos aspectos que logran hacer que las 

culturas sean tan diversas.  

- Julian: pero el concepto es el mismo.  

- Estefany: realmente lo bello de la cultura que  existe diversidad, seria un  mundo aburrido si todos 

fuéramos iguales. 

- Omar: estoy de acuerdo con Estefany.  

- Camilo: yo creo que no podríamos hablar de un solo concepto de cultura, es por lo mismo que dice 

José, los bailes de los africanos son distintos a los nuestros de hay parte la cultura que somos 

diferentes en muchos aspectos a ellos y como dijo Omar todos vemos las cosas de maneras distintas. 
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- Yuli: si, lo que para mi esta bien aquí, para los de África puede estar mal, eso es algo cultural.  

- Camilo: Exacto. 

- Laura: yo tampoco creo que se pueda hablar del mismo concepto de cultura, como que cada cultura 

se define de dependiendo de donde este, a nosotros nos dicen calentanos, por el clima y a los de 

Bogota rolos, por ejemplo eso ya hace que veamos las cosas de maneras distintas.  

- Omar: si por eso, no creo que para todos sea lo mismo.  

- Juan: pues yo creo que si se puede hablar del mismo concepto en cuanto abarca como las costumbres 

y tradiciones de un pueblo.  

- Omar: pero todos los pueblos son diferentes. 

- Julián: sí, pero yo me refiero al concepto como tal, no a las costumbres de cada pueblo. 

- Estefany: ah ya entiendo, es como el concepto en general lo que quieren decir ustedes, que si puede 

ser el mismo, nosotros nos referimos es a las costumbres y características especificas de un pueblo.  

 ¿se puede hablar de personas cultas e incultas? 

- Julián: pues yo creo que esta mal dicho, es que es relativo porque desde el punto de vista cada 

persona tiene una cultura  y si esa persona no respeta mi cultura, seria inculta porque no esta 

respetando ni aceptando los valores que yo tengo y que he llevado de generación en generación. 

- Camilo: Pero sabes  que  yo me voy mas por el significado de la palabra inculto y culto  mas a una 

educación a respetar e independiente de los  principios que ha tenido una familia de ser culto o 

inculto, mas no en  digamos por decirlo así  respetar todas sus traiciones  o sus conceptos pasados sino 

a una persona inculta en cuanto  al significado presente en una educación. 

- Juan: En cambio yo pienso totalmente lo contrario  porque la mayor parte de la gente que califica a 

los demás de culto e inculto la mayor parte de las veces que lo hacen casi todas  es refiriéndose a 

cuestiones de modales, a cuestiones por decirlo así éticas o de etiqueta a comportamientos muy 

específicos en la mesa en la manera del trato a los demás, porque es realmente es muy difícil decir que 

alguien es inculto cuando a esa persona la precede una familia, la precede, una historia, un hogar, unas 

tradiciones,  el ámbito que lo rodea eso es cultura para mi, en lo que he yo vivido y en lo que tengo 

conocido para mi lo que me rodea aquí en Neiva lo que sucede cada seis meses entre junio y julio  

para mi eso es cultura y yo no puedo ser indiferente a eso yo no puedo evitar que eso, que eso sea 

parte de mi , en experiencias. 

- Camilo: pero entonces, el significado  de esa palabra culta e inculta  no esta  refriéndose mas que a la 

cultura sino a un conjunto de modales, a una educación porque es que cuando hablamos de cultos, o 

cuando hablamos de cultura esta refiriendo a tradiciones pasadas, yo creo que en cierto tipo de 

modales no va regidos a un pasado en el que actúe así. 

- Juan: pero…. 

- Camilo: ya que actuó así porque si porque es mi cultura. 
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- Omar: pero ahí está haciendo énfasis en la palabra cultura. 

- Camilo: que no se hace referencia de la palabra cultura como a un culto a una educación.  

- Omar: respeto a lo culto y lo inculto entonces como decía Julián  puede ser relativo porque aquí, 

podría decirse que una persona es inculta cuando no cumple con las tradiciones que a llevado durante 

generaciones, pero para otro país que tiene otra cultura, ese legado,  puede que no. 

- Julián: Exacto por ejemplo no es lo mismo la cultura costeña a la cultura  huilense, un señor viene a 

acá y tiene diferente cultura tiene diferentes tradiciones y puede que para un huilense sea inculto  

exactamente entonces es bastante relativo desde el punto de vista. 

 

 ¿Y las jovencitas que opinan al respecto? 

- Laura: pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, no se puede definir como a la persona si es 

culta o no por si es estudiante o no. yo creo que es mas por la diferencia entre culturas, si aquí en 

Neiva soy culta puede que en bogota no.  

- Yuli: yo opino lo mismo que laura, creo que las personas usan la palabra inculto como insulto la usan 

y ni siquiera saben por qué.  

 

 ¿Existe algo que podemos llamar lo opita? 

- Estefany: Bueno yo pienso  que opita, pues yo me caracterizo como opita  nos definimos nosotros 

como  opitas  porque tenemos las tradiciones de los opitas de que tradición nos referimos pues yo me 

identifico como opita cuando bailo el sanjuanero cuando escucho el bambuco me gusta todo eso, 

cuando de pronto me dicen que hablo como despacio y ese tipo de cosas. 

- Julián: Pues de hecho podrimos llamar opita a las tradiciones que tenemos nosotros desde el concepto 

de opita el origen de esta  palabra  que es nuestra denominación por el nevado del Huila, entonces 

prácticamente estas son nuestras raíces, nuestra cultura, el hecho de que nuestras tradiciones tengan un 

nombre  que sea denominado así, opita, ósea hace que esto exista, que exista una cultura y es opita. 

Pues no se que pensaran ustedes.   

- Omar: yo estoy de acuerdo, creo que hay cosas que nos caracterizan como por ejemplo algunas 

expresiones como, guambe, guipa, celio y otras palabras que usamos las personas que somos de aquí y 

eso nos hace ser opitas. 

- Laura: pues yo creo que es como la forma como los demás nos reconocen o algo así. 

- Yuli: pues yo por ejemplo tengo algunos amigos paisas, y ellos dicen que es que yo soy lenta, porque 

soy opita, creo que eso tiene algo que ver, algunas personas de otras ciudades definen a los opitas 

como lentos y un poco perezosos.  
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- Camilo: si yo también he escuchad eso y pueda que sea cierto, de pronto no nos damos cuenta porque 

es nuestro contexto. A todo eso podemos llamar lo opita.  

 

 ¿Creen ustedes que por medio del baile, teatro, música se puede transmitir cultura? 

- Camilo: Bueno, la verdad he estado en mucho talleres de música de danza y pues lo que yo pienso 

ante esto es que  a mi concepto, a mi forma de percibir la música huilense, de nuestras raíces a un 

concepto personal sino un concepto mucho mas grande, porque al yo cantar transmito una idea, 

costumbres, hablo lo que es el Huila, problemáticas del Huila, lo que yo ósea la intención con la que 

yo hago eso es quiero comunicar a las demás personas lo  es verdaderamente la problemática del 

Huila y dar a conocer diferentes tipos de pensamientos diferentes costumbres entonces yo pienso que 

si al estar en esos tipos de talleres  he podido transmitir muchas cosas y  lo que es verdaderamente 

bueno. 

- Estefany: No solo transmitir sino percibir a los demás,  aprender de ellos.  No solo es ir a trasmitirles 

a los demás lo que usted piensa o lo que usted vive, todo su mundo sin querer ver el de los demás. 

- Juan: claro socializar y así poder construir amistades.  

- Camilo: Hay veces se reúnen varios tipos de músicos del Huila y comparten sus ideas y como le digo 

fortalece mucho más la cultura y aprenden muchas cosas nuevas y uno también. 

- Omar: Principalmente de mi experiencia en danzas pues uno con el tiempo se da cuenta de que es 

muy representativo culturalmente porque cuando es un baile en especifico,  un baile definido o sea son 

cosas que se imagina uno cuando  se refiera  a un departamento o a una ciudad,  entonces todo esto a 

la hora de salir a una presentación  es como un legado que tenemos y es mas como una pasión  en 

donde expresamos como somos  y como nos representamos. 

- Laura: pues yo creo que a través del teatro se puede trasmitir mucho, porque en muchas ocasiones lo 

que se muestra en la  puesta en escena son situaciones de la vida real y esto hace que todos los que nos 

ven se sientan como identificados con lo que estamos haciendo y así pueden ver como se ven cuando 

actúan mal.  

- Julián: eso le ayuda a comprender muchas cosas, como abrirse al mundo y entender otras cosas. 

- Yuli: El baile también nos deja expresarnos a través del cuerpo uno se siente como libre.  

 

 ¿Qué es el Plan Nacional de Cultura? 

- Omar: Bueno pues yo he escuchado hablar algo de eso a mi tallerista. Es como donde se muestran las 

cosas que tienen que ver con la cultura, es donde se escriben las políticas culturales.  

- Juan: El plan Nacional de Cultura, es en donde se desarrollan las políticas culturales, este es un plan 

que esta escrito por departamentos y sirve como apoyo al tema de la cultura.  
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- Estefany: yo la verdad no se mucho sobre eso. 

- Yuli: yo  tampoco.  

- Julián: yo he se que el Plan Nacional de Cultura, es un plan como de desarrollo propuesto por el 

gobierno para poder mejorar todo lo que se relaciona con la cultura y los recursos para ella, para que 

la población se culturice, o sea, todos puedan volverse mejores ciudadanos. 

- Juan: son como estrategias que ponen para mejorar la cultura en el país.  

- Omar: Si cosa que hoy en día es muy escaso porque se han introducido nuevos estereotipos y 

dejamos atrás nuestras cosas.  

- Camilo: Me imagino yo que ellos esta al margen de una constitución y pues regidos a unos artículos 

sobre conservación de la cultura y a un nivel de poder desarrollarla y protegerla.  

 

 ¿Entonces que creen que debería contener ese Plan Nacional de Cultura? 

- Estefany: pues yo creo que le falta, como que lo informen más a uno con respecto a eso, que quede 

mas claro qué es y para qué sirve por ejemplo.  

- Omar: Yo creo que debería ser como un plan que ayude a mejorar la cultura. 

- Juan: no tanto mejorar si no fortalecer creería yo. 

- Omar: eso fortalecer la cultura. 

- Laura: que ayude a las personas como a sentir más cerquita el tema de la cultura.  

- Camilo: por medio de este plan se podría especificar por ejemplo la educación cultural y cosas así, 

que genere como interés por parte de todo el mundo.  

- Juan: Es triste ver como ya ni siquiera en el colegio los estudiantes cantan el himno nacional. Aunque 

no se mucho del Plan, debería estimular la participación de la ciudadanía en todos los espacios 

culturales.  

- Estefany: debería enfocarse a la concientización de las personas de lo que tienen, que valoren y que 

de verdad entiendan y se identifiquen con lo que tienen y se acepten como son.  

 

 ¿qué es ciudad?  

- Omar: pues para mi ciudad es, como espacio de tierra donde se quedaron un grupo de personas. 

- Juan: un espacio de tierra. 

- Omar: y esas personas pues fueron haciéndose más y más y comenzaron a construir edificios y 

grandes estructuras.  

- Julian: cuidad es en este momento todo lo que me rodea, es donde vivo con mi familia donde tengo 

mis cosas donde me educo y donde encuentro todo. 
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- Estefany: ciudad es donde hay mucha gente, es algo urbano, donde podemos encontrar mezcla de 

costumbres y pensamientos.  

- Yuli: es como lo dijo Edith donde encontramos mucha gente que viene de otros lugares. Las ciudades 

son construidas como asentamiento y se van desarrollando a medida que pasa el tiempo.  

- Camilo: bueno pues para mi ciudad se refiere como a todo lo que tiene que ver con gente, estructuras, 

relaciones y clases sociales.  

 

 ¿creen ustedes que son suficientes los espacios en donde comparten con otras personas, 

brindados por las entidades públicas?  

- Juan: pues yo creo que no. es muy difícil encontrar ese tipo de espacios.  

- Yuli: aquí hasta ahora es que se están viendo como conciertos y ese tipo de cosas.  

- Juan: si, es ahora porque antes no sonaba nada de eso y pues la gente tampoco como que se interesa 

mucho por eso. 

- Omar: yo creo que los espacios que más se notan son los talleres, pues es que uno va allá, hace 

amigos, conoce gente y además aprende.  

- Estefany: yo creo que deberían ser mas, uno como joven a veces encuentra muchas distracciones que 

algunas veces no son tan buenas.  

- Laura: pues yo creo que si hablamos de espacios así como tal, son como muy pocos, por ejemplo uno 

aquí no encuentra un salón donde pueda uno acceder de forma rápida y económica para realizar 

actividades culturales.  

- Estefany: si es cierto.  

- Laura: Entonces creo que los espacios son muy limitados.  

 

 ¿Creen ustedes que por medio de la música, la danza, el canto, la pintura, entre otras, se 

logra sensibilizar?  

- Julián: pues yo creo que si se logra la sensibilización, porque uno logra comprender muchas cosas y 

logra ver otras perspectivas y formas de pensar y otras ideas, hacen que uno este mas abierto a nuevas 

personas y nuevas ideas.  

- Omar: y no solo eso, mas que todo ayuda a identificarnos y valorarnos mas como personas, porque 

conociendo las tradiciones podemos saber de donde venimos, también durante estos espacios 

podríamos estar metiendo droga, robando, haciendo algo que puede estar en contra de la ley y pues 

teniendo estos espacios pues nos desviamos de eso y vemos como una postura diferente del mundo. 

- Estefany: estoy de acuerdo con Orlando, en mi caso por medio de la danza y el teatro he logrado 

aprender de muchas personas y también compartir lo que se con ellos, eso ha hecho que me vuelva 
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mas social y que valore lo que tengo así sea poco o mucho, ya como que no le dan ganas a uno ni de 

desearle el mal a nadie por el contrario si se puede ayudar se hace.  

- Juan: yo creo que el arte por medio de todas sus expresiones sensibiliza, ¿no?, por ejemplo me acerca 

a Omar a Estefany, a Laura, a Yuli y así a todas las personas con las que comparto. Me vuelvo más 

tolerante con lo que piensan las demás personas. 

- Yuli: pero además de sensibilizar también como que ayuda a sentirme parte de un grupo.  

- Camilo: pues yo creo que el arte acerca, desde el momento de la creación, es decir desde que uno se 

sienta con su guitarra a componer y plasma sus ideas y experiencias en lo que esta componiendo y 

esto le gusta a las demás personas porque de pronto ya han pasado por lo mismo.  

- Laura: estoy de acuerdo con lo que dijeron todos, en mi caso la danza me ayuda a expresarme y a 

sentirme mejor.  

 

 ¿Qué es movilización ciudadana?  

- Omar: pues yo creo que movilización ciudadana es cuando un grupo de personas están de acuerdo a 

un tema y con base en ideas llegan acuerdos y hacen algo con respecto a ese tema, que puede ser una 

problemática. 

- Juan: como lo dijo Orlando es cuando unas personas se reúnen en torno a algo en común, por lo 

general a una problemática y buscan una solución todos. No se si estoy mal, pero las marchas son 

movilizaciones ciudadanas.  

- Omar: pues por ejemplo en mi barrio había una alcantarilla dañada y olía muy a feo y se le salía el 

agua, entonces un grupo de vecinos citaron a toda la comunidad y se reunieron y enviaron una carta a 

la alcaldía, creo que una tutela, y la alcaldía tuvo que solucionar el problema.  

- Juan: para mí eso es un ejemplo de movilización ciudadana.  

- Yuli: pues para mi movilización Ciudadana significa que las personas de la comunidad compartan 

entre ellas lo que piensan.  

- Omar: es como una manifestación pacifica.  

- Laura: movilización ciudadana es que las personas se unan para lograr algo.  

- Camilo: bueno pues para mi movilización ciudadana hace referencia como a las diferentes visiones y 

posiciones que asumen los ciudadanos desde cada una de sus comunidades. Como lo dijo Joel, las 

personas pueden reunirse en torno como a un problema y manifestarse para lograr una solución.  

 

 ¿Cuáles creen ustedes que son los mayores problemas que afectan la comunidad opita? 

- Yuli: pues yo creería que la inseguridad, a uno lo roban bajándose del bus, caminando para la casa, 

haciendo mercado, mejor dicho en todas partes y eso se ve más ahora. 
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- Laura: uy si, a mi mama le quitaron el bolso esperando el colectivo en una esquina y la arrastraron 

los mismos ladrones.  

- Yuli: y uno ve y los ladrones son personas de la edad de uno o hasta menores. 

- Omar: pues yo creo que la inseguridad, el mal estado de las vías, hay mucho huecos. También la falta 

de responsabilidad de los conductores. 

- Juan: yo en mi caso pondría como principal problemática la seguridad, dado a que en estos días en 

Neiva se ve mucha cantidad de indigentes, ahora son predominantes en todos los espacios, esto es 

muy difícil de controlar y pues hasta done tengo entendido la policía no puede hacer nada, no puede ir 

en contra de nadie, por ser pobre o no tener recurso, igual si hay una persona que yo conozco y es un 

ladrón de la zona y es alguien que constantemente esta realizando hurtos en la comunidad, pues no se 

puede judicializar, porque la justicia en Colombia para esos delitos menores como que no funciona 

muy bien. Eso me falto en la pregunta anterior de movilización ciudadana, yo he visto muchas veces, 

que muchas personas en muchos barrios, se unen todos y dado a que ya están casados de que estos 

delincuentes sigan causando daños y de ver que ya no hay mas solución, entonces toman acciones 

contra estas personas. 

- Omar: desde mi punto de vista frente a este tema, no solo falla la policía, si no el sistema político, 

porque hoy en di un alcalde se supone que tiene que cumplir con los requisitos mínimos, pues como 

tener estable una ciudad y pues,  casi siempre, fallan en eso.  

- Camilo: complementando un poquito, en mí caso creo que el problema principal es la desigualdad 

económica, la desigualdad de clases sociales, en donde los supuestos dirigentes van a distribuir 

equitativamente un presupuesto, pero esto no se ve. Entonces si se gastan la plata en otras cosas done 

queda la educación, por ejemplo que nos deben brindar a nosotros. 

- Omar: yo creo que todo esto se debe, desde mi punto de vista a la corrupción que existe. 

- Estefany: yo creo que los principales problemas de la comunidad opita en este momento son la 

pereza, la inseguridad y la corrupción como ya lo habían dicho.  

 

 ¿Cómo creen ustedes que el asistir a los talleres a los que cada uno asiste ha cambiado algo 

en sus vidas? 

- Omar: pues yo antes casi no tenía amigos. Ahora soy menos tímido y me relaciono mejor con los 

demás. 

- Yuli: pues yo creo que estos talleres han servido de forma muy positiva en mi, por ejemplo antes, yo 

me aburría mucho en la casa encerrada después del colegio y sentaba a ver televisión, ahora apenas 

llego del colegio salgo al salón comunal y empiezo con las actividades, entonces creo que es el hecho 

de no quedarme quieta en la casa pensando en cosas que de pronto no son tan buenas.  
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- Estefany: bueno pues en mi caso creo que lo más importante es que ahora soy más tolerante, más 

responsable, puntual y confío más en mi misma. Es decir como que asistir a talleres de teatro y danza 

me ha servido para fortalecer valores. También como decía Orlando yo era muy tímida, pero ahora 

siento que lo que estoy haciendo le gusta al publico y eso me hace sentir mucho mejor.  

- Camilo: bueno en mi caso especifico, creo que la música es hermosa, la música me permite expresar 

todo lo que siento, lo que pienso y esto es muy importante, así mismo ahora escucho con mas facilidad 

a los demás. Siento que le puedo aportar algo a alguien, yo creo que la palabra tiene mucho poder y 

nos ayuda a reflexionar.  

- Julián: por medio de la pintura, yo puedo criticar, plasmar las cosas que no estoy de acuerdo, con las 

que si me siento bien o con las que no estoy conforme, creo que todo lo que hemos dicho como que 

nos ayuda a relacionarnos con los demás, creo que eso es el mayor cambio que hemos tenido. 

- Laura: yo estoy de acuerdo con lo que dicen todo, al ser el arte como que nos vuelve más sensibles 

ante las diferentes problemática y al mismo tiempo nos distrae y nos da alternativas distintas.  

- Juan: si como que cuando uno ve que a la gente le gusta lo que uno hace, pues uno disfruta eso y se 

esmera por hacerlo mejor cada vez, es como querer hacer las cosas bien, poder ver que tenemos otra 

cosa en que pensar. 

- Laura: uno se siente como más seguro de uno mismo.  

 

 ¿Qué es Gestión cultural? 

- Julián: bueno pues yo creo que gestión cultural es como gestionar proyectos y ayudar a que se hagan 

realidad. 

- Omar: la gestión cultural es lo que hacen los gestores culturales, que es como ayudar a la comunidad 

por medio de la cultura. 

- Juan: gestión cultural, hasta donde tengo entendido es ayudar a buscar recursos y medios para lograr 

cambios dentro de una sociedad, por medio de los gestores culturales que le pueden dar solución a 

problemas que tenga esa comunidad. 

- Yuli: bueno pues yo creo que gestión cultural es gestionar la cultura, es ayudar a las personas por 

medio de la danza, el teatro, el canto y la escritura. 

- Camilo: bueno gestión cultural es aprovechar los recursos de la cultura como lo son las artes 

buscando el beneficio de todos. El problema es que no todos ven lo importante que puede llegar a ser 

esto dentro de una comunidad. 

- Laura: si, estoy de acuerdo con lo que dice Camilo, gestión es gestionar algo y por medio de eso, 

buscar el bien. 

- Estefany: la gestión cultural es todo lo que dijeron anteriormente mis compañeros y además es hacer 

de la cultura un recurso útil que debemos fortalecer.  



 245 

 

 En este orden de ideas, ¿Qué es un gestor cultural? 

- Camilo: un gestor cultural en si, es aquella persona que ayuda a promover la cultura y la enseña. 

- Omar: un gestor cultural es una persona con práctica y años de experiencia que ha dedicado su vida a 

esto y se dedica a enseñar todo lo que sabe, a trasmitir para las generaciones futuras. 

- Camilo: la palabra gestor viene de gestión, de gestionar, enseñar.  

- Julian: el gestor es aquel que tiene una función y visión en torno a la promoción de la cultura y el 

mantenimiento de la cultura. El gestor cultura siempre tiene que trasmitir sus conocimientos para que 

las otras personas puedan aprender.  

- Omar: entonces gestionar, seria ya el fin del gestor, yo creería que ellos aman mucho su cultura y su 

identidad.  

- Juan: el fin de estas personas es que la cultura, el legado cultural permanezca vigente y se siga 

trasmitiendo esa es su función vital.  

- Estefany: si el gestor es el que como decirlo, mueve a la comunidad como que le hace dar ganas de 

hacer las cosas y les muestra como para donde ir.  

- Laura: si, él es el encargado de que la cultura no se pierda.  

- Yuli: el gestor cultural ayuda a la comunidad y la pone en contacto con la alcaldía por ejemplo.  

 

 Ya para finalizar, ¿saben que es el Consejo Municipal de Cultura? 

- Estefany: No la verdad no tengo mucha idea de qué es. 

- Yuli: yo tampoco. 

- Juan: pues por lo que he podido escuchar es como un consejo donde se reúnen algunos gestores 

culturales para hablar de muchos temas.  

- Julián: me corcho, la verdad no se muy bien de ese tema.  

- Omar: pues yo sé que mi profesor de danza a veces asiste algunas reuniones de eso, pero no se mas.  

- Camilo: como dijo Juan yo me imagino que es un consejo en donde los gestores hablan de sus dudas 

y expectativas o algo así. 

- Laura: en Consejo Municipal de Cultura, es donde cada cosa de la cultura tiene un representante y ahí 

discuten temas como el presupuesto para la cultura, el san pedro y temas así.  
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Anexo 9. Transcripción grupo de discusión de gestores culturales, primer grupo.  

 

TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN 2 

Gestores culturales 

 

 

Figura No. 15. Registró fotográfico “grupo de discusión: 

Gestores culturales, primer grupo” 

 

 ¿Qué es cultura?  

