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El abordaje de la medición de la cultura implica la revisión histórica de las 
relaciones entre cultura y economía, ya que esta temática se inscribe en las 
zonas de intersección existentes entre ambos sectores. Comprender las 
dificultades inherentes a nuestro objeto de estudio es imprescindible para 
incursionar en él. 

Los campos de la cultura y la economía son concebidos muchas veces 
como esferas diferentes y, en algunos aspectos, hasta antitéticas. La asocia-
ción de la cultura con la espiritualidad, la subjetividad y los valores simbólicos 
se contrapone con la visión pragmática y rígida de la economía. Pareciera 
que ambas áreas son inconciliables y que es imposible el establecimiento de 
relaciones entre ellas sin que este implique la pérdida de las características 
intrínsecas de cada una. 

En “La densidad de las relaciones entre economía y cultura” Germán Rey 
sitúa la génesis de la taxativa división entre estos campos en los orígenes de la 
economía. Adam Smith tildaba de “sinuosas” las profesiones cuyos productos 
se desvanecían cuando se consumían y de “improductivos” a sectores como 
la religión y las artes. 

La resistencia a la vinculación es una constante en ambos campos y trae 
aparejada una importante serie de preconceptos, como la idea de que el dinero 
invertido en cultura es siempre un “gasto” o un “subsidio”. Sin embargo, con 
el advenimiento de la modernidad, comenzaron a surgir conexiones dialógicas 
entre economía y cultura. Así lo refleja la siguiente cita de Germán Rey:

“[…] la apreciación ha ido variando de la mano de las transfor-
maciones, por una parte, de las comprensiones de la cultura y de 
la otra, de las modificaciones de su incidencia en la economía de 
las sociedades. […] Pero además un cierto carácter inefable de las 
manifestaciones culturales se fue transformando progresivamen-
te, a medida que las sociedades se modernizaban. Numerosos 
productos culturales se insertaron en las lógicas comerciales, 
mientras se masificaban y adoptaban intrincadas estructuras 
industriales. De este modo, las relaciones entre economía y 
cultura fueron cambiando dramáticamente, por lo menos en 
dos perspectivas: una, la industrialización de la cultura y otra, la 
consolidación del carácter cultural de las prácticas económicas”1.

No obstante, las industrias culturales concentran tres dimensiones que 
nos conectan directamente con la situación dialéctica inicial: 

“[…] las IC (industrias culturales) a diferencia de cualquier 
otra industria, presentan, junto con su dimensión económica 
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una tercera y específica característica: la de expresar y a su vez 
dinamizar el capital simbólico de las sociedades. Esta caracte-
rística distintiva, es la que les otorga a las IC su particular valor 
estratégico en el desarrollo de las naciones; siendo a la vez la 
que ofrece mayores dificultades a la hora de ser medida: por su 
carácter intangible estamos hablando de lo que no es factible de 
tocar, por lo tanto de medir, al menos cuantitativamente”2. 

En consecuencia, los interrogantes son numerosos: ¿Cómo medir la cul-
tura? ¿Es mensurable el impacto social? ¿Se pueden trasladar herramientas 
operativas propias del campo de la economía al de la cultura?

En “La incomprensibilidad del ser económico, o acerca de cultura, valor 
y trabajo en América Latina” Hugo Achúgar explica que, en Lationoamérica, 
las relaciones entre economía y cultura todavía hoy deben legitimarse como 
temática. La invisibilidad de estas como objeto de estudio en el ámbito aca-
démico, las nociones arcaicas de cultura, la escasa importancia que se otorga 
a la economía de la cultura como disciplina y la ausencia de datos son los 
principales obstáculos para el desarrollo de investigaciones.

Los vínculos entre las mencionadas esferas son una realidad; la explicitación 
de estos, condición sine qua non para generar un marco teórico coherente para 
la toma de decisiones. Paul Tolila asegura que pensar una economía del sector 
cultural es ocupar un terreno suplementario que corresponde a la cultura. Una 
economía del sector es un “arma”3 que permitirá la defensa de intereses y la 
ampliación del grado de participación activa en el desenvolvimiento futuro. 

Ana Carla Fonseca Rey también destaca la necesidad de concientizar acerca 
del potencial de la economía de la cultura. Utilizar instrumentos económicos al 
servicio de una política demuestra que la cultura no sólo propicia la creatividad 
y mejora la calidad de vida, sino que también posee una faceta económica que 
favorece el desenvolvimiento de las sociedades.