- Manuel: cultura se refiere a los comportamientos, a la manera de sentir de relacionarse con el otro, la 

manera de ser de un pueblo, en la parte humana, no y en su relación con los demás y la naturaleza, y 

es en últimas lo que lo identifica de una parte en relación con otra parte. 

- Mildred: si uno lee la ley general de cultura, esta tiene que ver con todas las manifestaciones y 

actividades artísticas, el sentir, la música el arte, las tradiciones, yo creo que el termino cultura es lo 

mas amplio que hay en el mundo.   

- María: cultura viene de cultivar.  

- Mildred si, es todo lo que el ser humano ha construido desde su existencia.  

- Jacobo: Cultura es el resultado , de  las  fricciones de la vida de las diferentes personas que marcan un 

contexto, un lugar, un momento histórico como tal,  es el resultado de unas fricciones positivas que 

dependen de la subjetividad de cada una de sus personas sus quereres, sus gustos , sus placeres , sus 

criticas ese es el resultado positivo. 

- Lina la cultura tiene que ver con las prácticas, los sentires, las vivencias, las tradiciones, en muchos 

casos negativas y en otros casos que deterioran pero son cultura, para mi la cultura tiene que ver con 

formar practicas positivas.  

- Gilma: es lo que nos identifica y nos hace parte de un colectivo, encierra todas las expresiones 

artísticas que puede desarrollar el hombre.  
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- Marcia: Es el desarrollo de la identidad  que existe en determinada región transversalizando los 

elementos claves como son música,   pintura, arte escénica, desarrollo gastronómico, desarrollo 

artesanal  todos los hábitos comunes  que van tomando desarrollo de una sociedad en todas las áreas 

que van generando la cotidianidad de la población. 

 

 ¿se puede hablar de un solo concepto de cultura? 

- Jacobo: No, no para nada porque como estamos hablando de un concepto sencillamente,  lo lógico es 

que este varié a lo largo de la historia entonces hace años cuando uno habla de cultura habla 

sumamente de las expresiones artísticas, al arte. Hoy es más comprendido como la muestra de 

expresiones de una sociedad entonces no se puede hablar de una sola cultura. 

- Marcia: No, la cultura es diversa. 

- Gilma: exactamente.  

- Mildred: no se podría hablar de un solo concepto de cultura porque esto seria delimitarla y esto es 

imposible, la cultura es tan amplia como diversa, como lo dice Gloria.  

- Manuel: yo creo que no, como lo dijeron aquí anteriormente, todos somos diferentes, lo que pasa es 

que los rasgos que caracterizan parten de un contexto, de una situación, de una percepción del mundo, 

por eso varia tanto.  

- Mildred: estoy de acuerdo con Manuel. Tratar de dar un solo concepto de cultura es dar conceptos 

como muy generales que abarquen de alguna forma solo tradiciones y costumbre y a mi manera de ver 

las cosas la cultura va mucho mas allá.  

- Lina: no creo que podamos hablar de un solo concepto de cultura, si ella misma varía en sus formas y 

expresiones.  

- María: son esas mismas expresiones son lo que la hacen tan amplia lo que es cultura para nosotros en 

otro país, puede ser inaceptable. 

- Manuel: si por eso creo que no seria posible dar una sola definición de cultura.  

 

 ¿Creen ustedes que es posible ver gente culta y gente inculta? 

- Mildred: ¡Wow!, gente culta y gente inculta….No sigue adelante. 

- Marcia: no, La gente culta de pronto en lo que conocemos ahora de pronto  es  la que ha tenido la 

oportunidad de conocer de diversas manifestaciones y documentarse de ellas y la inculta es aquella 

persona que no ha tenido acercamiento a cualquiera de las áreas del desarrollo cultural. 

-  Mildred: pues desde mi punto de vista, creo que el concepto de estas dos palabras que se toman 

como insulto, esta relacionada como lo decía Marcia a la posibilidad del conocimiento, entre mas 

conozca como que más culta soy, no? 
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- Jacobo: cosa que no debería ser lo así. 

- Gilma: yo creo que sí se puede hablar de persona culta e inculta, y hay una palabra que los diferencia 

que tiene que ver con la palabra prudencia, la gente culta es aquella que no necesita tener ningún 

grado de escolaridad para ser culta, sencillamente ser persona, una persona culta es una persona que 

observa que escucha y que por supuesto independientemente de su estudio se expresa a cabalidad pero 

siempre esta reflejando algo positivo; y la inculta pues todo lo contrario, la inculta pues por supuesto 

todo lo contrario, la persona que quiere tener todo el protagonismo en si mismo, es la que siempre 

critica, destruye y aquella persona que no se estima y no tiene ningún proyecto de vida ni tienen 

ningún sentido de identidad.  

- María: pues lo que dice Jacobo es cierto aunque creo que no se puede clasificar en persona culta o 

inculta a X o Y por la educación o por que tiene buenos modales o porque se porta bien. Yo creo que 

este término inculto esta mal usado, ya que se usa cono insulto a las personas menos favorecidas o por 

ejemplo cuando se presenta un choque cultural.  

-  Jacobo: No hay gente culta ni inculta para nada,  sinceramente aquí si cito a Gustavo Andrade Rivera 

dramaturgo huilense que decía que los neivanos le daban una mal ubicación y definición  al termino 

de cultura lo ubicaban en las universidades y decían que la cultura era  todo aquel que pasara por la 

universidad y tuviera un titulo como tal entonces en ultimas era decir entonces que el doctor era culto 

y no más. 

- Lina: eso es bastante relativo, creo que lo que dijeron a cerca de choque cultural tiene mucho que ver 

en las definiciones que se le están dando a esos términos. Yo creo que si me preguntan si puede haber 

gente culta e inculta desde mi visión como Neivana. 

- Jacobo: si como dije, como dice Gustavo Andrade. Pero bueno, prosigamos.  

- Manuel: el uso que se le de a los términos depende del contexto, pero si están bastante ligados al 

nivel de educación académica de la persona.  

 

 ¿Cómo se trasmite cultura por medio de expresiones artísticas como danza, teatro, música, 

escritura, puntura etc.?  

- Marcia: para mí se trasmite eso por medio de difusión y participación. Digo por difusión es que los 

participantes que eligen el proyecto artístico deben ir a involucrar por medio de inclusión la 

participación ciudadana, en este caso generar estos espacios claros de participación sin importar 

estratos sin importar clases sociales, culturales es más que todo es generar esta participación directa y 

ante todo trasversalizada con la actualidad no,   porque no se pueden quedar estancados en cierta parte 

de la historia. 
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- Manuel: pues yo creo que el arte es un medio de trasmisión cultural muy importante el arte permite 

un acercamiento con el otro y en ese acercamiento se comparten ideas y allí se esta haciendo y 

pasando cultura.   

- Jacobo: insisto sigue siendo un resultado como tal,  en lo que veo yo o asumo como término de 

cultura, estas expresiones artísticas sencillamente  entran a marcar la identidad  frente a lo que vendría 

siendo para mí el término de cultura. O sea no se de verdad en que medida las expresiones artísticas 

pueden ser un medio de trasmisión lo que si se es que el artista como tal las vuelve un rasgo 

característico del como persona. 

- Gilma: no me parece que sea un resultado, como por medio del teatro por ejemplo Jacobo, no se va a 

trasmitir cultura? Acaso usted en sus obras no plasma realidad opita? 

- Jacobo: claro que sí, pero repito no se hasta que punto el hecho de verme reflejado en algo fortalezca  

mi identidad como opita. 

- Manuel: claro que si, si se siente aludido claramente es porque se esta identificando con algo, o sea 

con rasgos característicos de nuestra cultura.  

- Gilma: bueno pues yo creo que el arte si es un canal para trasmitir cultura, es que por medio de las 

expresiones artísticas se socializa, se muestra, se da a conocer la cultura, por ejemplo los niños desde 

pequeños comienzan a aprender a bambuquiar y eso hace parte de nuestra cultura.  

- Mildred: más allá del asunto de la trasmisión, creo que las expresiones artísticas le dan la posibilidad 

al niño del contacto con el otro y en ese contacto se fortalece la cultura y se afirma.  

- Marcia: de acuerdo. 

-  Lina: yo creo que las artes son una expresión que libera el ser y en esa liberación la persona, el 

artista, el joven, el niño, la mujer, el adulto mayor, tiene la capacidad de aprender de los demás y que 

los demás aprendan de él. 

- María: como lo dijeron anteriormente la cultura es como el resultado de la posibilidad del hombre de 

establecer relaciones y diferencias, en esa medida por medio de las diferentes expresiones pues el 

hombre se redime.  

 

 ¿Las relaciones que establece con otras personas, tienen que ver con cultura? 

- Gilma: yo creo que si, como lo mencionábamos anteriormente el ser humano es todo cultura, 

entonces al momento de hablar, compartir, vivenciar esta estableciendo relaciones en las que se hacen 

acuerdos que se vuelven parte de la cultura.  

- Jacobo: si, la cultura es el resultado de las fricciones entre hombres, si hay fricción e intercambio 

entre ellos, se posibilita la cultura.  

- Lina: cuando yo expreso lo que siento y escucho a los demás y me vuelvo mas tolerante con las cosas 

nuevas y las acepto, creo que se está creando cultura. 
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- Manuel: claro que si, en el caso especifico del artista al poder el trasmitir tantas cosas por medio de 

su oficio a las demás personas abre el camino para que éstas conozcan de donde provienen y  puedan 

construir una historia.  

- Mildred: yo creo que si tienen que ver con cultura, porque al tener contacto con los otros 

compartimos y debatimos.  

- Marcia: yo creo que es por medio de la comunicación con el otro que se puede generar cultura. La 

puesta en común de acuerdos e ideas posibilita la creación y fortalecimiento de la misma.  

- María: por supuesto, cuando yo me siento hablar con mis niños de historias, mitos y esas cosas, ellos 

aprenden a escuchar y después son ellos los que van a seguir trasmitiendo ese legado, y así con cada 

una de las manifestaciones artísticas.  

 

 ¿Existe algo que podemos llamar “lo opita”? 

 

- Manuel: si, pues lo opita es lo que nos identifica, es nuestra región, pero lo malo es que siempre no 

han catalogado como los flojos, los lentos, los despaciosos creo que esa palabra encierra un poco eso. 

Pero para no ser tan pesimista desde mi punto de vista, creo que lo opita es la forma en la que 

hablamos, el sol del medio día y la hospitalidad de la gente de esta tierra. 

- Mildred: pues yo creo que si,  bueno pues como dice Manuel yo creo que cuando se habla de opita en 

el resto del país, se hace referencia como al celio, ¿no? como a esa lentitud con la que hacemos las 

cosas.  

- María: pero no creo que sea solo eso, somos muy alegres.  

- Mildred: Más allá de eso como opita yo creo que ese término encierra alegría, encierra san pedro, 

encierra rajaleña. 

- Gilma: yo creo que el La gente de aquí es aun bastante religiosa y tiene costumbres rurales aun 

marcadas. Creo que opita es san pedro, es celebración, es el campesino que trabaja la tierra, y la 

mezcla de Quimbayas con españoles. término opita encierra como esas características culturales 

marcadas que tenemos.  

- Manuel: si la palabra opita es como el gentilicio que nos caracteriza con el resto del país, lastima que 

algunas veces tenga connotaciones negativas.  

- Jacobo: En este momento y con el perdón de los compañeros aquí presentes,  yo pienso que sí,  pero 

desgraciadamente  si usted me lo pregunta voy a  enmarcar en el aspecto negativo entonces lo opita en 

este momento es una idiosincrasia acomodada arranchada que le teme a los cambios , hablar de opita 

en este momento es hablar de una ciudad inmune como tal, donde sencillamente a la gente le dolió 

mucho parir a  un Gustavo Rivera entonces no quieren seguir teniendo esos partos, les dolió mucho 
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parir las fiestas de san Juan y san Pedro entonces solo quieren amañarse con eso y las manifestaciones 

culturales que pueden aportan nuevos cambios no quieren apostarle como tal.  

- Gilma: Pues yo no creo que sea tanto así, no todo tiene que ser tan negativo, la gente opita de pronto 

es un poco pasiva y se deja llevar fácilmente, porque deposita toda su confianza en las manos de sus 

dirigentes. 

- María: pero no necesitamos ser violentos para ser activos.  

- Jacobo: no me refiero a tener que ser violentos. Es simplemente la conformidad y pasividad del 

ciudadano de aquí.   

- María: el San Pedro por ejemplo es una celebración, es una tradición que aun cultivamos y  que les 

pasamos a los niños a los jóvenes y adultos. 

- Jacobo: sí, pero ¿hasta que punto, se celebra de verdad la tradición y las verdaderas raíces? 

- Manuel: son cambios que se presentan con la sociedad que es dinámica. Pero con respecto a esto, yo 

si creo que la verdadera tradición de la celebración del san pedro se ha perdido un poco, lo jóvenes 

ahora vienen a san pedro a escuchar vallenato y eso es realmente lamentable. 

- Jacobo: a ese tipo de cosas me refiero, que esta pasando con los jóvenes, donde están los próximos 

Luis Eustacio Rivera?  

- Mildred: si, realmente lo opita se deja como influenciar fácilmente por otras culturas. 

- Marcia: bueno para continuar con el tema, opita se refiere a la cultura, si no referimos a la parte 

cultural artística creo que hay un solo elemento y es rajaleña para mi es lo más autóctono que tiene la 

región y que se puede  llamar opita, ósea que no recibe influencia de ninguna otra parte, es algo que 

nace y se desarrolla dentro de la misma región. Si hacemos ya como a la parte cultural social, yo creo 

y desde mi punto de vista creo que los opitas carecen de liderazgo, pero son muy buenos trabajadores 

y no se pueda decirse así, pero son como muy buenos peones. 

- Manuel: Martha, eso podría ser relativo, podríamos ser mas bien como pacientes.  

- Marcia: pues estoy hablando desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Entonces nos hace falta 

liderazgo. Aquí después de que nos dan una orden la cumplimos antes como que no se ve iniciativa.  

- Lina: pues es que no es que seamos perezosos, es que tenemos una visión como mas tranquila de las 

cosas, es como que todo lo hemos tenido, todo nos ha llegado aquí de alguna forma. Se puede decir 

que es una ciudad con falta de dinamismo, que puede ser porque es una región que apenas se esta 

empezando a desarrollar.   

- Manuel: yo creo que si es lamentable que se hayan perdido costumbres, lo opita esta ya muy 

permeado por otras cosas.  
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 ¿Cómo aporta usted al fortalecimiento de la cultura opita?  

- Jacobo: lo que estamos haciendo en estos momentos es intentar dar unos pines, en la motivación para 

la construcción de una corriente en el Huila  como tal o en Neiva en este momento, eso es lo que 

estamos tratando de hacer para aportar a la cultura opita. 

- Mildred: bueno, yo desde la parte dancística, creo que trato de inculcar valores en los niños  como el 

respeto, la puntualidad, el orden entre otro, también creo que cuando las personas se acercan a este 

tipo de talleres están tratando de alguna forma de abandonar un poco sus contextos, entonces se les da 

como otra alternativa.  

- Marcia: Yo bueno, desde mi área musical, estoy tratando es de dinamizar, innovar, fortalecer y 

visionar todo los elementos, primero pedagógicos, académicos,  en cuestión de la música, que tienen 

un directo énfasis en el desarrollo social ¿si?, a través de la música por eso desde mi área he 

dinamizado con repertorios, he dinamizado con protestas pedagógicas  de enseñanza  y visitar o 

frecuentar espacios públicos nuevos para poder llegar a mas gente y que tengan conocimiento de toda 

la fortaleza musical. 

- Manuel: bueno pues yo creo que por medio de la danza se trasmite cultura, por ejemplo cuando llegan 

los niños de 7 años porque quieren aprender a bailar sanjuanero, yo creo que desde ahí se empieza 

como ese aporte a formar niños con otra visión del mundo, mas sensibles y con mas posibilidades en 

sus proyectos de vida.  

- Gilma:  como lo dijo Manuel yo creo que por medio de la danza, el teatro, la música, se trasmite todo 

el folclor y la historia de nosotros, entonces eso ayuda a que los niños comiencen a valorar sus raíces.  

- María: pues yo creo que como aporte es muy valioso el inculcar a los niños el amor por lo nuestro por 

lo autóctono  y empezar a formarlos desde ahí.  

- Lina: creo que el aporte va enfocado como a la reconstrucción ciudadana, social, ahora estamos 

bombardeados por tantas cosas que necesitamos otras cosas que nos distraigan y nos muestren otras 

posibilidades, que ayuden a su vez al fortalecimiento de nuestra identidad como hijos de esta tierra.   

 

 ¿Qué es el Plan Nacional de Cultura? 

 

- Marcia: el Plan Nacional de Cultura es plan claro participación, donde involucra todo los elementos 

tanto el elemento gubernamental como la población la ciudadanía como tal, lo que no se ha 

desarrollado todavía es una estrategia clara de participación y hacia donde la pueden encaminar pero 

el plan nacional de cultural está pensado específicamente para todo los participantes desde cada uno 

de sus gustos, de sus satisfacciones culturales y para el desarrollo claro del cambio de ciudades en 

cuanto al aspecto cultural. 
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- Manuel: Bueno el Plan Nacional de Cultura es donde se promueven y estipulan las políticas públicas 

culturales. Creo que esta organizado por sector especifico cultural y es como el plan a seguir del 

gobierno en materia de cultura.  

- Gilma: como lo dijeron Marcia y Manuel el Plan Nacional de Cultura es una herramienta que le 

permite a persona como nosotros ver la voluntad del gobierno con relación a los temas culturales.  

- María: este es un plan de participación que relaciona a la población civil con las entidades públicas 

para tratar todo el tema de la situación actual de la cultura por zonas o departamentos. 

- Lina: bueno este es un plan encaminado a la conservación cultural y al rescate de las costumbres y a 

la diversidad cultural del país. Nos ayuda a tener bases o puntos de partida desde la visión de las 

entidades gubernamentales.   

- Jacobo: pues yo la verdad no he tenido mucho contacto con ese tema, he tenido la oportunidad de 

asistir como a dos reuniones de eso, pero creo que tengo una visión un poco más pragmática al 

respecto. Entonces para mi es  Sencillamente una proyección que están haciendo de cómo debería ser 

tratado el tema cultural,  dependiendo de las necesidades, y el desarrollo de las propuestas culturales a 

nivel nacional  y cada una de sus regiones. 

- Mildred: Pues a mí me parece más que una herramienta como una intención del gobierno en el afán 

de hacer de la cultura un tema vivo entre todos los colombianos, puede ser que se estén dando cuenta 

de la perdida tan terrible que venimos sufriendo en materia de este tema, que es tan importante dentro 

de la sociedad.  

-  

 En este orden de ideas ¿Qué debería ser y contener el Plan Nacional de cultura, desde cada 

uno de sus puntos de vista? 

 

- Jacobo: debería ser plan que se aplique realmente, que enfatice el asunto cultural estructurado al 

desarrollo social. 

- Marcia: un plan y estrategia que enfatice la participación ciudadana, que le de relevancia el 

fortalecimiento de la cultura y que sea viable y llevado a cabo a cabalidad.  

- María: que se estipule concretamente el tema de los recursos destinados al área cultura, que realmente 

son escasos.  

- Manuel: perdón María, pero ese tema de los recursos me parece importantísimo aquí se esta 

trabajando todo el tiempo con las uñas y eso es lamentable, pueden haber muy buenas propuestas pero 

no hay presupuesto, entonces quedan ahí.  

- María: si, entonces que este plan permita visibilizar el papel de la cultura que atraviesa todos los 

campos del cotidiano vivir.  

- Jacobo: como para que no se desvíen todos los recursos hacia otros lados.  
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- María: Si.  

- Gilma: el Plan Nacional de Cultura debe ser un plan de desarrollo cultura que haga énfasis en la 

protección, difusión y sostenibilidad cultural. Además de cómo lo mencionaron que establezca el tema 

de los recursos económicos.  

- Lina: deberla dar más oportunidades, el hecho que todo lo que  se plantea sea hecho por concurso 

resulta un poco desafiante, entonces se debería tratar mas el tema de las oportunidades y el trato digno 

a los artistas.  

 

 Cambiando un poco de tema, ¿Qué es  para ustedes ciudad? 

- Gilma: para mi ciudad hace referencia como a grande, a cemento, a espacios cerrados a carreteras y a 

concentración de gente. Jajaja ¿si? O me estoy saliendo un poco del tema? 

- Manuel: la ciudad es el espacio donde convergen ideas, puntos de vista, manifestaciones y reuniones, 

mejor dicho todo un conjunto de relaciones sociales. 

- Mildred: Ciudad tiene que ver con lo urbano, con la polis, con el encuentro de personas y expresiones 

multiculturales, aunque no creamos en Neiva se presenta eso. San Agustín, el desierto de la Tatacoa, 

son espacios que de hecho convergen de alguna manera en Neiva, todo o que tiene que ver con ciertos 

personajes en torno al vivir y al convivir.  

- Jacobo: Ciudad, este momento creo que nada, es un espacio delimitado con unas coordenadas. La 

labor de la construcción de la ciudad se la han dejado a los políticos. 

- Gilma: entonces Jacobo, ¿usted vive en la nada? 

- Jacobo: pues sí, aquí no se mueve nada, no pasa nada nadie se inmuta con nada. 

- Manuel: pues desde mi punto de vista aquí están pasando muchas cosas y se están formando muchas 

otras.  

- Jacobo: pero donde porque yo sigo viendo a las mismas y los mismos en lo mismo. 

- Manuel: pues de pronto en el medio en el que usted se mueve. 

- Jacobo: creería que ese medio nos toca a todos. Pero podría pasar.  

- Marcia: bueno para no salirnos tanto del tema, yo concibo ciudad  desde la parte artística, lo concibo 

como un conjunto de herramientas que ayudan a generar un bienestar o a una calidad de vida a 

quienes participan de esa ciudad si hablando de la salud educación, participación, todos los aspectos 

sociales que  generan un equilibrio al ecosistema y al entorno. 

- Lina: bueno yo creo que la ciudad es espacio delimitado por normas, en donde cada persona que 

conforma ciudad asume roles dentro de ella. Este es un espacio de creación cultura y de formación del 

hombre. 
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- María: es un lugar donde se establecen relaciones de todo tipo, donde trascurren nuestras vidas y se 

comparte con otras personas y por medio de ese compartir se establecen como las reglas de juego y se 

ponen como algunos significados en común que después todos reconocemos.  

 

 ¿Son suficientes los espacios de interacción y compartir ciudadano que ofrecen las entidades 

públicas a los opitas?  

 

- Jacobo: No, no son los suficientes. Es que no hay ni oferta ni demanda.  

- Gilma: yo creo que no son suficientes, realmente aquí los espacios en que podamos como 

relacionarnos con los demás son muy escasos, tanto los físicos, hablemos de teatros y salones como 

los organizados por estas entidades, aun no tienen la importancia y la consideración que deberían 

tener.  

- María: no, es que no los hay, como lo decía Jacobo, el ciudadano opita tampoco demanda mucho 

estos espacios, no están acostumbrados a asistir a obras de teatro u otro tipo de actividades culturales. 

- Manuel: son muy pocas las personas que se interesan por el tema, las que asisten son las que tienen 

relación o están dentro del medio o los familiares de las personas que van a participar del evento por 

ejemplo.  

- Mildred: pues uno dice más que ellos propongan espacios de interacción, cómo acompañan ellos 

estos espacios, porque la cultura por si misma es interacción, exista o no existan administraciones, la 

cultura esta ahí y existe, lo que se ha perdido es esos espacios donde ellos apoyen propuestas 

tradicionales e innovadoras.  

- Lina: yo estoy de acuerdo con lo que dice Mildred, el acompañamiento de las entidades publicas a los 

procesos culturales es bastante pobre y si le sumamos a eso la pobreza en espacios, entonces 

imaginémonos la situación actual de la cultura en la ciudad.  

- Marcia: Yo creo que  lo que sucede es que las entidades gubernamentales no ofrecen más espacios es 

porque los artistas somos muy desorganizados. Y me disculpan los compañeros pero es así. 

- Jacobo: completamente.  

- María: pues el área de teatro trata de organizarse, no se como estarán las demás áreas.  

- Marcia: Yo estoy hablando de artistas y gestores. Por ejemplo en este   año está claro pues que a 

pesar de que hubo déficits de presupuesto, se generaron más conciertos que en los años anteriores, eso 

que quiere decir de que ya no quedo cerrada  tanto la llave para generar un dinamismo claro de la 

agrupación, entonces los espacios están claros lo que pasa y sucede es que falta esa alianza y ese 

punto claro hacia donde los artistas queremos impactar o hacia donde nos queremos desarrollar y así 

solicitar los mismos. 
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- Mildred: si puede pasar, pero igual los espacios para que suceda siguen siendo limitados, las cosas 

depende un poco del gobierno de turno y las relaciones que se tengan con él. 

- Marcia: mas que querer entrar en ese tema, creo que depende de la gestión que se haga y cómo se 

hace y la calida que se tiene. 

 

 ¿Cómo creen que se construye tejido socia a través de la cultura? 

- Marcia: primero participación y  la participación es darles las herramientas claras a la comunidad de 

que escojan que es lo que quieren en primera instancia, y luego enseñarles a escoger y qué es lo que 

escogieron, bajo una sana participación.  Lo que sucede es que si no se llevan esas píldoras de arte a 

todos los rincones no va a ser fácil que cada uno adopte su propia cultura.  

- María: que esta como tan deteriorado en este momento.   

- Marcia: también formando los niños desde pequeños a través de propuestas pedagógicas llamativas 

que les enseñe ha valorarse ya valorar al otro.  

- Jacobo: bueno ese es un tema bastante complicado. El tejido social surge de las relaciones y puestas 

en común de distintos autores, ahora cuando estamos siendo como bombardeados con tantas cosas, 

este tejido esta realmente quebrantado, entonces la cultura puede prestarse para por medio las 

fricciones que se dan dar como movilidad a esa comunidad que se encuentra estática a la espera de 

todo lo que le den. 

- Manuel: yo estoy seguro que la cultura es una herramienta de reconstrucción de todos los espacios 

sociales que se encuentran afectados, por medio de expresiones artísticas uno logra una sensibilización 

por y hacia uno mismo y haca el otro.  

- Mildred: bueno pues desde mi experiencia y para ser muy concreta creo que al poder mostrarles a los 

niños otras posibilidades pues ellos tienen mas opciones para elegir, yo he tenido y seguido de cerca 

casos muy duros, muchachos que en sus hogares encuentran papas que les pegan a sus mamas, 

hermanos que roban y otros que han caído en la droga, por medio de la música, la danza y el teatro 

que les permito expresarse y entretenerse, ahora son jóvenes casados, con familias con hijos que 

tienen como otra visión de la vida. Entonces es ahí donde uno comienza a impactar como afecta todo 

este tema de la cultura en el ámbito social.  

- Lina: es la forma como uno puede ayudar al otro en la medida en que ese otro este dispuesto. 

También a crear una identidad culturar y respeto hacia el ser, lo que se es y la vida misma.  

- Gilma: bueno pues continuando con la idea de Lina, creo que las expresiones artísticas le brindan de 

alguna forma a seguridad y ganas de hacer las cosas bien a las personas que están involucradas con 

esto, pero esto también es un problema por qué que pasa con las otras personas que no tienen nada que 

ver con esta área, como que no estamos realmente valorando lo que significa la cultura, que no se 
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limita solo a expresiones cultúrales si no un conjunto de cosas afines a ser humano y su relación con 

los demás. 

 

 ¿Cree usted que por medio del arte se sensibiliza? 

- Marcia: claro, desde el momento en que hay encuentro para crear propuestas, para divertirse, para 

estar alegres, a pesar de muchas dificultades, pero este tipo de interacciones permiten el encuentro con 

uno mismo y con los demás de una manera más positiva. 

- Manuel: creo que de varias maneras, por ejemplo el poder expresar lo que se esta sintiendo, el poder 

compartir las ideas y escuchar al otro, el poder educar al niño desde pequeño e inculcarle el respeto 

por el otro.  

- María: por medio de la reflexión.  

- Gilma: creo que por medio del dialogo y la relación con los demás. 

- Mildred: por supuesto, primero los mensajes del trabajo que nosotros desarrollamos son mensajes 

desarrollados desde los valores ciudadanos, éticos, morales. La reflexión que se origina a través de lo 

lúdico me parece desde todo los puntos de vista el arte resulta transformador. 

- Jacobo: es que sencillamente por ser una de las expresiones  más sublimes de la humanidad, deben 

llegar a lo más sublime, por ende a la humanidad y en esa medida tiene que llegar a sensibilizar. 

- Marcia: Jacobo me enredo. 

- Jacobo: de eso se trataba. No mentiras, pues es que la cultura es una de las expresiones mas sublimes 

y como tal debe llegar a lo mas sublime en este caso a sensibilizar al humano. 

- Mildred: entonces en este sentido, seria la cultura un medio y un fin. 

- Jacobo: podría ser. 

- Lina: bueno pues yo creo que si sensibiliza desde el mismo momento en que apasiona a la persona, 

esto hace que las personas se abra más al mundo y a los demás.  

 

 Ahora vamos a hablar de un tema mas especifico, ¿Qué es movilización ciudadana? Que 

creen que pueda ser, ¿para qué puede servir? 

- Jacobo: Es… es que hace cuanto que no hay una. Es como bastante pasiva, es creer en una causa 

digna y loable que motive a un significativo numero de personas para generar los espacios. 

- Marcia: yo creo que es el grupo, es el movimiento que hace un grupo de personas con un objetivo o 

una idea claro ya sea a conseguir beneficio a esa población en este caso es lo que hacen los diferentes 

grupos culturales y que deben de tener un solo objetivo para poder generar un desarrollo claro de 

cultura sea en un municipio o ciudad o el departamento. 
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- Manuel: movilización ciudadana, es el conjunto de personas que buscan un objetivo común, 

fortalecerse, compartir, creo que tiene que ver con eso.  

- Gilma: pues desde mí punto de vista es lograr promover en una comunidad la duda. Por medio de la 

movilización ciudadana se reclama, se exige y se cuestiona. Como lo decían anteriormente es la 

relación de un grupo de personas en consecución de un objetivo en común. 

- Mildred: movilización ciudadana es buscar el bien común, por medio de la organización de las 

personas con intereses similares, también puede ser la reunión y el aporte de cada una de esas 

personas para lograr dar solución a problemas.  

- Lina: creo que ya lo han dicho.  

 

 ¿Cuáles creen ustedes que son los mayores problemas que afecta la comunidad opita? 

- Jacobo: La opitopajia ósea que el opita quiere devorar al opita. Directa o indirectamente eso pasa. 

- María: bueno pues yo no creo que eso sea solo un problema dentro de la comunidad opita, eso se 

presenta en todas partes. 

- Manuel: Bueno pues para no ir tan lejos, desde mi punto de vista creo que la inseguridad, es que ha 

aumentado una cosa increíble,  ya uno no puede andar por las calles de Neiva tranquilo como hace 

unos cuatro o cinco años. Además de esto creo que la falta de interés de los neivamos hacia la cultura,  

eso es alarmante y preocupante. 

- Marcia: a mí me parece que primero, los opitas carecen de identidad, desconfían mucho de sus 

capacidades,  lo segundo es que están dados a tener como se le puede llamar a eso… como a ser 

acomodado a no esforzarse por lograr cosas mucho más grandes, entonces eso les genera como cierto 

estancamiento podríamos llamarlo, se estancan demasiado, lo otro lo que carece la comunidad opita es 

que poco conocen y reconocen las fortalezas que tienes son muy dados a la crítica  o a la debilidad. 

Pero si hablamos de problemas un poco mas como visibles, hablemos de la pobreza, la indigencia. 

- Mildred: uy si, el aumento de la indigencia en la ciudad es aterrado.  

- Marcia: sí. También podemos hablar de la delincuencia común y el suicidio de jóvenes como 

problemas que están afectando actualmente a los opitas.  

- Lina: yo creo que como problema principal, la falta de interés de los jóvenes hacia todo, ya como que 

no los mueve nada. También como lo decía Marcia el suicidio tiene ahora una taza considerable.   

- Gilma: bueno desde mi punto de vista la inseguridad es un problema grave que nos afecta a todos, 

también creo que el incremento en el costo de vida de los neivanos es muy preocupante, pero aquí 

nadie se anima a decir nada.  

- Lina: yo creo que la falta de valores también ha afectado mucho a la comunidad opita. La practica de 

los valores, el respeto a la familia,  a la vida y a si mismo.  

- Mildred: yo creo que el desempleo y además de la falta de formación para el trabajo. 
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 Ahora vamos a tratar un tema bastante importante en este punto, porque es como donde se 

recoge todo lo que se ha hablado y discutido anteriormente, partiendo de la definición de la 

cultura y su desarrollo dentro de la sociedad, ahora hablemos un poco del impacto de esta. 

¿Cómo creen ustedes que sus acciones o lo que realizan todos los días como gestores 

culturales ha impactado en el modo o forma de vida de las personas de cada una de sus 

comunidades? 

 

- Manuel: uff, bueno pues yo creo que esto es bastante importante, desde mi área es notorio como las 

personas que llegan a mi taller, al principio están un poco tímidas, como relegadas como que no 

hablan no se relacionan con nadie, a medida que avanzamos van entrando como en confianza, se 

sienten mas cómodas con lo que hacen y comienzan a fortalecer relaciones de amistad. Por ejemplo 

tuve un caso de un niño que al principio solo quería aprender a bailar, era grosero, trataba mal a sus 

compañeros, era ordinario, pero ahora es la persona mas noble, colaboradora y simpática y respetuosa 

del mundo y a mi personalmente me da mucha alegría poder contar esto, como de alguna manera se 

reconfiguro la visión de la vida de una persona que ahora hace parte de las personas que aportan y 

construyen sociedad.  

- Mildred: pues yo creo que el impacto esta desde el mismo momento en que la persona descubre su 

capacidad de reflexionar ante el mundo, de expresarse, de poder tener la posibilidad de poder conocer 

otros puntos de vista, de sentir y poder trasmitir lo que siente. 

- Lina: si hablamos de impacto por ejemplo en la comunidad en la que yo estoy que es la numero ocho 

que como ustedes saben es una de las peligrosas de Neiva, por medio del taller de danza y teatro, he 

podido ser testigo del cambio y el rescate si se le puede decir así de algunos jóvenes que estaban 

metidos en el vicio y ahora son personas de bien. Es que la danza entretiene, expresa, motiva, acerca 

igual que el teatro. 

- Jacobo: Yo creo que el impacto esta, en el salirnos de la educación tradicional de letras y números y 

abrimos otra posibilidad de aprendizaje.  

- Gilma: yo creo que lo más importante es que les ha permitido reflexionar de si mismos como lo 

dijeron anteriormente. Es revisarse, es mirar su entorno a partir de lo lúdico entonces eso sorprende al 

niño, al anciano, al joven, esto hace que lo simbólico sea como mas fácil de entender para ellos, que 

no suenen las cosas como a regaño si no otra forma de entender la realidad. 

- Marcia: yo creo que el impacto ha sido demasiado, primero que todo para generar cualquier 

disciplina artística se adquieren  valga la redundancia valores como la disciplina y orden y al tener 

disciplina y orden genera un equilibrio armónico  en cuanto al hábito general de un ser humano 

entonces esto repercute y genera convivencias claras en cada uno de los niños, normas claras de 
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respeto, de tolerancia que es lo que tanto está afectando en este laxo de tiempo. El respetar el espacio 

del otro, las diferencias, eso hace que los participantes en estos procesos adquieran un ejemplo claro 

de ciudadano donde participen y respeten la participación del otro. 

- María: desde mi punto de vista pues creo que el impacto generado se ha notado de adentro hacia 

fuera. Es decir se esta generando un cambio primero de conciencia de la persona, que interioriza el 

arte y a través de ella la compara con sus vivencias esto lo hace mas tolerante hacia esa misma 

realidad y después de esto la personita expresa eso que esta sintiendo de una manera positiva a la 

sociedad.  

- Marcia: se me quedo algo, perdón. Creo que el recuperar la autoestima de los chicos que se sientan 

útiles dentro de la comunidad es realmente valioso.  

- Manuel: es que esto es muy gracioso, al principio como que nadie creía en nosotros habían como 

muchas barreras con la misma comunidad, yo creo que impacto ha sido también que la gente crea en 

nosotros y a las apuestas que hacemos.  

 

 Entonces partiendo desde el impacto que han generado desde sus acciones en sus diferentes 

comunidades, hablemos del tema de la gestión de la cultura. Entonces para empezar ¿Qué es 

gestión cultural? 

- María: la gestión cultural tiene que ver con movilizar esfuerzos en torno a intereses que favorezcan el 

desarrollo de la cultura y puede ser en varias líneas, una primer línea es con los grupos que se trabaja, 

pero también tiene que ver con la consecución de recursos con las personas que desarrollamos este 

tipo de trabajo.  

- Mildred: bueno pues para mi gestión cultural es permitir, lograr, educar, disciplinar y todo lo que le 

permita a uno como gestor cultural buscar recursos ya sena humanos, tecnológicos o económicos todo 

a favor de la cultura.  

- Manuel: gestión cultural…. Bueno pues gestión viene de gestionar que viene de tarea, de quehacer de 

tratar. Entonces si lo relacionamos con la cultura es buscar todas las posibilidades que se pueden tener 

con respecto al rescate de la cultura.  

- Marcia: bueno gestión cultural es el papel y las herramientas claras para que las condiciones de vida 

mejoren, yo digo condiciones de vida mejoren porque la gestión cultural es algo intangible es algo que 

va directo hacia la creación de satisfacción entonces es un rol claro que permite transversalizar todas 

las situaciones de una comunidad y mantenerlas en un equilibrio, entonces es la encargada de generar 

esos espacios claros de entretenimiento. 

- Jacobo: Pienso que es un ideal, debería  ser un ideal que no se guíe por  la cantidad que pueda dejar 

en mi bolsillo, no obstante que apunte hacia del espacio o del área que se esta desarrollando porque lo 

digo así habrá momentos de coyunturas políticas no van a generar ese caudal de dinero que la gente 
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espera pero, la gestión cultural deberá hacer el alcance de un sueño por los demás mas que por uno 

mismo. 

- Manuel: es un ideal que se puede hacer realidad y el tema económico es como delicado, creo que aquí 

ninguno de los presentes creemos que podemos llenarnos los bolsillos con este oficio, es que el arte 

esta como subvalorada. 

- Lina: es el proceso de mostrar nuestro trabajo y por medio de este buscar apoyo para que este 

proyecto siga funcionando.  

- Gilma: es promover y crear, digo crear porque uno crea el interés de la ciudadanía y de las entidades 

hacia el tema cultural.  

 

 Bueno ahora dejando claro lo que es gestión cultura, ¿Qué es un gestor cultural? 

- Jacobo: Es una persona con un ideal o un sueño que sencillamente obedece a darle solución a un 

contexto. Es el intermediario ante los otros entes con el fin de que se desarrolle su proyecto. Para mi 

es un sueño ya que nadie va a creer en el mismo sueño del gestor cultural. 

- María: no creo que sea un sueño, me parece que es una persona capaz interesada con sentido social 

amplio que insite y acompaña a una comunidad, la credibilidad ya depende de las acciones de este 

gestor y de la calidad de sus proyectos y obras. 

- Mildred: estoy de acuerdo con María, si fuera un sueño, ninguno de nosotros estaríamos aquí 

haciendo una apuesta por el futuro de la cultura opita y es precisamente esa la función del gestor no 

dejar que la cultura de acabe.  

-  Marcia: un gestor cultural es el que se encarga primero que todo de que en su área en específico o 

diversas áreas garantice un trabajo estable reconocido bien remunerado de los participante  o de los 

actores generando un producto de calidad  a quienes lo van a recibir que es la ciudadanía,  ósea es el 

intermediario de los artistas. 

- Manuel: Gestor es el que es capaz de invitar, de mover, es como un puente entre quienes pueden 

apoyar las actividades y las personas que buscan como más opciones.  

- Gilma: yo creo que es aquel que lleva el timón, para no dejar digamos acabar algo ni hundir este gran 

barco que es la cultura sin desfallecer en el intento. Un gestor es una persona verraca que se siente en 

la capacidad de trabajar con gente y poder tratarla, entenderla y movilizarla.  

- Lina: que asume los retos y no les tiene miedo, que tiene que trabajar con lo que le queda de las otras 

cosas y que trabaja por el bien de la cultura y de las personas.  

 

 En este orden de ideas y hablando de gestión y gestores culturales, pasemos a un tema que 

tiene que ver directamente con ustedes, el san pedro. ¿Qué es para ustedes San pedro? 
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- Jacobo: la verdad este es un tema que no llama mucho mi atención, más bien me parece bastante 

curioso. Por eso quisiera escuchar primero la opinión de los demás aquí presentes.  

- María: bueno, pues a mi si me parece un tema interesante e igualmente importante. San pedro es la 

máxima manifestación de la cultura opita, en esta fiesta se condensan todas nuestras expresiones 

autóctonas, personalmente me alegra mucho la vida, son las fiestas de mi pueblo, donde demostramos 

nuestra cultura, donde podemos manifestarnos a través del arte, de alguna forma es mostrar la cara 

bonita del departamento.  

- Jacobo: exacto, es solo eso la cara bonita del departamento. 

- María: No, no es solo eso, es cultura opita al cien por ciento.  

- Manuel: pues si vamos a mirar, san pedro es un personaje bíblicos y si nos vamos a eso el promovía 

el no consumo de alcohol y evitar estar emparrandados y mas bien estar haciendo como oración. Eso 

era la fiesta de san pedro conmemorar y se ha ido perdiendo es decir se ha paganizado la celebración. 

Ahora san pedro es en lo que se puede mostrar la cultura opita, entre las comparsas y los cantos de 

rajaleñas. San pedro se ha convertido y posicionado a nivel nacional como una de las fiestas más 

representativas del país.  

- Mildred: yo creo que san pedro es alegría y fiesta, pero también es alcohol y problemas, sinceramente 

la ciudad se vuelve un caos, y es muy triste que no se tenga en cuenta a los artistas regionales si no 

solo para los desfiles. Pero bueno a pesar de esto es la oportunidad que tenemos todos nosotros de 

seguir incentivando nuestra cultura. 

- Lina: pues yo creo que san pedro es la oportunidad perfecta de nosotros los gestores para poder 

mostrar nuestro trabajo, como lo dijo la compañera es donde se reúnen las familias opitas a matar el 

marrano y a hablar en familia, por cierto bonita tradición que aun se conserva.  

- Manuel: lo que pasa con el san pedro desde mi punto de vista son dos cosas, primero que de alguna 

forma estanca la cultura opita solo ahí y la segunda es que la mayoría de los recursos que son para la 

cultura se destinan a eso entonces el resto de proyectos ¿qué? 

- Mildred: estoy de acuerdo con lo que dice Manuel eso es algo que nos preocupa porque usted va 

después de Julio a la secretaria de cultura y lo único que le dicen es que no hay, no hay porque ya todo 

se ha invertido en las fiestas de san pedro, entonces lo que me parece es que debería haber como un 

equilibrio entre san pedro y los demás proyectos.  

- Gilma: lo que pasa es que san pedro es el espacio propicio de encuentro de la comunidad. Pero se ha 

vendido ya tanto que esta tomando como otro rumbo y se esta perdiendo lo que debería ser realmente 

en esencia, por ejemplo ya los jóvenes no vienen a escuchar bambucos o rajaleñas si no que viene a 

ver el artista internacional que se trae, entonces hay comienza como un contraste entre lo que debería 

ser y lo que esta siendo.  
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- Manuel: y es que este tema de que de verdad no valoren a los artistas de aquí siento esa una fiesta 

cultural pues es grave porque entonces que sentido es el que le están dando a la fiesta los que la 

organizan.  

- Jacobo: bueno pues para empezar el lema de san pedro debería ser  “péguese la tomadita” ya todo 

este tema de los patrocinadores y el tema comercial ha influenciado mucho esta fiesta. Arranquemos 

que Neiva es una población mojigata católica, pero dentro del catolicismo que manejan se les olvido 

cual es el concepto de fiestas paganas, san Juan y san pedro son fiestas religiosas como lo decía 

Manuel, pero las acompañamos con todo el trago que podamos, después, es  una fiesta nacida mas del 

virreinato  como tal, buscando someter a  un pueblo que tenia unas tradiciones. Entonces montamos el 

espectáculo y para el pueblo pan y circo. 

- María: ahora es una celebración pagana por eso debemos inculcar en los jóvenes la historia. 

- -Jacobo: como decía, eso venia siendo la esencia del san pedro en un inicio ahora el pueblo intento 

acogerlas  y creo algo muy bonito que yo no miro hace 20 años y era una tradición del compartir con 

los vecinos  que era lo que nos gustaba, bueno después de eso algunos los de la ciudad los celebraban 

en los ríos y los de las fincas bajaban en los caballos y de ahí las cabalgatas y todo este cuento. La 

esencia del Sampedro debería ser ese momento de picardía donde la población les reclama a los 

gobernantes y hacer justicia para reírse de ellos no buscando venganza sino  una muestra critica donde 

se hablaría de los gobernantes hasta hace 20 años yo vi eso. Dejo de ser la fiesta tradicional ahora es 

más comercial, además me parece indigno el trato de los animales. 

- Mildred: es que es como todo, todo cambia, lo importante como decía María es no dejar acabar del 

todo nuestras raíces e inculcarles a los niños amor y respeto por su cultura. Lo del trato con los 

caballos si es bastante pesado, de verdad la gente a veces abusa de los pobre animalitos.  

- Gilma: es que la gente después de sus tragos en la cabeza no respeta nada.  

- Jacobo: por eso, entonces cual es el sentido de san pedro ahora? 

- Mildred: Es rescatar una tradición y mostrar nuestro trabajo. 

 

 Entonces es pertinente preguntar ¿Qué pasa con la cultura opita de Enero a Marzo y de 

Julio  a Diciembre? 

- Manuel: bueno pues yo creo que desde Enero todos se preparan para las fiestas del san pedro es decir 

todos están en torno a eso, pero en mi caso especifico yo continuo con mis talleres todo el año, 

establezco un cronograma de actividades que no se vea afectado ni movido por esta celebración.  

- María: pues después de Julio se retoman las actividades que se venían haciendo.  

- Jacobo: De enero a junio es bueno porque  sencillamente necesitan guardar la plata y el presupuesto 

para lo que se viene en san pedro y en Neiva hay una que otra actividad que suene, y de agosto a 

diciembre si se vienen un sinnúmero de actividades dentro  de esas esta el festival de cine sin excusas , 
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festival de teatro, cuando usted llega para hacer gestión tiene que raspar la olla de lo que quedo de las 

fiestas y pasa con todas las propuestas culturales entonces que es lo que pasa el resto de las 

actividades culturales que son del segundo semestre  son el residuo presupuestal de lo que quedo de 

las  fiestas y eso uno espera que haga una inyección de plata. 

 

 Para finalizar ya y cerrando siguiendo el hilo de la gestión cultura, ¿Qué es el Consejo 

Municipal de cultura? 

- Mildred: bueno el Consejo Municipal de cultura, es una veeduría donde se concentran representantes 

de todos los sectores culturales y participan activamente en discusiones a cerca de todos los aspectos 

relacionados con la cultura del municipio.  

- Gilma: Bueno, el Consejo Municipal de Cultura es el encargado de establecer las políticas a seguir en 

materia cultural. Es la oportunidad de todos los gestores de estar pendientes de las normas y las leyes.   

- Jacobo: Yo me acercado cuando a esos espacios cuando hacen selección de la gente que va 

representar en el área de teatro y en esa medida sigo pensando que sigue siendo una débil en área 

escénica porque no tienen las competencias necesarias, ni las propuestas.  

- María: no se puede decir eso si no se asiste a las reuniones ni se está informado del asunto. 

- Marcia: el Consejo Municipal de Cultura es un órgano que se rige bajo la ley 397 de 1997, ley 

general de cultura, en la cual se establece organizar consejos culturales con representantes de todas las 

áreas. Este consejo es el encargado de ver por todas las actividades en cuestión cultura y la 

organización de la misma aquí en Neiva.  

- Manuel: es un ente que nos permite a nosotros los gestores tener participación directa en los 

gobiernos y estar pendiente de todo lo que ellos piensen hacer o establezcan con la cultura.  