ANTECEDENTES 

La formulación de sistemas de medición de la cultura es fundamental para 
la obtención de información y el acceso a una mirada global del sector que 
respalde la toma de decisiones y la implementación de políticas. El conoci-
miento de este campo es determinante para diagnosticar, relevar, aplicar, 
decidir, operar y evaluar en la cotidianidad. Presentaremos, a continuación, 
los primeros avances al respecto. Uno de los trabajos más citados cuando se 
alude a los nexos entre economía y cultura es Performing Arts: The Economic 
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Dilemma (1966), de William Baumol y William Bowen. Este se centra en la 
idea de que los espectáculos artísticos en vivo necesitan de financiamiento 
externo porque pertenecen al sector arcaico de la economía el cual, a diferencia 
del dinámico, es incapaz de aumentar su productividad. La diferencia entre 
“ingresos ganados” y “gastos” genera “ingresos no ganados” y esta suma es 
la que la organización debe obtener a partir del apoyo gubernamental o del 
sector privado. La ley Baumol es fundamental para entender el porqué del 
financiamiento de la cultura. Sin embargo, se limita a las artes performáticas: 
las industrias culturales introducen nuevas variables que aceleran el proceso 
de interacción entre ambos campos.

Otro hito es la reunión organizada por Unesco en 1972: Intergovernmental 
Conference on Cultural Policies in Europe (Helsinki, 19 - 28 June 1972). Esta 
promovió los intercambios culturales y la cooperación a nivel regional y destacó 
la importancia del crecimiento económico acompañado por el mejoramiento 
de la calidad de vida. El concepto de cultura que aquí se maneja es amplio: 

“la cultura no es solamente la acumulación de obras y conocimientos que 
una élite produce, recoge y conserva para ofrecerla después, o que un pueblo rico 
en su pasado y patrimonio ofrezca a otros (…); la cultura no se limita al acceso 
a las obras de arte y humanidades, sino a la adquisición de conocimientos, la 
exigencia en las formas de vivir, la necesidad de comunicación (…) No es un 
territorio a conquistar o poseer, es una forma de comportarse en relación con 
uno mismo, con sus semejantes, con la naturaleza”4. 

Más tarde, en 1998, unesco publica el Primer Informe Mundial de la Cul-
tura, orientado a suministrar información para generar pautas de acción en el 
contexto del mundo globalizado.

EVOLUCIÓN

Un cuerpo de información consistente y sólido para la caracterización del 
sector cultural se torna un elemento crucial para el desenvolvimiento en este 
campo. Algunos países, conscientes de esto, han generado notables avances 
en lo que a sistemas de medición se refiere: 

µEn Francia, André Malraux fundó el Ministerio de Asuntos Culturales 
(1959) y propugnó la democratización del término “cultura” en contra-
posición con la idea de “civilización” asociada a la Ilustración. Este país 
es el primero en contar con un observatorio cultural. En 1988, gracias 
al impulso de André Malraux y Pierre Massé, nace el Observatorio de 
las Políticas Culturales, ente complementario del Departamento de los 
Estudios y de la Prospectiva creado en la década del 60. Los ámbitos de 
estudio, entonces, se delimitan: mientras que al Observatorio correspon-
de el aspecto cualitativo del sector, el Departamento de Estudios y de la 
Prospectiva se encargará de las estadísticas y del enfoque cuantitativo.

µEn España, el anuario de estadísticas culturales, “Las cifras de la cultura 
en España”, elaborado por la Oficina de Estadística del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, ofrece una visión sintética del sector por 
medio de indicadores elaborados a partir de las fuentes estadísticas 
disponibles. Su finalidad es proporcionar un conocimiento objetivo 
de la situación de la cultura en el país. Dentro de la Dirección General 
de Cooperación y Comunicación Cultural del Ministerio de Cultura de 
España, la Subdirección General de Comunicación Cultural con las 
Comunidades Autónomas se encarga del seguimiento y la coordinación 
de las políticas implementadas en las Comunidades. De esta manera, la 
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interacción entre la institución central y las Comunidades Autónomas 
es continua y constante.  

µEl Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), 
Canadá, responde a las necesidades reales de los agentes del sector de 
la cultura de contar con indicadores que grafiquen la situación general 
del campo en cuestión. Se propone desarrollar un sistema integrado de 
medición, facilitar y transferir los conocimientos obtenidos, documentar 
la importancia de la cultura y la comunicación en la sociedad. 

Alfonso Castellanos Ribot cita como antecedentes en materia de información 
cultural en América Latina los Informes de los Sistemas Nacionales de Cultura, 
proyectos realizados en varios países con el apoyo de la OEI. El objetivo de estos 
es “optimizar y consolidar los sistemas de acopio y circulación de información 
básica sobre políticas y programas culturales […] está dirigido a compilar y 
difundir la información sustantiva de las políticas culturales aplicadas en la 
región. Su objeto son los programas y los proyectos públicos, privados y de 
organizaciones sociales”5. Como observaremos a continuación, en los países la-
tinoamericanos los avances son más recientes y todavía queda mucho por hacer.

µEn México existe el SIC (Sistema de Información Cultural) que depende 
del CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes). Este 
se define como “un portal electrónico y una base de datos en Internet 
desarrollado por la Coordinación Nacional de Estrategia y Prospectiva 
que ofrece información diversa y actualizada para elaborar diagnósticos, 
orientar la toma de decisiones y evaluar las políticas culturales. Opera 
como un sistema de información geográfica de los recursos culturales 
de México, así como de información sociodemográfica y económica 
complementaria, que se actualiza de manera descentralizada a través de 
una red que enlaza a las 32 instancias estatales de cultura y a diferentes 
áreas del CONACULTA”6. 