- Gilma: el consejo municipal de cultura esta compuesto por 19 personas y en el participan el alcalde y 

la secretaria de cultura.  

- Manuel: se puede decir que en este gobierno como que se ha dado un poquito más de interés al tema 

cultural, bueno al menos el alcalde parece estar más interesado.  

 

 ¿Qué debería ser el consejo municipal de cultura? 

- Jacobo: Elecciones a partir de propuestas, buenas, viables y coherentes. 

- Manuel: debería especificar directrices y reglas de juego. 

- Marcia: podría ser la oportunidad perfecta para que los gestores culturales nos agrupáramos  y 

fortaleciéramos como grupo o institución.  

- Mildred: una herramienta clave en el fortalecimiento y recuperación de la cultura opita. 

- Gilma un espacio de participación, que debería ser bien usado y bien aprovechado.  
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- Manuel: como dice Gilma, un espacio que tiene, necesita ser productivo en todos los aspectos que 

confluyen a la cultura, también se necesita especificar normas y políticas públicas culturales. 

- María: donde nos den más relevancia.  

- Manuel: exacto donde de verdad se vea lo que hacemos nosotros todos los días.  

 

 Ya para finalizar, ¿Hacia dónde van las miradas de la gestión cultural en Neiva? 

- Gilma: yo creo que están puestas hacia el rescate de la cultura y de nuestro patrimonio tangible e 

intangible.  

- Manuel: van hacia lograr organizarnos mas como grupo y poder trabajar en equipo. 

- María: a tener más relevancia en el medio a ser más reconocidos y poder establecer un presupuesto 

digno.  

- Marcia: van hacia el aprovechamiento de los recursos culturales, para poder a partir de la lúdica, 

formar niños sensibles y con otra visión de la vida, más allá de sus contextos en los que son 

vulnerables. Va encaminada a rescatar nuestras costumbres por medio de la música, la danza, el teatro, 

la pintura y todas aquellas expresiones que nos identifican. Esto es una apuesta por el arte como 

potencial asunto de transformación de las personas.  

- Mildred: van encaminadas a lograr más credibilidad hacia nosotros y hacia nuestro trabajo.  

  

Anexo 10. Transcripción grupo de discusión realizado con gestores culturales, segundo grupo. 

 

TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN 3 

Gestores culturales segundo grupo 

 

 

Figura No. 16. Registró fotográfico “grupo de discusión: 

Gestores culturales segundo grupo” 

 



 266 

Con respecto al asunto cultural:  

 ¿Qué es cultura? 

- Doris: La cultura es todo lo que abarca en cuanto a las raíces y tradiciones que tiene un país, que tiene 

un pueblo, abarca muchas cosas, muchos conceptos, como el arte, la literatura, la danza, la 

gastronomía. La cultura es como la forma en como nosotros los seres humanos,  nos identificamos  

frente a las demás personas. Por ejemplo nosotros como colombianos nos identificamos con nuestras 

raíces que son trietnicas, tenemos tres razas, las cuales son un extenso legado de  culturas como la 

española, indígena y negra, entonces esto hace que haya cosas específicas con las cuales nos 

identificamos.  

- Sara: para mí la cultura forma parte del ser humano, son todas las raíces que tenemos desde niños y 

todos los aspectos que están ligados a nosotros en la realidad. Nosotros como seres humanos, 

independientemente de nuestras raíces manejamos nuestras formas de vida, en mi caso, yo soy 

santandereana y eso hace que  sea berraca, fuerte con metas fijas a corto mediana y largo plazo. 

- Camila: los opitas también somos berracos. (Risas) 

- Sara: desde mi punto de vista, si de pronto fuera huilense, aunque llevo más de 25 años viviendo 

aquí, de pronto mi forma de pensar y expectativas fueran diferentes. Cada ser humano desde que nace 

tiene la posibilidad de ver la vida de diferente manera y eso también está ligado a la cultura, ya que 

esto está limitado al lugar en donde ese bebe haya nacido. Creo que la cultura es con lo que nos 

identificamos cada uno de nosotros y encierra una cantidad de aspectos.  

- Andrés: cultura es como todo ese conjunto de acciones y decisiones que nos identifican, no. Es como 

el legado que pasa de generación en generación y se va heredando. Los opitas por ejemplo somos 

bastante pujantes, no le tenemos miedo al sol y no se si será por el clima, pero somos bastante calidos 

con los extraños.  

- Doris: claro con estos 37 grados, ¡como no!.  

- Sara: ay pero yo prefiero estos 37 grados y no unos 3, eso si seria terrorífico para mi. Eso es como 

cuestión de costumbres, ¿cierto? 

- Doris: mire por ejemplo eso hace parte de nuestra cultura, de pronto si viviéramos en una ciudad con 

clima calido pues las cosas serian distintas, entonces la cultura son como todos esos rasgos que 

empezamos a enmarcar dentro de, como decirlo, determinado contexto.  

- Andrés: la cultura es todo lo que nos encierra, nos cobija y que nosotros construimos.  
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 ¿Hay “gente” culta y gente “inculta”? 

- Andrés: no creo. 

- Sara: pues yo creo que no. Podríamos hablar de gente que tiene más cultura y otra que tiene menos 

cultura, pero que no tengan cultura creo que es imposible. Por las condiciones de vida, pueden tener 

más oportunidades unos que otros, es nuestro niel cultural. 

- Doris: Creo que si, en la medida en que la gente culta trata día a día de seguir unas normas, la cultura 

tienen ciertas normas y ciertos parámetros, si yo me salgo de ellos, entonces ya no estaría dentro de 

mi cultura. Nosotros los opitas concurrimos en ese error, dejamos que muy fácilmente otras culturas 

permeen la nuestra y todo lo que nosotros tenemos. Por ejemplo tenemos que en el san pedro,  las  

instituciones organizadoras le han dado más importancia a todos los aspectos culturales de otras 

regiones y se olvidan de los compositores y músicos de la región, siendo que todas estas expresiones 

huilenses son muy bonitas. Entonces creo yo que si puede haber gente más culta que otra también en 

cuanto de alguna forma es más educada o tiene mayor acceso a la educación.  

- Andrés: Pues yo creo que no se puede hablar de gente culta o inculta más bien como de educación y 

la oportunidad que cada persona ha tenido para acceder a ella. Pues es que aquí en Neiva decimos que 

todos los que vivimos aquí somos neivanos, así yo tenga solo preescolar y usted universidad. 

- Camila: si claro así no sepa hablar igual vive aquí y le dicen opita igual, entonces como lo decía 

Andrés, la diferencia cuando se usa ese termino es como mas por el lado de la educación de la 

persona.  

- Sara: por eso, eso depende de las condiciones de las personas por ejemplo alguien que tenga miles de 

posgrados y especializaciones, podría decirse que es mas culto que el que escasamente termino el 

bachillerato. En esa medida podría aplicarse los términos culto e inculto de pronto. 

- Camila: no sé hasta dónde esté relacionado el termino culto, con la educación, pero pues yo creo que 

si vive con otras personas ya es una persona que tiene una cultura, desde el indigente hasta el profesor 

que viven y nacieron aquí en Neiva, pues son de aquí y pues de alguna forma tendrán algunos rasgos 

característicos de las personas neivanas.  

 

 ¿Cómo se trasmite cultura por medio de la danza, el canto, el teatro la música etc.?  

- Doris: pues, la sociedad en este momento está muy corrupta, hay mucha drogadicción, corrupción, los 

juegos ahora son todos virtuales y están acabando con la capacidad de socializar con otras personas de 

los jóvenes, un niño o una niña que está en una carrera dancística, teatral, musical, que tenga que ver 

con algo cultural, va a tener la posibilidad de encaminarse en unos buenos principios, una buena 

disciplina. 

- Camila: van a estar como entretenidos en algo más. 
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- Doris: sí, además va a tener la oportunidad de conocer un poco de su pasado histórico como ser 

humano, como habitante de la sociedad, así mismo su mentalidad podrá estar más encaminada a cosas 

positivas. El acercar la educación académica con todo este tipo de actividades culturales crea seres 

humanos íntegros. Una persona que sigue este camino de alguna forma podrá fijarse metas más claras 

en la vida y proyectarse hacia el futuro, así mismo  la forma en cómo puede comportarse en sociedad. 

Un niño que tiene poco acceso al tema cultural, por lo general y desafortunadamente limita sus 

opciones de vida y escoge el mal camino. 

- Andrés: todas estas expresiones son la socialización con los demás, entonces así, la persona aprende a 

ser como más tolerante más sensible y así puede compartir sus miradas y puntos de vista y pues esto 

es muy bueno eso le sirve mucho a los muchachos para que puedan como ver un poco mas allá. En mi 

caso, han llegado muchachos que tienen que llevar al papa que le pega a la mama, al hermano que le 

toco irse amenazado del barrio y cosas así, que ellos a tan cortas edades deben saber como superar y 

todas estas expresiones artísticas los ayudan como para que se desahoguen también, de esa realidad y 

puedan sentirse un poco menos vulnerables con respecto a ella. 

- Doris: uy si, eso si es verdad a uno le toca ver unos casos, esos pobres niños antes, sienten interés por 

otras cosas que no sean violentas.  

- Sara si es muy triste ver como todas estas cosas pues influyen en los niños y jóvenes, pero por medio 

de estas expresiones, primero que todo son propicias para la transmisión cultural, por medio de las 

artes impartimos y repartimos cultura, nosotros somos cultura, en nuestro caso como colombianos, 

somos danza, somos baile, somos canto, somos alegría y jolgorio. Todas las artes le dan al ser humano 

la posibilidad de expresarse en ese sentido el ser humano se relaciona con otras personas y trasmite 

cultura. 

- Camila: pues yo creo que por medio de todas las artes, el ser humano como que encuentra una forma 

de manifestarse, como decía Andrés, algo en lo que se puede como liberar de tantas cosas, en donde 

puede conocer amigos, establecer amistades y relaciones con las demás personas, lo que ayuda 

también mucho con su autoestima.   

- Doris: Uy, eso de recuperar la autoestima es un tema clave. 

- Andrés: es que por ejemplo en mi caso por medio del teatro, como que cada uno de esos jóvenes coge 

el personaje y se apropia de el y de su historia y en muchos casos se ven reflejados en algunas 

situaciones y yo creo que eso los ayuda a reflexionar sobre todo.  

 

 ¿Las relaciones establecidas con otras personas, tienen que ver con la cultura? 

- Sara: pues cada vez que yo me relaciono con otras personas comparto mis ideas, llego a ideas 

comunes y así, pienso yo, que comienzo a construir cultura. 

- Camila: puede repetir la pregunta? 
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- Samira: que si cree usted que por medio de las relaciones sociales, que establece con las otras 

personas tienen que ver con la cultura. 

- Camila: ah, creo que si, tiene que ver, con como se establece una sociedad, con las normas que se 

fijan y las cosas a las que se llegan por común acuerdo. Por ejemplo en este grupo estamos expresando 

todos nuestros puntos de vista, unos en acuerdo y desacuerdo, escuchando las opiniones de los demás 

que seguramente nos servirán o de las que se nos quedara algo mas adelante.  

- Andrés: Yo creo que eso es como una cosa reciproca, uno a medida que aprende así mismo va 

aportando cosas a los demás. Por ejemplo yo creo que en la medida en la medida en la que le enseño 

los jóvenes hacer teatro, también aprendo de ellos. Es como un proceso continuo de aprendizaje en 

donde todos vamos aprendiendo y construyendo, entonces en esa medida claro que se construye y se 

contribuye a la cultura.  

- Doris: es como la forma en como comparto lo mío con lo otros y pues cada uno toma lo que le sirve y 

así, se pueden ir construyendo relaciones que con el tiempo fijan ciertos aspectos que se van 

volviendo culturales. 

- Andrés: Claro es como el compartir y establecer. Es que el tema cultural es como tan amplio. Pero si 

claro en la medida en que me relaciono con el otro, construyo cultura.  

- Camila: pues es que en ese sentido, la cultura vendría siendo entonces como el resultado del aporte de 

todos para todos.  

- Sara: pero yo creo que ese aporte puede ser positivo o negativo y hay comienza como haber 

problemas dentro de esa misma cultura. El aporte que hacen por ejemplo los pandilleros de x o y 

barrio por ejemplo que roban y todo eso.  

- Doris: Oiga Santa Inés esta imposible, no? A la vecina de mi mama se le han entrado los ladrones a la 

casa ya dos veces, la señora dice que son los mismos, eso es muy grave. Perdón Sara,  creo que me 

Salí del tema.  

- Sara: no, es que todo eso hay que decirlo, es verdad pero en general todos los barrios como que están 

así de peligrosos el robo es impresionante y por ejemplo por lo general son jóvenes del mismo sector 

los que se dedican a esto.  

- Andrés: Bueno pues si en ese caso se podría hablar del aporte de estos muchachos como destructivo 

para la cultura.  

- Sara: entonces pues ahí se puede hablar de cómo se establece la cultura por ejemplo de las relaciones 

que establecen estos muchachos entre ellos, y pues el daño que le hacen a la cultura opita en general.  

 

 ¿Existe algo que podamos llamar lo opita? 

- Doris: haber, desafortunadamente para la sociedad la palabra opita para la sociedad tiene un 

significado, que es una persona lenta, dormida. Por lo mismo a veces cuando otras personas nos 
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llaman así “opitaaaaas” algunas personas se sienten ofendidas por eso, porque de pronto estamos 

estigmatizados así frente al resto del país; y pues bueno tristemente en Neiva, puede decirse que es así, 

si no la están arriando entonces la gente no funciona, si llovió por ejemplo, entones la gente no sale 

porque llovió, si está haciendo sol, entonces porque hace calor. 

- Andrés: pues de alguna forma eso si hay que aceptarlo, pero tampoco todo tan malo Doris.  

- Doris: pero es que eso desafortunadamente hace parte de nuestra cultura opita, por ejemplo yo tuve la 

oportunidad de trabajar con un director paisa y como el mismo decía fue un choque cultural fuerte 

porque le toco acomodarse a la forma y manera de trabajo de las personas aquí; así mismo pienso que 

nosotros los opitas nos ponemos muchas barreras a nosotros mismos, no puedo, me da miedo, me da 

pereza, después…etc. Y es eso también lo que ha hecho que otras personas nos caractericen de la 

forma como lo hacen.  

- Camila: Pero yo personalmente como opita a pesar de todo, me siento muy orgullosa de ser opita, 

además de todo esto, las personas opitas están como muy arraigadas a sus tradiciones, la gente 

muestra un poco más de inocencia de alguna forma. Por ejemplo en cuanto a las fiestas del san pedro 

las personas comienzan a trabajar desde enero con gusto hasta Junio, en todos los aspectos 

relacionados con estas festividades. Las personas trabajan cultivando una serie de acciones y 

representaciones culturales en torno a esta celebración. Se puede decir que lo opita se expresa todo en 

esa época del año, en donde por medio de esa fiesta salen a flote todas las cosas que nos caracterizan. 

La gente organiza por ejemplo bazares, fiestas, rifas, en cuanto quieren sacar adelante todo este tipo 

de actividades de la mejor manera posible. Entonces lo opita de alguna forma es la manera en como 

los neivanos sienten su fiesta y se apropian de ella y así se sienten identificados dentro de ella. 

- Sara: si eso si es verdad, pero pues lastimosamente como que el arranque de algunos solo se queda en 

esa fecha. Yo si estoy muy de acuerdo con lo que dice Doris, pues a la gente de aquí toca como 

arriarla como que si uno no esta encima no camina sola, entonces yo creo que ahora ese termino opita, 

como que lo relacionan con eso, con la pereza y como con la lentitud del huilense. Los opitas como 

que tienen poca iniciativa, ¿cierto? Como que les falta esa chispa, esa cosa, que tienen los paisas por 

ejemplo. Pero si hablamos de características como tal, los opitas son bastante hospitalarios y pues mas 

especifico aun, como lo dijeron antes la fiesta del san pedro es como característico de esta región del 

país, los trajes, el rajaleña y todo lo que hace parte de esa celebración.  

- Andrés: El opitaaaaaam… 

- Sara: si eso también, la forma de hablar, el sonido. Somos muy cordiales además.   

- Andrés: como lo decía Sara es lamentable tener que dar como características la pereza y lentitud, pero 

tiene razón, el opita es lento al realizar sus actividades, como si no tuviera ningún afán, como que vive 

en la comodidad de lo que esta hecho; pero también es una persona bastante trabajadora. 

- Doris: entonces a todo eso podemos llamar lo opitas esos rasgos con los que el resto del país nos 

identifican y nosotros mismos como que nos identificamos 
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 ¿Cómo aporta al fortalecimiento de la cultura opita? 

- Doris: bueno. Pues yo trabajo hace 14 años en el medio artístico, trabajo en una academia que se ha 

mantenido, por medio de la gestión de todas las personas que trabajamos en esta academia, como 

coreógrafos, vestuaristas, maquilladores, bailarines, etc. Se ha sabido mantener luchando, porque es 

difícil, es duro, pero por los buenos resultados que hemos obtenido hemos logrado la atención y 

reconocimiento del público. Nosotros le ofrecemos a la sociedad todas las danzas, nosotros tenemos la 

esperanza de que el niño o niña que ingrese a esta academia tenga unas bases culturales es decir, que 

sepa de donde viene, quienes somos, para donde vamos, por medio de expresiones artísticas, como las 

danzas tradicionales de nosotros, de nuestra región y a través de esto lograr como una identidad 

cultural. 

- Sara: El san juanero huilense. 

- Doris: Sí, el san juanero huilense ha sido como una de las más expresiones más fuertes del 

departamento, por ejemplo nosotros hemos viajado a varias partes del mundo y logramos un 

reconocimiento, nos dicen, ustedes son de Neiva, ay enséñenos a bailar el san juanero. Entonces es 

importante que la sociedad aquí como opitas sepa cuáles son nuestras raíces. Hay niñas, por ejemplo, 

que han viajado a Cali y las caleñas les han dicho, hagamos un intercambio enséñeme usted a bailar 

san juanero y yo le enseño a bailar salsa y las niñas opitas dicen que no saben bailar san juanero que ni 

siquiera saben bambuquear, entonces eso para mí es insólito, porque tú vas a Cali y allá todo el mundo 

sabe bailar salsa, porque se han apropiado de ella, entonces eso ha sido una de las luchas de nosotros 

aquí. 

- Camila: es que una niña o un niño que ingresa a alguno de los talleres, tiene la oportunidad de ser más 

sociable, va a poder interactuar con los otros sin miedo y sin temor, va poder establecer relaciones con 

los otros más fácilmente, lo que puede generar en los niños confianza en sí mismo. Así mismo como 

disciplina y formación en valores como la responsabilidad, puntualidad y respeto.  Entonces creo que 

por medio de todas estas acciones estamos haciendo que los niños y niñas tengan otra posibilidad de 

ver las cosas y la posibilidad de relacionarse socialmente con el otro.  

- Doris: ellos se sienten como mas identificados con algo, como que hacen parte de ese grupo al que 

están asistiendo. Eso es muy chevere.  

- Sara: pues yo, por medio de la socialización de costumbres y tradiciones. Al hacer que las personas 

que se reúnan en torno a la danza se pueden mejorar las relaciones entre ellas, así mismo la persona 

puede volverse más sociable. También por medio de compartir las diferentes expresiones artísticas 

que componen el folclor opita. 

- Andrés: rescatando todo lo que dijeron las damas aquí presentes, creo que uno empieza fortalecer la 

cultura, en tanto le siembra como la duda al niño y así mismo el interés así como que el comienza a 

querer ser parte de todo eso, entonces uno como que les muestra el camino hacia donde pueden seguir, 
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así creo yo que estoy ayudando a brindarle a estos niños una nueva visión de su vida y de lo que puede 

hacer con ella.  

- Camila: yo creo que es eso mismo lo que hace como tan interesante y linda esta labor enseñarle a los 

demás todo lo que podemos, de donde vienen y para donde pueden ir.   

 

 ¿Qué es el Plan Nacional de Cultura? 

- Doris: No tengo mucho conocimiento sobre el Plan Nacional de Cultura. 

- Camila: Políticas culturales. Todo como establecido a nociones culturales de Colombia, distribuidas 

por temas según planteamientos estatales.  

- Sara: haber, con el ministerio de cultura he podido establecer, yo en mi caso como Sara Gómez, una 

cantidad de cosas muy bonitas y el ministerio tiene una cantidad de convenios culturales interesantes, 

lamentablemente el gobierno en la parte económica es muy limitado. Entonces el plan de cultura es 

donde se plantean tratan de proyectarse todos los temas en cuanto al área cultural se refiere. 

- Andrés: pues yo creo que eso es mas por allá, aquí casi no llega. 

- Sara: pues en mi caso específico como lo decía anteriormente, uno puede relacionarse con el 

ministerio de cultura de manera independiente, mejor dicho como lo es por lo general, por medio de 

las páginas web y eso, ahí se pueden encontrar convocatorias e información acerca de todos los 

programas y proyectos.  

- Andrés: pues si no se como que uno lo ve lejano, como que, no se si es desinformación o que, pero 

esta como muy establecido para las cosas grandes o algo así.  

- -Sara: yo creo que es más eso, como desinformación. Si uno averigua tiene oportunidad de 

contactarse con ellos y si son proyectos buenos ellos le colaboran a uno. 

- Camila: pues, eso es como todo ¿no?, si uno tiene como relaciones pues se entera y consigue las 

cosas.  

- Sara: pues tampoco así es más como tener un buen proyecto y saber como presentarlo y llevarlo allá.   

- Andrés: pero es que ellos allá no miran las cosas pequeñas, tiene que ser ago muy grande para que le 

presten atención a uno.  

- Camila: Tienen buenas propuestas, pero de pronto se hace muy difícil acceder a ellas, porque uno no 

sabe como es, porque no sabe donde es, porque no sabe como hacerlo, bueno cosas así.  

- Sara: Yo sí, gracias a Dios he contado con el apoyo de buenos asesores entonces he podido ganarme 

algunas cosas, campañas y concursos. Entonces me parece que el plan es una buena propuesta que hay 

que saber aprovechar.   

- Andrés: pues sí. Pero igual si creo que le falta como más difusión.  

- Camila: De pronto es que no hemos sabido enfocar los proyectos.  
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 ¿Qué creen que debería contener ese Plan Nacional de Cultura? 

- Sara: bueno pues yo creo que debería estar estipulado el tema de los recursos es que de verdad son 

mínimos. 

- Doris: es que ese es uno de los principales problemas al que nos enfrentamos. 

- Sara: si, así como el tema de la proyección cultural de todas las ciudades del país.  

- Andrés: pues como dije antes, debería ser más claro y como más informativo. 

- Camila: debería acercar más a la sociedad con el estado y plantear políticas culturales, como lo 

dijeron antes, pero que de verdad beneficien a la comunidad y no solo algunos.  

- Andrés: como todo en el país. (Risas). Debería servir para ayudar a la labor que estamos haciendo 

nosotros, a todo este tema social, que no se quede solo en palabras lo que vienen hacer los asesores 

aquí, porque vienen y nos dicen que hacemos una labor muy buena, muy importante, nos felicitan, 

pero se van y hasta ahí llego el asunto.  

- Doris: pues primero que todo, yo creo que, culturizar a los maestros, a las personas que enseñan para 

que puedan trasmitir todos sus conocimientos. Yo pienso que todo empieza por casa, el hogar la 

familia, por lo mismo creo que capacitar a esas personas encargadas del hogar es fundamental, un 

padre de familia que tiene algunas bases culturales y que le enseña a sus hijos principios y valores, 

pues sus hijos van a crecer así y en ese proceso es donde entran las instituciones educativas.Entonces 

debería estipular una lucha constante que logre promover y motivar el uso de los recursos culturales 

en beneficio del bien de la gente. La lúdica sería una gran herramienta para esto. A veces los entes 

como el estado olvidan este tipo de cosas, por eso es que muchas veces un trabajador nunca está 

motivado.  

 

 ¿Qué es para usted Ciudad? 

- Doris: para mí la ciudad es un ciudad que es habitado por seres humanos, ¿cierto?, en donde podemos 

encontrar unos niveles sociales, estratos, donde se encuentra la persona más educada, la persona con 

ganas de salir adelante pero que no tiene económicamente cómo, las personas que si pueden hacerlo 

pero que no aprovechan. Una ciudad está rodeada tanto de cosas positivas como de cosas negativas. 

La ciudad es el espacio en donde compartimos con los demás todas las cosas y  partir de esto creamos 

la cultura y la socializamos.  

- Sara: pues hablemos de tierra, de gente de comunidades, de normas es como todo lo que nos rodea 

dentro de un territorio delimitado por normas. Ciudad abarca muchísimos palabras pero en esencia la 

ciudad somos nosotros. 
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- Camila: pues es más como todo lo que el ser humano construye siguiendo como algunos patrones de 

conducta dentro del grupo en donde crece y pues dependiendo del territorio que habita entre otras 

cosas. 

- Andrés: ciudad es un espacio que está en permanente construcción y consolidación que tiene normas 

y que nosotros mismos decidimos como la formamos.  

- Camila: estoy de acuerdo, en cuanto a que la ciudad la construimos nosotros, pero más que patrones 

de conducta como que nos delimitan por normas para que sigamos y poder vivir en comunidad.  

- Sara: también es como arte ¿cierto?, como misterio y como si nosotros mismos fuéramos obreros de 

esa obra, como dijo Andrés.  

 

 ¿Son suficientes los espacios de interacción ciudadana que se ofrecen en la ciudad o que 

brindas las entidades públicas? 

- Doris: No. Yo pienso que aquí falta mucho, aquí falta mucho trabajar por la sociedad, yo tengo la 

gran esperanza y expectativa de que este nuevo gobierno que tenemos ahora, el nuevo alcalde y todo 

su nuevo equipo de trabajo logre hacer gestiones sociales que ayuden a la comunidad, tengo entendido 

ahora que la secretaria de cultura municipal está haciendo un trabajo de retomar nuevamente todos los 

sitios turísticos que tenemos aquí en Neiva, entonces yo he visto que está arreglando los parques los 

monumentos, van hacer tours de estos monumentos, para los personas que quieran. Esto es un pasó 

para retomar la cultura opita que tenemos tan ignorada en este momento. Yo espero, que la alcaldía 

logre sacar a flote todos esos proyectos y esperar que puedan ofrecernos para el nuevo año de todo lo 

que tiene que ver con nuestro festival folclórico, haber si las cosas mejoran porque pues eso es una 

lucha constante y económicamente no ha sido bueno, lo que te decía ahora han preferido pagarle a 

artistas de otros departamentos y ciudades que a los del nuestro.  

- Sara: pues empecemos hablando del reinado nacional del bambuco, porque es ahí donde nosotros 

manifestamos ya a nivel macro la diversidad y los encuentros culturales.  

- Andrés ¿Y el resto del año? Yo creo que también.  

- Sara: pues para empezar, desde mi experiencia. Creo que la Secretaria de Cultura Departamental ha 

hecho un esfuerzo grandísimo por propiciar los espacios de interacción ciudadana. 

- Sara: por medio de encuentros de rajaleñas, de san juanero huilense, encuentro departamental de 

danza, entre otros. Ya hablando de los otros meses pues se puede decir que es se sigue con las 

actividades dentro de cada una de las instituciones culturales.  

- Andrés: ese es el problema que solo se está reconociendo el san pedro como expresión máxima, lo 

que no debería ser así. Los opitas no somos solo san pedro.  

- Sara: pero si es una de las mayores manifestaciones de la cultura opita. 
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- Camila: pero las escuelas de formación son un buen espacio que se brinda a la comunidad, lo que 

pasa es que por desinformación tal vez no la han sabido aprovechar, además falta un seguimiento serio 

por parte de la secretaría.  

- Doris: si ese programa es muy bueno, pero hay que aprovecharlo, porque a veces ni nosotros sabemos 

que se están brindando esos espacios.  

- Andrés: pero yo creo que los espacios  definitivamente no son los suficientes como necesitamos, es 

que hablando nada más de planta física.  

- Camila: uy si, de todos no se saca uno. 

- Andrés: no, y los que hay son de acceso muy limitado, porque son costosos y están ocupados, como 

el teatro la Gaitana o el Pigoanza por ejemplo. Entonces son todo este tipo de aspectos los que limitan 

esos espacios y pues peor si no hay interés de las personas por darles la importancia que deberían 

tener.  

- Camila: yo creo que los espacios brindados no son suficientes, como lo acaba de decir Álvaro, hay 

muchas cosas todavía que como que hacen que sean primero de difícil organización y segundo de 

difícil acceso, además si no se le informa a la gente pues como va a asistir.   

 

 ¿Creen ustedes que por medio del arte se sensibiliza? 

 

- Andrés: en la medida en la que se reconozca a las personas como iguales y al mismo tiempo 

diferentes. 

- Doris: bueno, en mi caso, por medio de la danza por medio de la danza el ser humano expresa, 

sentimientos, emociones y sensaciones y al tener un niño la capacidad de expresarse por medio de su 

cuerpo, expresión corporal y facial trasmite lo que está sintiendo. Entonces la danza se vuelve una 

herramienta que hace al niño o niña libre y la hace sentirse útil y poder hacer presencia dentro de la 

sociedad diciendo, aquí estoy yo. Por medio del arte los seres humanos pueden sentirse  orgulloso de 

lo que es, entonces es importante porque eso repercute mucho en su contexto social. 

- Sara: uy, claro que sí. En el caso de la danza lo puedo decir por experiencia propia, el nivel de 

sensibilización en niños y niñas es impresionante, por lo general a los que le gusta la danza no son 

muchachos de alto nivel social, no son niños de estratos altos, si no, de estrato uno, dos y hasta de 

pronto tres. Entonces son muchachos que viven en las comunas más pobres de la ciudad, muchachos 

que tienen de problemas ya internos en sus hogares, de violencia, de droga de ladrones de 

delincuencia común, en fin, pero por medio de la danza hemos logrado que estos muchachos más allá 

de abandonar, no caer en estos males, y por medio de la danza ellos  pueden expresar todos sus 

pensamientos y en ese sentido ser más sociables  y poder ver que hay otra salida y otras formas de ver 

y sentir la vida. 
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- Camila: claro que sí. Como lo decía Sara, el arte expresa, el ser humano es arte, es vida, es juego, es 

social. Por medio de la pintura, por ejemplo en el momento de trabajar con niños de bajos recursos 

ellos pueden plasmarse a sí mismos o su historia en sus obras y pueden reflexionar con respecto a eso. 

También se puede lograr que se formen un nuevo proyecto de vida, fijando como sus metas.   

- Andrés: pues yo, más que decir que sensibilizan, aunque si lo hacen completamente, creo que el arte 

ayuda a curar.  Por ejemplo, yo tengo la experiencia de trabajar con madres cabezas de hogar, hay 

algunas de las señoras que asisten que llegan enfermas, por x o y motivo, pero después de estar aquí 

parece que todo se les olvidara, se cura, comienzan a llegar mas temprano a hablar con las demás y a 

compartir experiencias, entonces yo creo que se puede curar el alma por medio de las artes y la 

expresión.  

- Sara: si claro, eso es algo muy bonito es como recuperar de alguna manera a la persona y como 

acercarla a sí misma. 

 

 ¿Cómo el arte acerca al uno con el otro? 

- Sara: en la medida en la que  se realiza un buen trabajo se socializa, se representa se pone en común, 

desde el momento de la investigación entre los mismos artistas, hasta el momento del producto final y 

el contacto con el público.  

- Doris: es que la cultura surge de ahí mismo, del momento del contacto con el otro, entonces en ese 

proceso, como empieza termina.  

- Camila: pues en mi opinión, en el caso de teatro es en el momento en el que la persona se siente 

identificada con lo que se está presentando porque en algún momento de su vida siente que ha pasado 

por algo así, entonces se logra una representación que motiva y acerca a las personas en torno a la 

curiosidad y a lo representativo.  

- Andrés: pues al sentir el mismo gusto y pasión por lo que se hace y al compartir las experiencias y los 

vivires, mediante el gozo.   

- Sara: como creo que se menciono anteriormente, el sentirse identificado con algo de alguna manera 

debe impactar.  

- Camila: pero no limitemos la cultura solo a las expresiones artísticas, la cultura es tantas cosas, 

entonces por medio de ella se da el contacto, la lúdica, el dinamismo, el acuerdo. 

- Doris: el compartir, el crear. 

- Camila: si, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con mi relación con los demás, pero también 

comigo.   
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 ¿Qué es para ustedes movilización ciudadana? 

- Doris: Bueno, yo creo que la movilización ciudadana, debe partir de todos los eventos donde se hacen 

gestiones sociales, donde la gente pueda disfrutar de actividades, compartir entre ellas y discutir 

distintos temas comunes. Yo pienso que este es un suceso bastante importante para la construcción de 

la ciudad y de cada uno de sus integrantes.   

- Camila: La movilización ciudadana, tiene que ver como con la organización de la gente y su posición 

con respecto a algún tema en común.  Es decir es la forma en cómo la gente se organiza y se pone de 

acuerdo para ya sea lograr un objetivo o lograr un cambio dentro de su comunidad. 

- Sara: es cuando se convoca un grupo de personas para poder lograr manifestaciones masivas.  

- Andrés: pero no solo manifestaciones, yo creo que es más por el lado de organizarse en torno a un 

tema, por ejemplo la gente de un barrio que pueda lograr cambios a pequeña escala en algún tipo de 

situación por medio de la coordinación y el dialogo entre los habitantes del barrio.  

- Doris: Si es como que la gente se ponga de acuerdo para lograr algo.  

- Andrés: tristemente aquí en Neiva, los opitas están como dormidos, a merced de lo que pase, como 

negados, como trancados a todo. Ojo que no estoy diciendo que tenga que ver con manifestaciones 

violentas.  

- Sara: tiene que ver con las manifestaciones ciudadanas, por medio de esto se puede exigir y protestar. 

- Camila: cuanto más nos demorarnos?  

- Samira: falta algunos pocos temas. No se preocupe.  

 

 ¿Cómo apoya la Secretaria de Cultura y Turismo municipal apoya y motiva las actividades 

realizadas por ustedes? 

- Doris: Pues en lo que he podido ver durante estos años, me parece que ellos prácticamente trabajan 

con las uñas. El presupuesto es mínimo para todo es, no hay presupuesto, no hay plata, las personas 

creativas podemos presentar miles de actividades, presentar ideas y proyectos muy buenos y nuevas 

que podrían impactar socialmente, pero siempre lo frenan a uno diciendo que no se puede, porque 

demandaría mucha plata, entonces tenemos el ejemplo de san Pedro, desde Enero se comienza a 

comercializar esta fiesta, porque el san Pedro se vende, pero los resultados de esto son escasos, por 

ejemplo hay personas que han trabajado para el san Pedro pero aun no les han podido pagar porque la 

plata de la comercialización aun no ha salido, entonces esto es triste, que el gobierno tanto 

departamental como nacional no apoye a este tipo de secretarías ya que ellos no pueden hacer mil 

maravillas sin presupuesto, es decir eso es falta de gestión, falta conciencia de parte de los entes 

gubernamentales. 
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- Sara: pues eso es complicado no?, hablar de eso pues depende en alguna medida de los gobernantes 

que estén de turno. 

- Andrés: si, de las relaciones que se manejen hay algunos que son más allegados a la alcaldía y la 

gobernación y hay otros que no tanto.  

- Doris: eso es bastante complicado, hay veces que la relación y el aporte ha sido cero, en otros buenos 

y otros regular. Sí, eso depende más de las relaciones que se tenga con el uno y con el otro.  

- Camila: pero pues lo que pasa es que uno tiene que estar encima presionando e informándose a cerca 

de todo lo que esté pasando.  

- Andrés: pero que, si igual da si nunca aprueban más de dos proyectos y pues muchas veces algunas ni 

nos damos por enterados.  

- Sara por eso hay que estar pendientes y pues atentos a todo lo que se pueda hacer, uno propone, si la 

propuesta es buena pues la aprueban, aunque el presupuesto sea pésimo. 

- Andrés: si aprueban el de los mismos por lo general. 

- Sara: no creo que sean a los mismos yo creo que depende más de la calidad del producto y proyecto. 

- Camila: pues yo creo que en alguna medida todos los proyectos son buenos porque buscan beneficiar 

alguna comunidad, lo que pasa es que unos son más grandes que otros y además el tema del 

presupuesto hace que la cosa se ponga mas complicada.  

- Doris: pues es que eso depende también, como del reconocimiento que se tenga en el medio y los 

proyectos que se hayan presentado antes. El apoyo que se da es mas que todo económico, mas que 

humano, mas que tecnológico.   

- Sara: en todo caso a mi me parece que a esta nueva administración se le ha visto como mas el interés 

hacia el tema cultural, al menos el alcalde y la secretaría de cultura han estado como dispuestos asistir 

a las reuniones y eso, esperemos haber que pasa mas adelante.  

 

 ¿Cuáles son los mayores problemas que aquejan su comunidad? 

- Doris: Bueno creo yo que los mayores problemas es que no hay parques, lugares donde los niños 

tengan la posibilidad de poder expresar todo lo que hemos hablado, que pasa, los parques están 

dañados, si tu vas a un parque donde hay columpios están dañados, las canchas están deterioradas, 

entonces primero no hay donde los niños puedan disfrutar de un lugar donde haya seguridad y donde 

puedan jugar y divertirse. 

- Camila: son muy inseguros, hay cantidad de jóvenes consumiendo drogas en eso se han convertido 

los parques en lugares pero para eso. 

- Doris: si es decir, no son zonas seguras de verdad para lo que deberían ser, zonas de esparcimiento y 

recreación de todos con todos. Falta trabajo con la comunidad, en cuanto a la responsabilidad de los 

padres con sus hijos, también el interés de la alcaldía por la situación actual de los jóvenes; por 
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ejemplo las tazas de embarazos a temprana edad se han incrementado notablemente en la ciudad. En 

mi caso específico como habitante del barrio Santa Inés, la delincuencia común es impresionante ya 

uno realmente no puede caminar tranquilo por el barrio como podía hacerlo antes, también la cantidad 

de jóvenes consumiendo licor y marihuana es alarmante.  

- Andrés: pues yo creo que además de todo esto, los opitas nos estamos como volviendo insensibles, ya 

como que no nos toca nada, no nos importa nada solo el bien propio y ya, es decir, si no me paso a mi 

no importa y sigo como si nada, entonces eso me parece importante, además de el poco interés que 

tienen en cuanto a temas culturales eso también es grave.  

- Sara: además de todo eso, los jóvenes es que uno ya no sabe a que se están dedicando, que están 

haciendo, uno los ve por ahí como que nos les interesa nada.  

- Camila: si, uno quisiera como cogerlos a pellizcos a veces. (Risas) 

 

 ¿Cree que el ciudadano opita participa activamente en las actividades culturales realizadas? 

 

- Camila: no. 

- Andrés: Pues yo creo que no. El ciudadano  opita es como muy parco en ese tipo de cosas. 

- Sara: uno tiene que motivarlo todo el tiempo y estimularlo.  

- Andrés: si exacto, como que a veces no muestra interés por ese tipo de actividades como muy pasivo, 

como si lo hacen bien y si no también. 

- Doris: yo creo igual, no es activo, solo los que están como relacionados con ese medio participan, o 

sea el que tiene el hijo el sobrino o la mama y así, metidos en algún taller, de resto es muy difícil que 

se interesen y que acudan a este tipo de actividades. 

- Camila: el opita como que aún no tiene esa cultura de interesarse por una función teatral o por algún 

acto de danza. 

- Sara: no, no es participe activo.  

 

 ¿Cómo cree usted que la cultura puede generar impacto en el modo de vida de las personas? 

 

- Andrés: muchísimo, no adelante, tranquila.  

- Sara: perdón, pues yo creo que todos aquí tenemos varias experiencias e historias que contar 

particulares, o no? En mi caso, he tenido varios casos concretos de niños que llegan en condiciones 

realmente tristes, hogares violentos, problemas de autoestima, entre otras cosas y por medio de la 

danza, hoy en día son  jóvenes de entre veintiuno y veintitrés años, que están terminando sus carreras 

profesionales, que metas a corto, mediano y largo plazo y que se preocupan por su futuro, entonces 

esto como no va a repercutir  esto en cómo se relaciones ellos ahora socialmente, en su autoestima y 

en la forma en como actúen  dentro de la sociedad.  
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- Doris: como lo venimos hablando, la cultura impacta desde todo punto de vista. Una persona que 

tiene la oportunidad de educarse, de recrearse, de socializar, es una persona satisfecha con su vida, es 

una persona que va a vivir alegre y que va a encontrar alternativas para sus problemas. Yo pienso la 

cultura tiene un impacto grandísimo desde todas sus formas en el desarrollo de cualquier ser humano.  

- Sara: es que cultura como que atraviesa todas las áreas.  

- Andrés: si definitivamente, todas las formas que le permitan al ciudadano expresarse como ser 

humano y compartir con otras personas, tendrán efectos sobre su desempeño social y como lo dice 

Sonia en como sigan ellos haciendo su historia social. 

- Camila: esto es como una forma de expresar sin temor a ser reprimido, por medio de la expresión se 

puede sentirse identificado y así se puede lograr reflexión. Entonces lo que hacemos todos los días es 

lograr llegar a cada una de estas personas de una manera diferente haciendo una apuesta por la risa, el 

gozo y el compartir con los demás.  

 

 ¿Cómo se construye tejido social, a través de la cultura? 

 

- Camila: pues yo creo que, para empezar, que construir tejido social en este momento es muy difícil, 

diría yo que lo que se puede hacer es tratar de reconstruirlo ya que esta como tan afectado, ¿cierto?.  

- Andrés: pero también podría construirse.  

- Camila: Se puede reconstruir por ejemplo acercando a las comunidades, a las mismas personas, por 

ejemplo existen casos de vecinas que no se pueden ni ver, entones eso empieza a formar mal ambiente 

dentro de las familias y el barrio, mire con este ejemplo tan pequeño uno se da cuenta de la magnitud 

del asunto. Es aquí done la cultura debe ser como algo en común que logre acerca e interesar a la 

gente.  

- Sara: pues yo creo que se puede construir y reconstruir, la cultura sensibiliza y motiva y por medio de 

esto se puede lograr mover a las personas en torno a los distintos temas de la realidad social. 

- Andrés: si yo creo que la cultura ayuda a construir tejido social porque esta inmersa en todos los 

ámbitos, si se les puede llamar así, sociales es decir abarca a todas las personas en sus diferentes 

actividades. Es decir la cultura se vuelve de alguna forma como un pretexto de intercambio de 

ideas y así acercar a la persona y estrecha su relación con el mundo.  

- Doris: pues yo creo que la cultura es de suma importancia en la construcción y reconstrucción del 

tejido social, como lo dijeron anteriormente creo que la cultura abarca a todos los seres humanos y es 

un aspecto que nos acerca y nos diferencia, entonces por medio de ella nos volvemos mas tolerantes. 

Por ejemplo en el caso de la danza formar lazos estrechos con el otro bailarín hace que el niño se abra 

mas al mundo, que no le tenga miedo a una caricia, a decir lo que esta sintiendo o lo que piensa, 

también ayuda. 
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- Sara: la cultura es como el medio, nosotros como seres humanos nos encargamos de hacerla y 

aprovecharla en beneficio de todos que seria lo ideal.   

 

 ¿Qué significa san pedro en la cultura opita? 

- Sara: uf, San pedro para mi es fiesta, jolgorio, es alegría, es reunión. 

- Camila: aparte de alcohol y borrachos. 

- Sara: puede ser. Pero para mí es el festival folclórico más grande que tiene Colombia. Es que nosotros 

somos alegría. En mi caso inicia desde abril, o sea son tres meses de fiesta de trabajo de proyectos. 

- Camila: pues es donde nosotros los neivanos sacamos a flote como todas nuestras expresiones 

culturales, nuestros canto, bailes y las representaciones más importantes de nosotros mismos. 

- Sara: en mi caso, trabajo al ciento por ciento. Yo nunca me canso de escuchar el sanjuanero. 

- Camila: yo tampoco, por el contrario me gustaría que sonara no solo en san pedro si no en todo el 

resto del año. 

- Andrés: ahora ponerles un bambuco algunos jóvenes es como decirles una grosería insultarlos y ahora 

póngalos a bailar. Eso es como un suceso raro y como fuera de ellos. Bueno pero san pedro es fiesta 

como lo decía Sonia, es como la oportunidad que tenemos para reunirnos y seguir cultivando una 

tradición, volvernos a ella y mostrársela a las generaciones futuras.  

- Sara: ay pero también es trabajo. 

- Andrés: si, pues también, aunque eso depende más como de la administración de turno. 

- Sara: en esa época tenemos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo todos nosotros.  

- Camila: bueno ese tema es como delicado. Algunas veces los que tienen esa oportunidad son los 

mismos de todos los años.  

- Sara: mmm yo no creo, a mí me parece que se le da la oportunidad a todos, eso depende de la calidad 

de las cosas que tenga uno para mostrar.  

- Doris: yo creo que san pedro es alegría y pues representaciones de un pueblo, pero creo que el tema 

cultural se está quedando corto al limitarlo solo a eso, los neivamos como lo dijeron anteriormente no 

somos solo san pedro, tenemos además de eso muchas cosas más que integran nuestra cultura opita. 

Hablar de solo san pedro cuando se habla de cultura está siendo o sería injusto, a mi parecer.  

- Andrés: Bueno san Pedro es alegría y expresión.  

- Camila: lástima que los jóvenes ya no le den la misma importancia, ahora todo lo relacionan como 

solo al concepto de la fiesta, la rumba pero lo realmente importante como la tradición se esta 

quedando de lado.  

- Sara: si, eso sí es cierto, ya no saben ni el origen de la fiesta. 

- Doris: pero es que eso es responsabilidad desde los gobernantes para abajo, san pedro se ha vuelto 

una fecha comercial, a lo que no le veo nada de malo si hay gente que puede aprovecharlo, pero por 
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ejemplo el noventa por ciento de los artistas que traen vienen de afuera, entonces que pasa con los 

artistas opitas? 

- Andrés: el vallenato se apodero de nosotros.  

- Doris: es bueno darle a la gente entretención pero también valorar lo nuestro, aquí hay artistas muy 

buenos.  

- Camila: si, en eso se falla bastante, nuestra  cultura es como vulnerable.  

- Doris: todo ese tipo de cosas, han hecho que el san pedro vaya perdiendo un poco su significado, que 

los jóvenes no le den el significado que realmente tiene.  

- Andrés: eso es triste.  

- Sara: pero también hay que ver lo nuevo, la reunión de todos en torno al san pedro es importante, el 

interés de los pequeños con sus trajes y queriendo participar en los desfiles.  

- Camila: hay que seguir trabajando en ese tema para no dejar acabar esta tradición. Me parece muy 

bueno que las personas que tengan la oportunidad de rebuscarse el dinero para el resto del año lo 

hagan en esta fecha, que se presente como una oportunidad de sustento a muchas familias.  

 

 ¿Qué pasa con la cultura opita de Enero a Marzo y de Julio a diciembre? 

 

- Sara: pues en mi caso, yo trabajo todo el año en mis talleres de danza con los niños y jóvenes. De 

Enero a Marzo pues estamos trabajando fuertemente a lo que se va a presentar en Junio y después de 

san pedro se retoman las actividades y sigo enseñando y buscando recursos para preparar nuevas 

cosas. 

- Camila: yo creo que en general de Enero a Junio todo gira en torno a la celebración del san pedro. 

- Andrés: no todos.  

- Camila: bueno no todos, pero se podría decir que si la gran mayoría de las actividades de los gestores 

están encaminadas a poder presentar algo de calidad y ser convocados por la Secretaría a participar del 

festival. Después de esto, se continúa con los talleres en las comunidades.  

- Andrés: yo creo que son muy pocos los gestores que siguen con sus actividades normales antes de san 

pedro. Como lo decían las compañeras la mayoría en inicios de año están enfocados específicamente 

en eso. En mi caso solo he participado unas tres veces en san pedro, por lo mismo yo sigo trabajando y 

haciendo mi labor todo el año, trabajando con los adultos de la tercera edad, los jóvenes y los niños.  

- Doris: es que yo creo que san pedro es una buena oportunidad de mostrar lo que se ha realizado 

durante todo el año. Pero pues mas allá de esto en mi caso, yo trato de darle continuidad a todo lo que 

hago, así mismo de seguir en contacto con todas las personas que asisten a los talleres y seguir como 

en los temas primordiales que se plantean en el año.  

 

 



 283 

 ¿Qué es gestión cultural?  

- Sara: es encaminar los proyectos y a la comunidad. Tener metas y usar los recursos culturales que se 

tienen a la mano. 

- Doris: es ayudar a la comunidad y lograr cambios positivos dentro de ella apostándole al arte como 

herramienta esencial. 

- Sara: como proponer, desarrollar, intercambiar. 

- Andrés: haber la gestión cultural es como el proceso que hacemos nosotros como gestores culturales, 

aprovechando la cultura como recurso para gestionar proyectos que puedan beneficiar a las personas. 

Es como lo dijo Sonia promover las actividades y encaminarlas. 

- Camila: si, es como darle un norte a los proyectos, como mostrarle a la gente que si se puede hacer, es 

motivar a la gente a lograr algo, algún objetivo. 

- Sara: es como unir a la comunidad alrededor de la cultura para que puedan aprovecharla.  

- Camila: es ayudar. 

- Doris: implementar. 

- Camila: si también, todo esto con el objetivo de conseguir orientar un proyecto que de pronto este 

descarrilado y organizar a una comunidad como en torno él.  

 

 ¿Qué es un gestor cultural? 

- Doris: para mí un gestor cultural es el que no se queda quieto. El que constantemente investiga, vende 

y aprovecha los recursos. 

- Sara: Es el que trabaja en pro de la sociedad y hace proyectos para dar solución algunos de sus 

problemas. 

- Andrés: Un gestor, gestiona, proyecta y organiza a una comunidad.  

- Sara: también apoya y da como luz a su comunidad para que pueda lograr algunos objetivos. 

- Doris: yo creo que nosotros los gestores somos bastante inquietos (Risas)… tenemos que trabajar con 

poco pero lograr cosas grandes, uno como gestor debe amar mucho lo que hace y  hacer las cosas con 

verraquera.  

- Camila: somos los que luchamos por nuestra identidad como opitas, para que los demás 

departamentos, se den cuenta que existimos y que aquí estamos. Nosotros le damos a la oportunidad a 

la comunidad de aprender nuevas cosas y le llevamos al público espectáculos lindos, agradables.  

- Sara: somos convencidos de que se puede generar cambio por medio de la cultura y se puede cambiar 

de alguna forma y en algún momento la forma de pensar de algunas personas.  
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- Andrés: el gestor es el que no se queda quieto, como lo dijeron. El que tiene proyección de vida.  Yo 

creo que hay que mantener buenas relaciones, presentar buenos proyectos y buena calidad, para que 

así todos crean en lo que uno está haciendo.  

- Camila: el gestor es el que recoge todo lo junta, lo arma y lo pone andar. 

 

 ¿sería correcto decir que los gestores culturales son intermediarios entre la comunidad 

neivana y las entidades públicas?  

- Doris: yo creo que si, en la medida en que estas organizaciones pues no lo permitan, pero es bastante 

complicado.  

- Sara: pues yo diría que sí y no,  en mi caso, ah es que es tan pesada la cosa, uno tiene que estar de 

aquí para allá. 

- Andrés: pues cuando a uno le interesa el reconocimiento de los demás le toca así. 

- Sara: y a quien no le gusta que lo reconozcan? Por ejemplo en Canadá ya saben cuál es nuestro traje y 

baile típico. Bueno el caso es que sería como lo ideal pero es difícil.   

- Camila: yo creo que no en todos los casos pues se puede decir eso, aunque en mi caso lo intente 

muchas veces se me han cerrado puertas pero he tenido que seguir, hasta que por fin puedo conseguir 

algo. 

- Doris: pues en mi caso, yo creo que sí, yo como gestor trato de estar informado y al día de todo lo que 

pase con respecto a la cultura. 

- Andrés: debería ser lo ideal no? Pero pues lamentablemente no todos los gobiernos de paso lo 

permiten. Eso depende de quien este allá arriba y mande.  

 

 ¿Hacia dónde van las miradas de la gestión cultural en Neiva? 

- Doris: hay buenos planes de acción, el alcalde y su nuevo gobierno tienen buenos planes en cuanto a 

la cultura se refiere, empezando por embellecer nuestra ciudad, por darle una buena cara a los turistas 

y a los opitas. Definitivamente no se puede dejar de lado a la comunidad, porque nada sacaríamos, con 

tener parques divinos y organizados si a las personas no se les orienta y concientiza. Entonces yo 

pienso que cada cosa va de la mano con la otra. Yo tengo amigos, que ya los contrato el INDER 

(Instituto de Recreación y Deporte), para ir algunas comunas a dar clases de baloncesto, voleibol y 

futbol, ellos ya arrancaron con esto que es totalmente gratis y abierto al público, pero que pasa, falta 

comunicación, la gente no sabe a veces mis amigos me llaman a decirme que no hicieron nada hoy 

porque no apareció nadie en la clase, eso quiere decir que no se le está informando a la gente de estos 

espacios que se les están brindando;  ¿a qué niño no le gusta ir a un parque a que le enseñen a jugar 
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baloncesto?. Entonces yo pienso que esta el proyecto pero hay que lanzarlo, impulsarlo, darlo a 

conocer para que la gente lo pueda conocer.  

- Sara: pues yo creo que deben ir encaminadas al tema de los recursos.  

- Doris: huy sí. Eso es bajito. 

- Sara: de verdad son muy escasos para este sector. 

- Andrés: pues yo creo que deben ir encaminadas a parte del presupuesto al rescate de las costumbres y 

de nuestra idiosincrasia, a no dejar que los niños se olviden de donde vienen y a que los jóvenes se 

interesen y tengan nuevas alternativas. 

- Camila: pues yo creo que debe ir en un cambio de actitud frente  a la vida, los opitas están 

consumiendo todo lo que se los da, como que no se cuestionan no se preocupan. 

- Andrés: debemos ir más allá del san pedro. Poder hacernos más visibles. Que no solo nos llamen 

cuando necesitan organizar algún evento.  

 

 ¿A qué se refiere específicamente con la expresión, “cuando nos necesitan para algún 

evento”? 

- Andrés: si, por ejemplo que la secretaria esta organizando algo, entonces nos llaman para que 

montemos un baile, una obra o cualquier cosa, pero de ahí no pasa, o los cumpleaños de alguno de los 

miembros de la alcaldía o las secretarias, entonces ese es un problema para nosotros, no solo debemos 

estar presentes en este tipo de acciones.  

 

 ¿Qué es el Consejo Municipal de Cultura de Neiva? 

- Sara: haber, el consejo municipal de cultura es como una herramienta dispuesta al servicio de la 

cultura aquí en el municipio de Neiva. Este consejo esta conformado por gestores de todas las áreas 

que se reúnen a tratar temas culturales.  

- Andrés: bueno el Consejo Municipal de Cultura es donde se reúnen los distintos sectores culturales, 

arte, danza, teatro, literatura, música, entre otros, como lo dijo Sara, con personas de la alcaldía como 

la secretaria de cultura, en esas reuniones se llegan acuerdos y se delimitan acciones que se supone 

serán aplicadas en Pro de la cultura opita. 

- Camila: pero este consejo aún como que no esta muy bien organizado, tengo entendido que tiene 

poco de haberse conformado.  

- Andrés: si, como en Agosto, pero aun no se definen muy bien sus funciones. 

-  Doris: es un espacio donde todas las personas que pertenecemos al sector cultural, tenemos la 

oportunidad de resolver dudas e inquietudes y como lo dijeron anteriormente también llegar acuerdos.  

- Andrés: es como la oportunidad de poder tener contacto con las organizaciones gubernamentales.  
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 ¿Para qué creen que debería servir el Consejo Municipal de Cultura de Neiva? 

- Camila: bueno pues yo creo que debería servir como herramienta de pacto y cambio, es decir pactos 

con las entidades y cambio en los asuntos culturales que no están tan claros.  

- Sara: debe servir para darle más importancia al tema cultural y a nosotros como gestores culturales. 

- Doris: para regular el tema del presupuesto y de la estampilla Pro cultura. También para darle más 

relevancia al tema cultural y mirar los asuntos realmente importantes, como la situación actual de la 

cultura opita.  

- Andrés: yo creo que lo ideal seria que fuera en donde se trazaran las políticas culturales del 

municipio. Lo que pasa es que como eso se volvió de ley, lo que pasa es que se hace como por 

cumplimiento de la ley pero no se le pone realmente la atención que merece como que hay una 

subvaloración.  

- Sara: debería servir para organizarnos y volvernos un sector fuerte que establezca planes y acciones 

que realmente se cumplan.  

 

Anexo 11. Transcripción del grupo de discusión realizado con madres cabeza de hogar. 

 

TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN 4 

Madres cabeza de hogar 

 

 

Figura No. 17. Registró fotográfico “grupo de discusión: 

Mujeres cabeza de hogar” 

 

 ¿Qué es cultura? 

- Margot: pues para mi cultura son las costumbres, lo que son las tradiciones.  

- Paola: como las comidas, los trajes típicos, la música, como el rajaleña y el sanjuanero. Todo lo que 

conocemos y el conocimiento que se tiene de algo.  
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- Alba: cultura es todo lo que hace el hombre. Desde que existe, como ellas dijeron, entran las 

costumbres, las tradiciones lo que pasamos de generación en generación.  

- Alicia: la cultura  es lo que nos trasmiten durante la historia y pues todo lo que hacemos nosotros 

durante esa historia, las costumbres todo lo que se hereda y se repite.  

 

 ¿Creen ustedes que hay gente “culta” y gente “inculta”? 

- Alba: pues yo creo que si, la gente inculta es la que es como grosera, que no respeta a las otras 

personas, que tira los papeles en la calle , que escupe desde el bus, que no tiene como educación por 

decirlo así y pues la gente culta es la callada la que sabe de muchos temas.  

- Margot: la que ha estudiado. 

- Alicia: si, la que tiene educación por decirlo así. 

- Paola: pues yo creo que si hay gente culta y gente inculta. 

 

 ¿Por qué? 

- Paola: Pues casi siempre nos dicen incultas a las personas que no tenemos mucha educación. Hay una 

gente que sabe mas que otra y pues también lo inculto esta relacionado como a lo malo, a lo guache lo 

patán.  

- Alicia: pues yo no se….No estoy segura. Depende de cómo se use el término, por ejemplo mi papa 

era del campo, no había estudiado, pero siempre saludaba se comportaba bien y sabia de muchas 

cosas, entonces no se si es correcto decirle inculto. Entonces no se si a eso se refiera el termino 

inculto, creo que no, depende mas como de cada persona. 

 

 Y María Ruth, ¿qué piensa al respecto? 

- Margot: pues es que pensándolo así, Alicia tiene razón, uno puede ser culto sin haber estudiado y 

además no se si estaré mal, pero culto viene de cultura, ¿no? entonces nosotras también tenemos 

tradiciones como matar el marrano y celebrar el san pedro.  

- Alba: Si por eso digo, tiene que ver que si una persona sabe más entonces se dice que es más culto 

que uno.  
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 Ya teniendo algunas definiciones de cultura, ¿Cómo creen ustedes que por medio de la 

danza, el teatro, la música, la pintura, entre otras, se puede trasmitir cultura? 

- Paola: pues yo creo que si, nada mas por medio de la música, como el rajaleña uno expresa las 

vivencias de los opitas; en el momento en el que los niños lo escuchan pues yo creo que se esta 

trasmitiendo cultura.   

- Alba: También cuando las niñas quieren aprender a bailar sanjuanero desde chiquitas y se ponen sus 

trajes en san pedro, creo que hay también se está trasmitiendo cultura. 

- Alicia: todas esas cosas, como decirles…. la danza, el teatro, la pintura. 

 

 ¿Expresiones artísticas? 

- Alicia: eso, todas esas expresiones artísticas ayudan a mantener vivas nuestras tradiciones, nuestros 

sentires, ahora que estamos tan llenos como de tantas cosas que alejan a los niños cada vez mas de uno 

y de las cosas que son importantes. 

- Margot: uyyy si, ese Internet, que es como adictivo para los muchachos ahora, igual que la televisión.  

Yo creo que todas estas expresiones son importantes porque no dejan que se deteriore la cultura y esas 

tradiciones tan bonitas que vienen desde tiempos tan antiguos. 

 

 ¿Creen ustedes que existe algo que podemos llamar “lo opita”?ç 

- Alicia: pues yo creo que lo opita es como nos dicen a las personas que somos del Huila. 

- Margot: si, la mayoría de personas que dicen que somos opitas dicen que somos flojos porque 

descansamos al medio día.  

- Alba: yo creo que lo opita encierra todo lo que hablamos, las tradiciones las costumbre todo lo que 

nos caracteriza, también la gente amable y calurosa que somos.  

- Margot: ah si eso si, porque como dicen que somos perezosos, también dicen que somos muy 

hospitalarios y querendones.  

- Paola: yo creo que lo opita son todo lo que nos caracteriza como personas de aquí, por ejemplo el ser 

de tierra caliente, las caderas de las mujeres, la forma de hablar y el ritmo con el que vivimos nuestras 

vidas.  

 

 ¿Cómo creen ustedes que hablando y compartiendo con otras personas se trasmite cultura? 

- Alba: yo creo que si, porque por medio del dialogo yo escucho lo que me dicen las demás personas y 

las demás personas me escuchan a mi, entonces así yo aprendo de ellas y ellas de mi. 
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- Margot: como dice amparo, al dialogar y compartir se pueden como ver las cosas de otro modo, y si 

se hablan de temas como las cosas tradicionales de aquí pues mejor.  

- Alicia: por ejemplo yo estoy en un taller en mi barrio donde nos enseñan a trabajar el barro y durante 

el taller además de enseñarnos las técnicas y todo eso, el profesos nos va contando la historia de cómo 

surge, de done vienen y porque se utilizan ahora, yo creo que todo eso es cultura y el profesor nos esta 

enseñando.  

- Paola: el intercambio de ideas hace que uno trasmita sus vivires y de esa forma como la cultura es 

todo lo que pasa todos los días, pues entonces se esta trasmitiendo.  

- Alba: si, entonces se puede decir que compartiendo, hablando y relacionándome con las demás 

personas si se trasmite la cultura.  

 

 Entonces, con sus acciones ¿cómo aportan ustedes todos los días al fortalecimiento de la 

cultura opita? 

- Margot: pues yo creo que uno trata de hacer eso todo los días con sus hijos, inculcándoles valores, 

enseñándoles las tradiciones y tratando de incentivarles el amor por ellas.  

- Alba: yo por ejemplo a mis niñas las puse a bailar desde pequeñas y eso les gusta mucho, ahora que 

ya están grandotas disfrutan aun mas el baile den sanjuanero y participan en todos los eventos 

culturales dancísticos a los que las inviten.  

- Alicia: pues yo creo que lo mas importante es la forma en como uno se comporte todo los días con los 

demás, como estando al servicio de las personas y tratando de ayudarlas en lo que se pueda. Si uno se 

porta bien, saluda, porque eso no cuesta nada, seguramente la sociedad va a poder ver un poco más 

tolerante.  

- Paola: yo creo que lo que dice amparo es importante además es seguir cultivando las tracciones es 

importante la forma como uno actúe dentro de su comunidad, que saca uno siendo mala gente y que 

nadie lo quiera.  

- Alba: yo creo que uno todos los días de todas las formas aporta a la cultura porque yo creo que 

también se puede hablar de un aporte negativo, como por ejemplo el que hacen las personas robando, 

consumiendo drogas y tratando mal a los demás, eso también hace parte de la cultura creo yo.  

 

 Cambiando un poco de tema, saben algo o saben ¿Qué es el Plan Nacional de Cultura? 

- Paola: la verdad he visto algo por la televisión pero no tengo muy claro que es o para que sirve. 

- Margot: yo tampoco lo Tego muy claro la verdad.  

- Alba: pues por lo que he podido oír, es como un programa del gobierno que trata de la cultura. 

- Alicia: le he escuchado a mi tallerista, nombrarlo, pero no tengo muy claro qué es. 
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 Entonces según su nombre, ¿Qué creen que es el Plan Nacional de Cultura? 

- Margot: pues según eso debe ser donde se nombre todo el tema de la cultura del país. 

- Alba yo creo que es una propuesta del gobierno. 

- Paola: yo creo que es un plan que propone el gobierno para mejorar y reforzar la cultura.  

- Alicia: debe ser una iniciativa para mejorar y darle más importancia a la cultura en Colombia 

 

 ¿Qué creen que debería contener ese Plan Nacional de Cultura? 

- Alba: bueno pues debería establecer como las políticas culturales y todo lo que tiene que ver con 

cultura, basados en estudios que hagan. 

- Paola: debería ser como un paso a seguir, como una forma que ayude a que la cultura no se deteriore 

y a rescatarla. 

- Alicia: yo creo que debe ser donde se tengan en cuenta los temas importantes y los problemas de la 

cultura actualmente en el país. 

- Margot: si eso, donde se tenga en cuenta la cultura y todo lo que es importante para que ella no se 

acabe de deteriorar, y se tengan en cuenta todas las actividades culturales y como esas actividades 

pueden ayudar al pueblo.  

 

 Cambiando un poco de tema, ¿Qué es para ustedes ciudad? 

- Alicia: ¿cómo así ciudad? 

 

 ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo ciudad, que se imaginan, qué creen que sea 

la ciudad? 

- Alicia: ah, pues para mi ciudad es como cemento, un territorio con muchas personas, con casas, es 

donde vivimos todos. 

- Paola: donde hay colegios, supermercados, tiendas, es como un territorio organizado, donde 

trabajamos.  

- Margot: es todo lo que nos rodea en este momento, ciudad, se supone que debería ser como 

desarrollo, pero si lo es, es solo para algunas personas. 

- Alba: ciudad a mi me parece que tiene que ver como con desorden como se dice, como cuando todo 

esta desordenado.  

 

 ¿Caos? 

- Alba: eso, como caos, inseguridad, indigencia, urbanización y oportunidades.  
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 ¿Creen ustedes que son suficientes los espacios donde pueden recrearse y compartir con 

otras personas, organizados por las entidades públicas de la ciudad? 

- Paola: pues a los espacios que asisto son como los talleres de pintura que nos dan en el salón comunal 

del barrio, los hacen todos los sábados y a veces los domingos. Yo creo que estos espacios son muy 

importantes a mi por ejemplo me han ayudado a aprender muchas cosas.  

- Alba: pues yo asisto a los eventos de danza donde participa mi hija, voy a verla y trato de ayudar en la 

organización, para que todo salga bien.  

- Margot: pues yo creo que estos espacios son mas bien pocos, si acaso los talleres y eso que nos toca 

es en el barrio organizarnos nosotros mismos para poder tenerlos, porque realmente el apoyo y la 

presencia de las entidades publicas es muy poco.  

- Alicia: pues uno se entera a veces de cosas que hace la secretaria de cultura o de talleres que esta 

dando la alcaldía, pero otras veces no, entonces creo que también es como falta de información. 

- Paola: yo trato de asistir con mis hijos las veces que puedo y que hacen esos eventos, me parecen 

chéveres además uno se distrae en otras cosas y saca a los niños a dar una vuelta.  

 

 ¿Cómo creen ustedes que ir a los talleres a los que asisten ha influido o cambiado de alguna 

forma su estilo de vida? 

- Alicia: pues yo creo que en mi caso, mucho, yo voy a talleres de pintura y he aprendido técnicas, 

aprovecho cualquier tiempo libre que me queda para poner en práctica lo que aprendí. 

- Paola: uno se siente como útil.  

- Alicia: si eso, uno se siente mas útil porque esta haciendo algo, mis hijos dicen que pinto muy bien. 

- Alba: además se puede tener como otra entrada económica, porque uno sin estudiar y sin saber hacer 

nada más, es muy difícil. 

- Paola: yo creo que los talleres me ayudan a olvidar de pronto tantas cosas que uno tiene en la cabeza 

y a poner sus pensamientos como en otra cosa más productiva. 

- Alba: Además de llegar a casa y tener otras cosas de que hablar con los hijos en vez de llegar a 

desquitarse con ellos.  

- Margot: Yo  en los talleres he encontrado muchas amigas, es que uno cuando habla y se da cuenta de 

las cosas que les pasan a las demás se da cuenta que no es la única entonces eso le ayuda mucho a uno 

como a ser mas conciente de sus cosas.  

- Alicia: es que por medio de las manualidades y la pintura uno como que se puede expresar y al mismo 

tiempo puede sentir, eso es como una cosa de aprendizaje y de ganas de querer superarse por decirlo 

así de querer hacer las cosas mejor, de que el trabajo de uno sea reconocido por los hijos.  
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 En este orden de ideas, ¿Creen ustedes que por medio del arte se sensibiliza? 

- Margot: pues cuando uno aprende de las demás personas como que ya no esta tan cerrado en lo que 

piensa uno y puede ver como las diferentes visiones como las demás oportunidades que uno tiene. 

- Alicia: pues yo creo que sensibilizar es ser mas tolerantes, entonces yo creo que sí. 

- Alba: yo creo que si, en cuanto uno puede ser mejor persona y disfruta ayudando a los otros en lo que 

puede, ya después de tantas cosas lo que busca uno son como soluciones a los problemas. 

- Paola: es que por ejemplo la pintura como que lo motiva a uno y lo ayuda como a pensar en la forma 

como uno actúa, entonces hay como reflexión con respecto a la vida y a las cosas que pasan en ella, 

entonces yo creo que cuando eso para hay una sensibilización.  

- Alba: es que ver lo que uno puede hacer es muy bonito, lo que hace con sus manos y que uno, pues 

que, nunca pensó que podría hacer nada de eso. 

 

 Ahora teniendo ya los conceptos de ciudad y de cultura, ¿qué creen que es movilización 

ciudadana? 

- Margot: movilización ciudadana.  

- Alba: pues como su nombre lo dice yo creo que es movilizar a las personas, creo que cuando nos 

unimos en mi barrio para lograr algo estamos haciendo movilización ciudadana. 

- Margot: Si yo creo que es eso, por ejemplo yo se que las marchas y las protestas son manifestaciones 

ciudadanas como para mostrar inconformidad con algo.  

- Alicia: es la movilización de las personas con un tema igual.  

- Paola: y yo que digo…. Pues es cuando las personas sienten como la necesidad de lograr cambiar o 

mejorar algo, se reúnen, se organizan y se manifiestan.  

 

 Muy bien, desde sus puntos de vista, ¿Cuáles son los mayores problemas que afectan la 

comunidad opita en este momento? 

- Margot: en este momento yo creo que el desempleo y la delincuencia. 

- Alba: yo también creo que la delincuencia es el mayor problema que nos esta afectando ahora.  

- Alicia: para mí los mayores problemas son la falta de apoyo de la alcaldía a la salud de los neivanos, 

también la falta de atención a personas como nosotras madres cabezas de hogar. 

- Paola: bueno pues yo creo que la falta de valores éticos, ya los niños no saben ni que es eso, se ha 

perdido mucho y creo que eso hace que la sociedad decaiga, también la delincuencia común y la 

corrupción de nuestros políticos. 
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 Por lo visto la delincuencia se ha convertido en uno de los problemas que mas afecta la 

comunidad opita. Ahora para cambiar un poco de tema, hablemos de algo mas especifico 

como la gestión cultural, ¿Qué es para ustedes gestión cultural? 

- Margot: pues yo creo que la gestión cultural es buscar como recursos para la poder hacer algo con la 

cultura, que es lo que hacen los gestores culturales. 

- Paola: la gestión cultura tiene que ver con lo que se esta haciendo por la cultura, por ejemplo lo que 

se hace en los barrios por medio de los talleres que se dan y lo que hacen los talleristas con nosotros. 

- Alicia: es gestionar buscando fortalecer la cultura y los recursos. 

- Alba: hasta donde Tengo entendido la gestión cultural es buscar los recursos necesarios para 

beneficiar a las por medio de la cultura. Es decir ir a empresas, buscar al estado para poder hacer 

proyectos que tienen que ver con cultura.  

- Alicia: si es lo que tiene que ver como con promocionar la cultura, la pintura, la música, la daza, el 

teatro y por medio de esto hacer que la cultura como que se mejore.  

 Y en este orden de ideas, ¿Qué seria el gestor cultural? 

- Alba: pues el gestor cultural es el encargado como de guiar de mover a la comunidad. 

- Paola: si el gestor cultural es aquel que ayuda a la comunidad y le da como la dirección hacia donde 

debe ir. 

- Alicia: yo he tenido la oportunidad de conocer a varios gestores y me parece que son como los que 

motivan a la gente además son muy emprendedores. Son los que llevan a cabo los proyectos 

consiguen los recursos y los ponen en practica. El profesor de manualidades es gestor cultural y es 

muy buena gente y paciente nos enseña a hacer las cosas bien y a ser perseverantes.  

- Alba: es aquella persona que orienta, motiva y guía.  

- Margot: si por lo general ellos son los encargados de llevar a cabo la mayoría de eventos artísticos y 

que se hacen en san pedro. 

 

 Ya que se nombro ese tema, ¿qué es San pedro? 

- Alicia: pues es tradición y fiesta. Donde se muestran en los desfiles las carrozas las comparsas y la 

gente sale a disfrutar.  

- Paola: pues hasta donde yo recuerdo, antes era alegría, era música, era reunión de las familias, pero 

ahora todo eso se ha perdido. 

- Alba: si ahora es una sola tomadera. 

- Paola: si ahora como que todo el mundo sale es a emborracharse y no a ver los desfiles ni nada de 

eso, escuchar un rajaleña es escaso, si acaso por ahí en una que otra emisora y en un desfile. 

- Alba: si porque de resto se escucha puro reggaetón y vallenato. 
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- Paola: yo antes disfrutaba más las fiestas, ahora la ciudad se desordena y hay más ladrones uno no 

puede dejar la casa sola.  

- Alba: yo creo que se ha perdido la tradición de lo que era realmente la celebración del san pedro en 

esas épocas que uno salía en las comparsas y uno mismo hacia sus carrozas.  

- Margot: el san Pedro sigue siendo tradición, pero ya diferente lo importante es que nosotras sigamos 

inculcándole a los niños como esa importancia que deben tener las tradiciones que sienta amor por un 

bambuco o un rajaleña y que les guste bailan el sanjuanero.  

 

 Para ir terminando, ¿creen ustedes que la labor que realizan los gestores dentro de sus 

comunidades esta ayudando al mejoramiento de la calidad de vida de las mismas? 

- Alba: pues yo creo que si, aunque son muy pocas, no, igual el realizar esos talleres pues es importante 

para nosotras. Las madres cabezas de hogar, desesperadas, aburridas,  buscando cualquier cosa por 

hacer, entonces es bueno que nos brinden esa posibilidad de aprender algo. 

- Alicia: pues yo creo que aquí todas venimos como de sectores muy difíciles, en donde uno después de 

las 6 de la tarde no puede salir de la casa, entonces creo que la gestión que realizan los gestores esta 

como enfocada a darnos otra oportunidad a mostrarnos otro camino, el de querer hacer algo mas. Por 

ejemplo en mi barrio hay muchos niños que asiste ya a los talleres de danza que uno ya no los ve por 

hay en la calle para arriba y para abajo. Eso es importante ellos se entretienen en ese tipo de cosas y 

les gusta. 

- Paola: si disfrutan saltando y bailando. 

- Alicia: por eso. Entonces eso si me parece muy bueno, en mi caso el aprender a pintar me ha ayudado 

a subir un poco mi autoestima, como sentirme mejor conmigo misma y a tener más confianza en mí y 

en lo que hago. 

- Margot: pues yo creo que si es muy bueno, pero me parece que faltan todavía, además que a veces los 

gestores gastan mas tiempo en lo que vana presentar en san pedro y en los bailes que tienen que 

montar para cualquier evento y como que se olvidan se la comunidad.  

 

 ¿Cómo así que se olvidan de la comunidad? 

- Margot: si se quedan en otras cosas, en presentaciones de algún proyecto que les probaron o algo así. 

Entonces a veces paran los talleres y le toca a uno esperar hasta que los abran de nuevo. 

- Alicia: ah sí, y por falta de presupuesto también, le toca a uno como dicen por ahí ponerse la diez y 

hacer rifas, basares y todo eso para poder conseguir algo de recursos para continuar.  
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 Por ultimo ¿son las acciones de los gestores culturales verdaderamente importantes y 

beneficiosas? 

- Alicia: pues a mi me parece que los gestores culturales, deben tener claro primero que quieren y hacia 

donde quieren enfocar la comunidad. 

- Paola: yo creo que ellos tratan de que eso sea así, pero a veces la misma comunidad ni la alcaldía les 

ayudan. Entonces como que se quedan encerrados en una sola cosa que es el san Pedro. 

- Alicia: pero igual hay mas cosas que hacen, el profesor de baile de mi hija es muy abierto y sabe de 

muchos temas, también esta metido en asuntos de la política entonces aprovecha cualquier espacio 

que tiene para promover la cultura. 

- Paola: yo creo que la labor que hace me parece muy bueno, además porque trabajar con gente no es 

fácil.  

- Alicia: lo que me parece es que algunos se quedan con el tema de san pedro y ya, porque quieren 

mostrarse como que no es interesa realmente el tema de la cultura, de la comunidad y del servicio. 

- Paola: yo creo que un gestor con un buen sentido social y con ganas de ayudar puede hacer mucho 

dentro de una comunidad.  

 

Anexo 12. Diseño de instrumentos de análisis. Categorías y subcategorías de análisis. Verbatims 

relevantes.  

 

Diseño de instrumentos de análisis:   

 

Después de plantear los instrumentos de investigación es preciso ahora desarrollar y construir los 

instrumentos de análisis, por medio de los cuales se recopilará y analizará toda la información compilada 

en aras del cumplimiento de los objetivos planteados y propuestos para esta investigación. 

 

Para facilitar el análisis de la información recopilada, se plantea a continuación una matriz de 

recolección de información,  en donde se presentan los temas principales como categorías, las líneas de 

investigación como subcategorías el instrumento por medio del cual se obtuvo dicha información y la 

fuente que será clave al momento de la priorización de conceptos y su análisis.  

 

Como se dijo anteriormente aquí en este cuadro se plantean tres categorías y subcategorías, por cada 

grupo de discusión.  

 

 

 



 296 

CUADRO 1.  

Categorías y subcategorías de análisis. Verbatims relevantes arrojados por el grupo de discusión 1. 

Adolescentes de 14  a 16 años de edad.  

 

Cuadro 1. Grupo de discusión 1: Adolescentes entre 14 y 16 años 

Categoría 1: Comunicación, cultura y ciudad 

Subcategorías Cultura 

(1) 

Construcción Cultural de    

ciudad (2) 

Inclusión social- 

Reconocimiento (3) 

 

Omar: "la cultura es un 

conjunto de costumbres de  

legados  materiales e 

inmateriales que nos identifica 

y que ha pasado de generación 

en generación". 

 

Laura: "lo que nos enseñan 

nuestros padres, podemos decir 

que en el caso de nosotros, el 

san Pedro es cultura". 

 

Juan: "la cultura es como lo 

que nos identifica con respecto 

a los otros y hace que seamos 

seres humanos, por  ejemplo 

no se puede hablar de cultura 

en los animales" 

 

Camilo: "cultura es todo lo 

que hacemos todos los días" 

 

Juan: "El hombre no puede 

vivir sin cultura....no hay una 

sola definición de cultura". 

 

Julián: “si esa persona no 

respeta mi cultura, sería inculta 

porque no está respetando ni 

aceptando los valores que yo 

tengo” 

 

Juan: “es muy difícil decir que 

alguien es inculto cuando a esa 

persona la precede una familia, 

la precede, una historia, un 

hogar, unas tradiciones,  el 

ámbito que lo rodea eso es 

 

Camilo: “ciudad se refiere 

como a todo lo que tiene que 

ver con gente, estructuras, 

relaciones y clases sociales”. 

 

Estefany: “ciudad es donde 

hay mucha gente, es algo 

urbano, donde podemos 

encontrar mezcla de 

costumbres y pensamientos”.  

 

 

Julián:“entonces 

prácticamente lo opita son 

nuestras raíces, nuestra cultura, 

el hecho de que nuestras 

tradiciones tengan un nombre  

que sea denominado así, opita, 

o sea hace que esto exista, que 

exista una cultura y es opita” 

 

Omar: “creo que hay cosas 

que nos caracterizan como por 

ejemplo algunas expresiones 

como, guambe, guipa, celio y 

otras palabras que usamos las 

personas que somos de aquí y 

eso nos hace ser opitas”. 

 

Estefany: “…yo me identifico 

como opita cuando bailo el 

sanjuanero cuando escucho el 

bambuco me gusta todo eso, 

cuando de pronto me dicen que 

hablo como despacio y ese tipo 

de cosas”.  

 

 

 

Julián: “...para que la 

población se culturice, o sea, 

todos puedan volverse 

mejores ciudadanos”. 

 

Omar: “yo creo que los 

espacios que más se notan 

son los talleres, pues es que 

uno va allá, hace amigos, 

conoce gente y además 

aprende”.   

 

Estefany: “creo que los 

espacios son muy limitados”. 

Julián: “si se logra la 

sensibilización, porque uno 

logra comprender muchas 

cosas y logra ver otras 

perspectivas y formas de 

pensar y otras ideas, hacen 

que uno este mas abierto a 

nuevas personas y nuevas 

ideas”. 

 

Omar: “a identificarnos y 

valorarnos mas como 

personas”. 

 

Juan: “...me vuelvo más 

tolerante con lo que piensan 

las demás personas”. 

 

Laura: “…la danza me 

ayuda a expresarme y a 

sentirme mejor”.  

 

Yuli: “pero además de 

sensibilizar también como 
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cultura para mi”. 

  

Camilo: “el significado  de esa 

palabra culta e inculta  no está  

refriéndose más que a la 

cultura sino a un conjunto de 

modales, a una educación 

porque es que cuando 

hablamos de cultos” 

 

Laura: “no se puede definir 

como a la persona si es culta o 

no por si es estudiante o no. 

 

 

Camilo: “...Porque al yo 

cantar transmito una idea, 

costumbres, hablo lo que es el 

Huila, problemáticas del Huila, 

lo que yo  o sea la intención 

con la que yo hago eso es 

quiero comunicar a las demás 

personas”. 

 

Estefany: “No solo transmitir 

sino,  aprender de los demás”.   

 

 

Laura: “...A través del teatro 

se puede trasmitir mucho, 

porque en muchas ocasiones lo 

que se muestra en la  puesta en 

escena son situaciones de la 

vida real y esto hace que todos 

los que nos ven se sientan 

como identificados con lo que 

estamos haciendo y así pueden 

ver como se ven cuando actúan 

mal”. 

 

Julián: “eso le ayuda a 

comprender muchas cosas, 

como abrirse al mundo y 

entender otras cosas” 

 

 

 

 

 

 

 

 que ayuda a sentirme parte de 

un grupo”.  
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Categoría 2: Cambio social y Movimiento social. 

Subcategorías  

Movilización ciudadana  

(1) 

Problemática social 

(2) 

Tejido social 

(3) 

Juan: “es cuando unas personas 

se reúnen en torno a algo en 

común, por lo general a una 

problemática y buscan una 

solución todos”. 

 

Yuli: “Ciudadana significa que 

las personas de la comunidad 

compartan entre ellas lo que 

piensan”.  

 

Laura: “es que las personas se 

unan para lograr algo” 

 

Camilo: “las personas pueden 

reunirse y en torno  como a un 

problema y manifestarse para 

lograr una solución” 

 

 

 

Yuli: “la inseguridad.. Uno ve 

los ladrones son personas de la 

edad de uno o hasta menores”. 

 

Juan: “la policía no puede 

hacer nada, no puede ir en 

contra de nadie, por ser pobre o 

no tener recurso, ….La justicia 

en Colombia para esos delitos 

menores como que no funciona 

muy bien”. 

 

Omar: “solo falla la policía, si 

no el sistema político”. 

 

Camilo: “el problema principal 

es la desigualdad económica, la 

desigualdad de clases sociales, 

en donde los supuestos 

dirigentes van a distribuir 

equitativamente un 

presupuesto, pero esto no se 

ve”. 

 

 

Omar: “pues yo antes casi 

no tenía amigos. Ahora soy 

menos tímido y me relaciono 

mejor con los demás”. 

 

Estefany: “ahora soy más 

tolerante, más responsable, 

puntual y confío más en mí 

misma”. 

 

Camilo: “Siento que le 

puedo aportar algo a alguien, 

yo creo que la palabra tiene 

mucho poder y nos ayuda a 

reflexionar”.  

 

Juan: “es como querer hacer 

las cosas bien, poder ver que 

tenemos otra cosa en que 

pensar”. 

 

Categoría 3: Gestión cultural 

Subcategorías 

 

Gestión cultural  

(1) 

Gestor cultural 

(2) 

Impacto social  

(3) 

Julián: “gestión cultural es 

como gestionar proyectos y 

ayudar a que se hagan realidad”. 

 

Juan: “es ayudar a buscar 

recursos y medios para lograr 

cambios dentro de una sociedad, 

por medio de los gestores 

culturales que le pueden dar 

solución a problemas que tenga 

esa comunidad”. 

 

Camilo: “gestión cultural es 

aprovechar los recursos de la 

cultura como lo son las artes 

buscando el beneficio de todos”. 

 

Juan: “pues por lo que he 

Omar: “un gestor cultural es 

una persona con práctica y 

años de experiencia que ha 

dedicado su vida a esto y se 

dedica a enseñar todo lo que 

sabe, a trasmitir para las  

generaciones futuras”. 

 

Camilo: “es aquella persona 

que ayuda a promover la 

cultura y la enseña”. 

 

Juan: “el fin de estas personas 

es que la cultura, el legado 

cultural permanezca vigente y 

se siga trasmitiendo esa es su 

función vital”. 

 

Estefy: “..Asistir a este tipo 

de talleres me ha ayudado a 

fortalecer valores”. 

 

 

 

Camilo: “la música me 

permite expresar todo lo que 

siento, lo que pienso y esto es 

muy importante, así mismo 

ahora escucho con más 

facilidad a los demás”. 

 

Yuli: “es el hecho de no 

quedarme quieta en la casa 

pensando en cosas que de 

pronto no son tan buenas”. 
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podido escuchar el consejo 

municipal de cultura es como un 

consejo donde se reúnen 

algunos gestores culturales para 

hablar de diversos temas”. 

 

Laura: “en Consejo Municipal 

de Cultura, es donde cada cosa 

de la cultura tiene un 

representante y ahí discuten 

temas como el presupuesto para 

la cultura, el san Pedro y temas 

así”. 

 

Estefany: “mueve a la 

comunidad como que le hace 

dar ganas de hacer las cosas y 

les muestra como para dónde 

ir”. 

 

Julián: “por medio de la 

pintura, yo puedo criticar, 

plasmar las cosas que no 

estoy de acuerdo, con las que 

sí me siento bien o con las 

que no estoy conforme”. 

 

     En este orden de ideas y teniendo ya una primera matriz de recopilación de información es importante 

señalar que los temas y subtemas son los planteados en la guía confeccionada y aplicada en los grupos de 

discusión, en la cual para su elaboración se tuvieron en encuentra todos los conceptos básicos e 

importantes derivados del marco teórico de la investigación.  Cabe señalar, que lo que se intento por 

medio de estos instrumento de análisis e investigación fue obtener toda la información posible y con ella 

conocer los diferentes puntos de vista, percepciones, formas de pensar y sentir de las personas que 

participaron en esta experiencia, todas ellas, relacionadas con el área, así como la situación de la gestión 

cultura y el impacto que las acciones de los gestores culturales están teniendo en las diferentes 

comunidades de la ciudad.  

 

     A continuación se plantea el segundo cuadro de recolección de información y coherencia entre 

conceptos 

CUADRO 2.  

Categorías y subcategorías de análisis. Verbatims relevantes arrojados por el grupo de discusión 2. 

Primer grupo de gestores culturales.  

 

Análisis 2. Grupo de discusión 2: Gestores culturales 

Categoría 1: Comunicación, cultura y ciudad 

Subcategorías 

 

Cultura 

(1) 

Construcción Cultural de    

ciudad (2) 

 

Inclusión social- 

Reconocimiento (3) 
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Manuel: “cultura se refiere 

a los comportamientos, a la 

manera de sentir de 

relacionarse con el otro". 

 

Mildred: “es todo lo que el 

ser humano ha construido 

desde su existencia”. 

 

Jacobo: “Cultura es el 

resultado, de  las  fricciones 

de la vida de las diferentes 

personas que marcan un 

contexto, un lugar, un 

momento histórico como 

tal”. 

 

Gilma: “es lo que nos 

identifica y nos hace parte 

de un colectivo”. 

 

Marcia: “Es el desarrollo 

de la identidad  que existe 

en determinada región 

transversalizando los 

elementos claves como son 

música,   pintura, arte 

escénica, desarrollo 

gastronómico, desarrollo 

artesanal  todos los hábitos 

comunes”. 

 

-Jacobo: “No, no para nada 

porque como estamos 

hablando de un concepto 

sencillamente,  lo lógico es 

que este varié a lo largo de 

la historia”. 

Mildred: “no se podría 

hablar de un solo concepto 

de cultura porque esto sería 

delimitarla y esto es 

imposible, la cultura es tan 

amplia como diversa” 

 

Marcia: “la gente culta de 

pronto en lo que conocemos 

ahora de pronto  es  la que 

ha tenido la oportunidad de 

conocer de diversas 

 

Manuel: “la ciudad es el 

espacio donde convergen 

ideas, puntos de vista, 

manifestaciones y 

reuniones” 

 

Mildred: “el encuentro de 

personas y expresiones 

multiculturales” 

 

Jacobo: “Ciudad, este 

momento creo que nada, es 

un espacio delimitado con 

unas coordenadas. La labor 

de la construcción de la 

ciudad se la han dejado a 

los políticos”. 

 

Maria: “Ciudad, este 

momento creo que nada, es 

un espacio delimitado con 

unas coordenadas. La labor 

de la construcción de la 

ciudad se la han dejado a 

los políticos”. 

 

Manuel: “opita es la forma 

en la que hablamos, el sol 

del medio día y la 

hospitalidad de la gente de 

esta tierra… Los jóvenes 

ahora vienen a san Pedro a 

escuchar vallenato y eso es 

realmente lamentable”. 

 

Mildred: “opita en el resto 

del país, se hace referencia 

como al celio, ¿no? como a 

esa lentitud con la que 

hacemos las cosas… el 

término encierra alegría, 

encierra san Pedro”. 

 

Gilma: “La gente de aquí 

es aun bastante religiosa y 

tiene costumbres rurales 

aun marcadas. Creo que 

opita es san Pedro, es 

celebración, es el 

campesino que trabaja la 

 

María: “difusión y 

participación” 

 

Gilma: “al momento de 

hablar, compartir, vivenciar 

está estableciendo 

relaciones en las que se 

hacen acuerdos que se 

vuelven parte de la cultura”.  

 

Jacobo: “si hay fricción e 

intercambio entre ellos, se 

posibilita la cultura”.  

 

Lina: “yo expreso lo que 

siento y escucho a los 

demás y me vuelvo más 

tolerante con las cosas 

nuevas y las acepto” 

 

Manuel: “abre el camino 

para que éstas conozcan de 

donde provienen y  puedan 

construir una historia”. 

 

Mildred: “al tener contacto 

con los otros compartimos 

y debatimos”.  

 

Mildred: “es muy triste 

que no se tenga en cuenta a 

los artistas regionales si no 

solo para los desfiles” 
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manifestaciones y 

documentarse de ellas y la 

inculta es aquella persona 

que no ha tenido 

acercamiento a cualquiera 

de las áreas del desarrollo 

cultural. 

 

Mildred: “entre mas 

conozca como que más 

culta soy”. 

 

Gilma: “yo creo que sí se 

puede hablar de persona 

culta e inculta.. La gente 

culta es aquella que no 

necesita tener ningún grado 

de escolaridad para ser 

culta y la inculta pues todo 

lo contrario, es la que 

siempre critica, destruye y 

aquella persona que no se 

estima y no tiene ningún 

proyecto de vida”. 

 

María: “este término 

inculto está mal usado, ya 

que se usa cono insulto a 

las personas menos 

favorecidas o por ejemplo 

cuando se presenta un 

choque cultural”. 

 

Jacobo: “los huilenses le 

daban una mal ubicación y 

definición  al término de 

cultura lo ubicaban en las 

universidades y decían que 

la cultura era  todo aquel 

que pasara por la 

universidad y tuviera un 

titulo como tal entonces en 

ultimas era decir entonces 

que el doctor era culto y no 

más”. 

 

Marcia: “el Plan Nacional 

de Cultura es plan claro 

participación” 

 

Gilma: “el Plan Nacional 

tierra, y la mezcla de 

Quimbayas con españoles”.  

 

Jacobo: “lo opita en este 

momento es una 

idiosincrasia acomodada 

arranchada que le teme a 

los cambios.. Es 

simplemente la 

conformidad y pasividad 

del ciudadano de aquí”.  

 

 

Mildred: “lo opita se deja 

como influenciar fácilmente 

por otras culturas”. 

 

Marcia: “los opitas carecen 

de liderazgo, pero son muy 

buenos trabajadores y no se 

pueda decirse así, pero son 

como muy buenos peones”.  

 

María: “San Pedro es la 

máxima manifestación de la 

cultura opita” 
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de Cultura es una 

herramienta que le permite 

a persona como nosotros 

ver la voluntad del gobierno 

con relación a los temas 

culturales” 

 

 

Jacobo: “debería ser plan 

que se aplique realmente, 

que enfatice el asunto 

cultural estructurado al 

desarrollo social”. 

 

María: “este plan permita 

visibilizar el papel de la 

cultura que atraviesa todos 

los campos del cotidiano 

vivir”. 

 

 

 

 

 

Categoría 2: Cambio social y Movimiento social. 

Subcategorías 

Movilización ciudadana 

(1) 

Problemática Social 

(2) 

Tejido social 

(3) 

 

Jacobo: “es creer en una 

causa digna y loable que 

motive a un significativo 

número de personas para 

generar los espacios”. 

 

Marcia: “lo que hacen los 

diferentes grupos culturales 

y que deben de tener un solo 

objetivo para poder generar 

un desarrollo claro de 

cultura”. 

 

Manuel: “es el conjunto de 

personas que buscan un 

objetivo común, fortalecerse, 

compartir” 

 

Gilma: “se exige y se 

cuestiona” 

 

Mildred: “puede ser la 

 

Jacobo: “la opitopajia 

ósea que el opita quiere 

devorar al opita” 

 

Manuel. “la inseguridad, 

es que ha aumentado una 

cosa increíble”. 

 

Marcia: “los opitas carecen 

de identidad, desconfían 

mucho de sus 

capacidades” 

 

Lina: “la falta de interés 

de los jóvenes hacia todo... 

la falta de valores”.  

 

Gilma: “el incremento en 

el costo de vida de los 

neivanos” 

 

Manuel: “estanca la 

 

Marcia: “participación es 

darles las herramientas 

claras a la 

comunidad…formando los 

niños desde pequeños a 

través de propuestas 

pedagógicas” 

 

Manuel: “la cultura es una 

herramienta de 

reconstrucción de todos los 

espacios sociales que se 

encuentran afectados, por 

medio de expresiones 

artísticas uno logra una 

sensibilización por y hacia 

uno mismo y hacia el otro”. 

 

Mildred: “poder mostrarles 

a los niños otras 

posibilidades pues ellos 

tienen más opciones para 
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reunión y el aporte de cada 

una de esas personas para 

lograr dar solución a 

problemas” 

cultura opita solo ahí y la 

segunda es que la mayoría 

de los recursos que son 

para la cultura se destinan 

a eso” 

elegir”  

 

Lina: “uno puede ayudar al 

otro en la medida en que 

ese otro esté dispuesto” 

 

Gloria: “realmente aquí los 

espacios en que podamos 

como relacionarnos con los 

demás son muy escasos”. 

 

María: “el ciudadano opita 

tampoco demanda mucho 

estos espacios” 

 

Marcia: “desde el 

momento en que hay 

encuentro para crear 

propuestas, para divertirse, 

para estar alegres”  

 

Manuel: “compartir las 

ideas y escuchar al otro” 

 

Mildred: “desde todo los 

puntos de vista el arte 

resulta transformador” 

 

 

 

 

Categoría 3: Gestión Cultural 

Subcategorías 

 Gestión y gestor 

Cultural (1) 

Impacto Social  

(2) 

Organizaciones y 

cultura(3) 

Necesidades Culturales 

(4)  

Mildred: “cultural 

es permitir, lograr, 

educar, disciplinar” 

 

Jacobo: “la gestión 

cultural deberá 

hacer el alcance de 

un sueño por los 

demás más que por 

uno mismo” 

Gilma:“es 

promover y crear” 

 

Manuel: “gestionar 

que viene de tarea, 

de quehacer de 

Manuel: “comienzan a 

fortalecer relaciones de 

amistad” 

 

Mildred: “el impacto 

esta desde el mismo 

momento en que la 

persona descubre su 

capacidad de reflexionar 

ante el mundo, de 

expresarse, de poder 

tener la posibilidad de 

poder conocer otros 

puntos de vista, de sentir 

y poder trasmitir lo que 

siente” 

 

Mildred: “más que 

ellos propongan 

espacios de 

interacción, cómo 

acompañan ellos estos 

espacios, porque la 

cultura por si misma 

es interacción, exista o 

no existan 

administraciones, la 

cultura está ahí y 

existe” 

 

Lina: “el 

acompañamiento de 

Mildred: “es muy triste 

que no se tenga en cuenta 

a los artistas regionales si 

no solo para los desfiles”. 

 

Gilma: “lo que pasa es 

que san Pedro es el 

espacio propicio de 

encuentro de la 

comunidad. Pero se ha 

vendido ya tanto que está 

tomando como otro 

rumbo y se está 

perdiendo lo que debería 

ser realmente en esencia” 
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tratar”. 

 

María: “gestión 

cultural es el papel y 

las herramientas 

claras para que las 

condiciones de vida 

mejoren” 

 

Jacobo: “Es el 

intermediario ante 

los otros entes con 

el fin de que se 

desarrolle su 

proyecto”. 

 

Manuel: “Gestor es 

el que es capaz de 

invitar, de mover”. 

 

Gilma: “es aquel 

que lleva el timón” 

 

Lina: “Es que la danza 

entretiene, expresa, 

motiva, acerca igual que 

el teatro” 

 

Jacobo: “el salirnos de 

la educación tradicional 

de letras y números y 

abrimos otra posibilidad 

de aprendizaje” 

 

Gilma: “Es revisarse, es 

mirar su entorno a partir 

de lo lúdico entonces eso 

sorprende al niño, al 

anciano, al joven, esto 

hace que lo simbólico 

sea como más fácil de 

entender para ellos” 

 

Marcia: “el respetar el 

espacio del otro, las 

diferencias, eso hace que 

los participantes en estos 

procesos adquieran un 

ejemplo claro de 

ciudadano donde 

participen y respeten la 

participación del otro” 

 

María: “se está 

generando un cambio 

primero de conciencia de 

la persona, que 

interioriza el arte y a 

través de ella la compara 

con sus vivencias esto lo 

hace más tolerante hacia 

esa misma realidad” 

 

Marcia: “el recuperar la 

autoestima de los chicos 

que se sientan útiles 

dentro de la comunidad” 

las entidades públicas 

a los procesos 

culturales es bastante 

pobre” 

 

Marcia: “las 

entidades 

gubernamentales no 

ofrecen más espacios 

es porque los artistas 

somos muy 

desorganizados” 

 

Mildred: “el Consejo 

Municipal de cultura, 

es una veeduría” 

 

Gilma; “el Consejo 

Municipal de Cultura 

es el encargado de 

establecer las políticas 

a seguir en materia 

cultural” 

 

Manuel: “es un ente 

que nos permite a 

nosotros los gestores 

tener participación 

directa en los 

gobierno”. 

 

Jacobo: “Elecciones a 

partir de propuestas, 

buenas, viables y 

coherentes”. 

 

Marcia: “los gestores 

culturales nos 

agrupáramos  y 

fortaleciéramos como 

grupo o institución”. 

 

 

Jacobo: “péguese la 

tomadita… Dejo de ser la 

fiesta tradicional ahora es 

más comercial” 

 

 

Gilma: “el rescate de la 

cultura y de nuestro 

patrimonio tangible e 

intangible” 

 

Manuel: “lograr 

organizarnos más como 

grupo” 

 

Maria: “poder establecer 

un presupuesto digno” 

 

Marcia: “partir de la 

lúdica, formar niños 

sensibles y con otra 

visión de la vida.. Una 

apuesta por el arte como 

potencial asunto de 

transformación de las 

personas”. 

 

Mildred: “lograr más 

credibilidad hacia 

nosotros y hacia nuestro 

trabajo” 
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CUADRO 3.  

Categorías y subcategorías de análisis. Verbatims relevantes arrojados por el grupo de discusión 3. 

Segundo grupo de gestores culturales.  

 

Cuadro 3. Grupo de discusión 3: Gestores culturales segundo grupo 

Categoría 1: Comunicación, cultura y ciudad 

Subcategorías 

Cultura 

(1) 

Construcción Cultural de    

ciudad (2) 

Inclusión social- 

Reconocimiento (3) 

Andrés. “ cultura es como todo 

ese conjunto de acciones y 

decisiones que nos identifican” 

 

Doris: “ cultura son como todos 

esos rasgos que empezamos a 

enmarcar dentro de, como 

decirlo, determinado contexto” 

 

Andrés: “la cultura es todo lo 

que nos encierra, nos cobija y que 

nosotros construimos”. 

 

Doris: “de pronto estamos 

estigmatizados así frente al resto 

del país” 

 

Camila: “Políticas culturales. 

Todo como establecido a 

nociones culturales de Colombia, 

distribuidas por temas según 

planteamientos estatales”.  

 

Andrés: “El plan nacional de 

cultura  debería ser más claro y 

como más informativo”. 

 

Doris: “debería estipular una 

lucha constante que logre 

promover y motivar el uso de los 

recursos culturales en beneficio 

del bien de la gente.” 

 

Andrés: “ no se puede hablar de 

gente culta o inculta más bien 

como de educación y la 

oportunidad que cada persona ha 

tenido para acceder a ella” 

 

Doris: “la ciudad es el espacio en 

donde compartimos con los 

demás todas las cosas y  partir de 

esto creamos la cultura y la 

socializamos” 

 

Sara: “territorio delimitado por 

normas” 

 

Andrés: “ciudad es un espacio 

que está en permanente 

construcción y consolidación”  

 

Sara: “podríamos hablar de gente 

que tiene más cultura y otra que 

tiene menos cultura, pero que no 

tengan cultura creo que es 

imposible”. 

 

Doris: “Creo que si, en la medida 

en que la gente culta trata día a 

día de seguir unas normas, la 

cultura tienen ciertas normas y 

ciertos parámetros, si yo me salgo 

de ellos, entonces ya no estaría 

dentro de mi cultura” 

 

Camila:  “Las personas trabajan 

cultivando una serie de acciones y 

representaciones culturales en 

torno a esta celebración” 

 

Sara: “hoy en día lo opita lo 

relacionan con la pereza y como 

con la lentitud del huilense”. 

 

Camila: “lo opita, es san Pedro 

Doris:  “la oportunidad de 

conocer un poco de su pasado 

histórico como ser humano, 

como habitante de la sociedad, 

así mismo su mentalidad podrá 

estar más encaminada a cosas 

positivas” 

 

Andrés: “ la persona aprende 

a ser como más tolerante más 

sensible y así puede compartir 

sus miradas y puntos de vista” 

 

Doris:“recuperar la 

autoestima” 

 

Andrés: “es como una cosa 

reciproca, uno a medida que 

aprende así mismo va 

aportando cosas a los demás...  

El compartir y establecer.” 

 

Sara: “la Secretaria de Cultura 

Departamental ha hecho un 

esfuerzo grandísimo por 

propiciar los espacios de 

interacción ciudadana”. 

 

Doris:” a veces ni nosotros 

sabemos que se están 

brindando esos espacios” 

Camila: “los espacios 

brindados no son suficientes”. 

Andrés: “en la medida en la 

que se reconozca a las 

personas como iguales y al 

mismo tiempo diferentes” 

Doris: “el compartir, el crear”. 
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Categoría 2: Cambio social y Movimiento social. 

Subcategorías 

Movilización ciudadana 

(1) 

Problemática Social 

(2) 

Tejido social 

(3) 

Doris: “todos los eventos donde 

se hacen gestiones sociales” 

 

Camila: “tiene que ver como con 

la organización de la gente y su 

posición con respecto a algún 

tema en común” 

 

Andrés: “tristemente aquí en 

Neiva, los opitas están como 

dormidos, a merced de lo que 

pase” 

Doris: “que no hay parques... 

Zonas de esparcimiento y 

recreación de todos con todos.” 

 

Doris: “Falta trabajo con la 

comunidad, en cuanto a la 

responsabilidad de los padres con 

sus hijos, también el interés de la 

alcaldía por la situación actual de 

los jóvenes” 

 

Andrés: “los opitas nos estamos 

como volviendo insensibles” 

  

Sara: “uno tiene que motivarlo 

todo el tiempo y estimularlo”. 

 

Camila: “el opita como que aún 

no tiene esa cultura de interesarse 

por una función teatral o por algún 

acto de danza”. 

 

Camila: “construir tejido 

social en este momento es muy 

difícil, diría yo que lo que se 

puede hacer es tratar de 

reconstruirlo” 

Camila: “La cultura debe ser 

como algo en común que logre 

acerca e interesar a la gente”.  

Andrés: “decir la cultura se 

vuelve de alguna forma como 

un pretexto de intercambio de 

ideas y así acercar a la persona 

y estrecha su relación con el 

mundo”.  

Doris: “por medio de ella nos 

volvemos más tolerantes” 

Doris: “del momento del 

contacto con el otro” 

  

Camila: “el arte expresa” 

Categoría 3: Gestión Cultural 

Subcategorías 

 Gestión y gestor 

Cultural (1) 

Impacto Social  

(2) 

Organizaciones y 

cultura(3) Necesidades Culturales (4)  

Sara: “encaminar 

los proyectos y a la 

comunidad” 

 

Doris: “lograr 

cambios positivos 

dentro de ella 

apostándole al arte 

como herramienta 

esencial”. 

 

Doris: “Una persona que 

tiene la oportunidad de 

educarse, de recrearse, de 

socializar, es una persona 

satisfecha con su vida”. 

 

Camila: “haciendo una 

apuesta por la risa, el gozo y 

el compartir con los demás”. 

 

Sara: “es que cultura como 

Doris: “El 

presupuesto es 

mínimo para todo” 

 

Sara: “depende en 

alguna medida de 

los gobernantes 

que estén de turno” 

 

Andrés: “de las 

relaciones que se 

Camila: “yo creo que en 

general de Enero a Junio todo 

gira en torno a la celebración 

del san Pedro”. 

Doris: “definitivamente no se 

puede dejar de lado a la 

comunidad, porque nada 

sacaríamos, con tener parques 

divinos y organizados si a las 

personas no se les orienta y 

concientaza”. 

 

Camila:  “no sé hasta donde esté 

relacionado el termino culto, con 

la educación, pero pues yo creo 

que si vive con otras personas ya 

es una persona que tiene una 

cultura” 

 

por ejemplo”. 
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Sara: “lograr 

cambios positivos 

dentro de ella 

apostándole al arte 

como herramienta 

esencial”. 

 

Camila: 

“impactar, 

desarrollar.” 

 

Doris: “un gestor 

cultural es el que 

no se queda 

quieto” 

 

Sara: “somos 

convencidos de 

que se puede 

generar cambio 

por medio de la 

cultura y se puede 

cambiar de alguna 

forma y en algún 

momento la forma 

de pensar de 

algunas personas” 

 

Camila: “el gestor 

es el que recoge 

todo lo junta, lo 

arma y lo pone 

andar” 

que atraviesa todas las 

áreas”. 

 

Doris: “poder hacer 

presencia dentro de la 

sociedad diciendo, aquí 

estoy yo” 

 

Andrés: “, más que decir 

que sensibilizan, aunque si 

lo hacen completamente, 

creo que el arte ayuda a 

curar”. 

 

Sara: “es como recuperar de 

alguna manera a la persona 

y como acercarla a sí 

misma.” 

manejen hay 

algunos que son 

más allegados a la 

alcaldía y la 

gobernación y hay 

otros que no tanto” 

 

Doris: “del 

reconocimiento 

que se tenga en el 

medio y los 

proyectos que se 

hayan presentado 

antes”. 

 

Camila: “este 

consejo aún como 

que no está muy 

bien organizado, 

tengo entendido 

que tiene poco de 

haberse 

conformado”. 

 

Andrés: “aun no 

se definen muy 

bien sus 

funciones”. 

 

Andrés: “es como 

la oportunidad de 

poder tener 

contacto con las 

organizaciones 

gubernamentales”. 

 

Camila: “debería 

servir como 

herramienta de 

pacto y cambio”. 

 

 

Andrés: “al rescate de las 

costumbres y de nuestra 

idiosincrasia” 

 

Camila: “un cambio de 

actitud frente  a la vida, los 

opitas están consumiendo 

todo lo que se los da, como 

que no se cuestionan no se 

preocupan”. 

 

Andrés: “Poder hacernos 

más visibles. Que no solo nos 

llamen cuando necesitan 

organizar algún evento”.  
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CUADRO 4.  

Categorías y subcategorías de análisis. Verbatims relevantes arrojados por el grupo de discusión 4.  

Grupo de madres cabezas de hogar.  

 

Cuadro 4. Grupo de discusión 4: Madres cabezas de hogar 

Categoría 1: Comunicación, cultura y ciudad 

Subcategorías 

Cultura 

(1) 

Construcción Cultural de    

ciudad (2) 

Inclusión social- 

Reconocimiento (3) 

 

 

Paola: “Todo lo que conocemos 

y el conocimiento que se tiene de 

algo”. 

 

Alba: “es todo lo que hace el 

hombre”. 

 

Alicia:  “todo lo que se hereda y 

se repite” 

 

Alba: “la gente culta es la callada 

la que sabe de muchos temas”. 

 

Paola:  “hay una gente que sabe 

más que otra y pues también lo 

inculto está relacionado como a 

lo malo, a lo guache lo patán” 

 

Alicia:  “por ejemplo mi papa era 

del campo, no había estudiado, 

pero siempre saludaba se 

comportaba bien y sabia de 

muchas cosas, entonces no sé si 

es correcto decirle inculto” 

 

 

 

Margot: “ciudad, se supone que 

debería ser como desarrollo, pero 

sí lo es, es solo para algunas 

personas”. 

 

Alba: “como caos, inseguridad, 

indigencia, urbanización y 

oportunidades” 

 

Paola: “el rajaleña uno expresa 

las vivencias de los opitas”. 

 

Alicia: “todas esas expresiones 

artísticas ayudan a mantener 

vivas nuestras tradiciones” 

 

Margot: “también dicen que 

somos muy hospitalarios y 

querendones”.  

 

Alba: “compartiendo, hablando y 

relacionándome con las demás 

personas si se trasmite la cultura” 

 

Margot: “inculcándoles valores, 

enseñándoles las tradiciones y 

tratando de incentivarles el amor 

por ellas”.  

 

Paola: “antes era alegría, era 

música, era reunión de las 

familias, pero ahora todo eso se 

ha perdido” 

 

 

 

 

 

Alicia: “pues yo creo que lo 

más importante es la forma en 

cómo uno se comporte todo los 

días con los demás, como 

estando al servicio de las 

personas y tratando de 

ayudarlas en lo que se pueda”. 

 

Margot: “cuando uno aprende 

de las demás personas como 

que ya no esta tan cerrado en 

lo que piensa uno y puede ver 

como las diferentes visiones” 

 

Alba: “ya después de tantas 

cosas lo que busca uno son 

como soluciones a los 

problemas”.  

 

Paola: “, entonces hay como 

reflexión con respecto a la vida 

y a las cosas que pasan en ella, 

entonces yo creo que cuando 

eso para hay una 

sensibilización”. 
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Categoría 2: Cambio social y Movimiento social. 

Subcategorías 

Movilización ciudadana 

(1) 

Problemática Social 

(2) 

Tejido social 

(3) 

Alba: “cuando nos unimos en mi 

barrio para lograr algo estamos 

haciendo movilización 

ciudadana” 

 

Paola: “Pues es cuando las 

personas sienten como la 

necesidad de lograr cambiar o 

mejorar algo, se reúnen, se 

organizan y se muestran”  

 

Margot: “el desempleo y la 

delincuencia”. 

 

Alicia: “la falta de atención a 

personas como nosotras madres 

cabezas de hogar” 

 

Paola: “la falta de valores éticos” 

Alba: “Las madres cabezas de 

hogar, desesperadas, aburridas,  

buscando cualquier cosa por 

hacer, entonces es bueno que 

nos brinden esa posibilidad de 

aprender algo”.   

 

Paola: “Yo creo que estos 

espacios son muy importantes a 

mi por ejemplo me han ayudado 

a aprender muchas cosas” 

 

Alba: “por medio del dialogo 

yo escucho lo que me dicen las 

demás personas y las demás 

personas me escuchan a mi”.  

 

Paola: “el intercambio de ideas 

hace que uno trasmita sus 

vivires”. 

 

Categoría 3: Gestión Cultural 

Subcategorías  Gestión y gestor Cultural (1) 

Impacto Social  

(2) Necesidades Culturales (4)  

Paola: “tiene que ver con lo que 

se está haciendo por la cultura” 

 

Alicia: “gestionar buscando 

fortalecer la cultura y los 

recursos” 

 

Alba: “buscar al estado para 

poder hacer proyectos que tienen 

que ver con cultura” 

 

Paola: “promocionar la cultura, 

la pintura, la música, la daza, el 

teatro y por medio de esto hacer 

que la cultura como que se 

mejore” 

 

Alicia: “Son los que llevan a 

cabo los proyectos consiguen los 

recursos y los ponen en práctica”. 

Alicia: “aprovecho cualquier 

tiempo libre que me queda para 

poner en práctica lo que aprendí” 

 

Paola: “uno se siente como útil”. 

 

Alba: “se puede tener como otra 

entrada económica, porque uno 

sin estudiar y sin saber hacer nada 

más, es muy difícil” 

 

Alicia: “subir un poco mi 

autoestima, como sentirme mejor 

conmigo misma y a tener más 

confianza en mí y en lo que 

hago”. 

 

Paola: “olvidar de pronto tantas 

cosas que uno tiene en la cabeza y 

a poner sus pensamientos como 

Alicia: “los gestores culturales, 

deben tener claro primero que 

quieren y hacia donde quieren 

enfocar la comunidad”. 

 

Paola: “se quedan encerrados 

en una sola cosa que es el san 

Pedro”. 

 

Margot: “eso que nos toca es 

en el barrio organizarnos 

nosotros mismos para poder 

tenerlos, porque realmente el 

apoyo y la presencia de las 

entidades públicas es muy 

poco”.  

 

 

 



 310 

en otra cosa más productiva”. 

 

Alba: “llegar a casa y tener otras 

cosas de que hablar con los hijos” 

 

Alicia: “eso es como una cosa de 

aprendizaje y de ganas de querer 

superarse por decirlo así de querer 

hacer las cosas mejor, de que el 

trabajo de uno sea reconocido por 

los hijos”. 

 

CUADRO 5.  

Categorías y subcategorías de análisis. Verbatims relevantes arrojados por las entrevistas a 

profundidad realizadas un integrante del Consejo Municipal de Cultura de Neiva y  un profesional 

del área cultural de la Secretaria de Cultura y Turismo.  

 

Categoría 2: Cambio social y Movimiento social. 

Subcategorías 

Movilización ciudadana 

(1) 

Problemática Social 

(2) 

Tejido social 

(3) 

N      

Iván: “El gestor debe entender 

que además de producir y gestar 

proyectos económicos, tienen 

que estar encaminados a 

impactar socialmente pues 

cuando lo hacen con su gestión 

ellos sensibilizan y estimulan la 

creación”. 

 

Iván: “empezando el concejo 

municipal de cultura es un 

Iván: “estamos siendo 

bombardeados por otras culturas y 

se están perdiendo cosas” 

 

Diego: “perdida de la identidad 

cultura”. 

Iván: “vamos a trabajar en la 

parte de capacitación de todos 

los gestores culturales, 

queremos que  conozcan el 

sistema único de cultura,  la 

ley de cultura y la 

elaboración de proyectos”. 

Cuadro 3. Grupo de discusión 3: Gestores culturales segundo grupo 

Categoría 1: Comunicación, cultura y ciudad 

Subcategorías 

Cultura 

(1) 

Construcción Cultural de    

ciudad (2) 

Inclusión social- 

Reconocimiento (3) 

Diego: “el concepto de cultura es 

el estipulado por el ministerio de 

cultura” 

 

 

 

 

Iván: “ sensibilizar con el arte 

consolidando nuestra cultura, esa 

es la tarea de la región,  creo que 

el sentir de la educación en el 

departamento del Huila y el sentir 

del trabajo cultural es consolidar 

lo nuestro” 

 

Iván: “tenemos la obligación 

de reunir a los artistas, 

gestores, creadores, 

investigadores en materia de 

cultura, ellos hacen parte de 

este gran engranaje que se 

llama  gestión cultural” 
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espacio de participación 

ciudadana que recoge las 

inquietudes de la comunidad en 

materia de cultura, somos los 

voceros de la ciudadanía,  y 

naturalmente  tenemos la 

obligación de ayudar en esta 

construcción”.  

 

Categoría 3: Gestión Cultural 

Subcategorías 

 Gestión y gestor 

Cultural (1) 

Impacto Social  

(2) 

Organizaciones y 

cultura(3) 

Necesidades Culturales 

(4)  

Diego: “es  

gestionar por medio 

de los recursos 

culturales y en 

beneficio del rescate 

de la cultura”. 

 

Iván: “aprovecha su 

saber para producir 

y hacer gestión, es 

el encargado de 

hacer propuestas 

para promover el 

desarrollo cultural 

en todas sus 

direcciones”. 

 

Diego: “toda acción que 

se hace en Pro de la 

comunidad debe generar 

impacto sobre ella” 

 

Iván: “definidas las 

políticas públicas, estas 

van a quedar decretadas 

por acuerdos 

municipales o por 

ordenanzas y tienen 

derecho casi  de  una 

constitución, y habrá que 

desarrollarlas”. 

 

Iván: “en algunos 

sectores, los más 

vulnerados socialmente 

vemos que vienen 

trabajando la parte 

artística para prevenir la 

drogadicción, la 

delincuencia y 

aprovechar los espacios 

de tiempo libre”. 

Iván: que todas las 

entidades públicas y 

privadas por ley deben 

destinar unos recursos 

para la parte cultural, 

entonces que mejor 

que los concejos con 

este espacio de 

participación sean los 

voceros para ayudar a 

que estas entidades 

cumplan con estos 

deberes”. 

 

Diego: “la secretaría 

trata de apoyar todo lo 

que le sea posible y 

valorar todos los 

esfuerzos, además 

tener buenas 

relaciones de 

colaboración con las 

demás 

organizaciones” 

Iván: “mejorar esa 

comunicación, para que la 

gente que haga parte de los 

concejos conozca la ley y 

pueda exigir su 

cumplimiento”. 

Iván: “no podemos 

entregar resultados todavía 

pero estamos logrando una 

mayor participación con la 

gente”. 

 

Iván: “No, el gestor 

cultural en estos momentos 

a veces se le usa cuando le 

conviene a las entidades 

pero no se le ha dado el 

valor que realmente tiene”. 

 

Iván: “los planes que se 

desarrollen en el contexto 

de Neiva que estén 

dirigidos a la comunidad, 

es un compromiso de 

ayudar a construir la 

participación ciudadana”.  

Iván: “En el sector 

cultural se debe dignificar 

el trabajo, todo debe ser en 

Pro de la comunidad, se 

debe tener organización y 

planeación del trabajo”. 

 