µEn Chile, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) se encargan de formular sistemas de 
medición que, por ejemplo, evidencien el consumo de bienes y servicios 
culturales. Chile es, además, un país pionero en lo que a cartografía 
cultural se refiere.

µEn Colombia, la Cuenta Satélite de Cultura que depende del Mi-
nisterio de Cultura y otras entidades como el Departamen-
to Nacional de Estadísticas (DANE), Convenio Andrés Bello 
CERLALC, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), pretende 
generar un sistema de información económica del sector cultural con 
indicadores culturales y de impacto social.

µEn Argentina el LIC (Laboratorio de Industrias Culturales) y el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) comenzarán a construir 
la Cuenta Satélite de Cultura con el objetivo de conocer el valor que la 
cultura aporta al PBI nacional. La cuenta se realizará sobre la base de 
la información del Sistema de Cuentas Nacionales y de los aportes de 
otras entidades específicas del área como CAL, CAPIF, ATVC, INCAA, 
entre otras.

µEl Observatorio de Industrias Culturales del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (organismo dependiente de la Subsecretaría de Industrias 
Culturales del Ministerio de Producción del Gobierno de la Ciudad) 
se define como “una unidad de estudios conformada por un equipo 
interdisciplinario dedicado a la obtención, el procesamiento y la ela-
boración de información cuantitativa y cualitativa sobre las industrias 

5 http:/www.oei.es 
6 http//sic.conaculta.
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culturales (ICs) en particular, y sobre la actividad cultural en general”7. 
El término “observatorio”, afirma Texeira Coelho, es diferente de “labo-
ratorio” puesto que remite a la observación para la posterior obtención 
de información.

µEl Convenio Andrés Bello (CAB) es una organización supranacional 
que fomenta el surgimiento y el registro de experiencias. El proyecto 
Economía y Cultura fomenta el desarrollo social y económico desde 
una perspectiva cultural.  

µEl Mercosur está configurando el Centro Virtual de Información Cultural 
del Mercosur, un espacio accesible que reunirá información del sector 
de las distintas regiones. 

También existen ejemplos de organismos de carácter transnacional que 
promueven la integración regional:

•El Observatorio Audiovisual Europeo: Desde 1992 se constituye como 
un organismo capaz de reunir y garantizar la circulación de información 
acerca de la industria audiovisual europea. 

•El Observatorio Mercosur Audiovisual (OMA): Nace en 2004 y se 
define como “un instrumento operativo creado por la RECAM con el 
fin de obtener, procesar y poner en servicio datos e información del 
cine de los países del Mercosur, para contribuir al desarrollo produc-
tivo y a la integración de la industria y la cultura audiovisual regional 
e iberoamericana”8. 

LOS INDICADORES CULTURALES COMO FORMA DE MEDIR LA 
CULTURA

En Indicadores Culturales: Una reflexión Salvador Carrasco Arroyo explica 
que la base de un indicador, sea de la clase que fuere, es la estadística moder-
na. A finales de la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina científica otorgó 
herramientas a los gobiernos para analizar, desde diferentes perspectivas, los 
conflictos de la época. El 4 de noviembre de 1946 los países constituyentes de 
la ONU firmaron el acta que dio origen a Unesco, pero recién a mediados de 
la década del 60 surgieron en Estados Unidos los indicadores sociales.

Los indicadores culturales generan planteos metodológicos particulares y 
requieren del interés de los gobiernos en el sector cultural. Carrasco Arroyo 
realiza una descripción de los antecedentes de estos como sistemas de medi-
ción de la dimensión cultural:

µEn 1979, en Viena, se intentan estipular algunas de las características de 
los indicadores. L. Bohner desarrolla los rasgos que estos deben poseer: 
capacidad de transmisión de características globales y de identificación 
de particularidades, establecimiento de fenómenos comparables, iden-
tificación de causas del desarrollo cultural, previsión de consecuencias 
de las decisiones.

µEn 1980, en Acapulco, se reunieron líneas de investigación variadas en 
una sesión a la que se denominó “Los Indicadores Culturales y el Fu-
turo de las Sociedades Desarrolladas”, en el marco de la International 
Conference of Communication. 

µEn 1982, la Academia de las Ciencias Austríacas auspició un simposio 
llamado “Los Indicadores Culturales para el Estudio Comparativo de 
la Cultura”. 

Todos estos trabajos dieron como resultado el proyecto Framework for 
Cultural Statistics (FCS) (“Marco para las Estadísticas Culturales”) en 1986, 

7 http//www.buenosaires.
gov.ar/areas/produc-
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8 http://www.recam.org
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dirigido por Unesco. Este es el primer referente sólido para los estudios culturales 
en diversos países. Sin embargo, se objeta el carácter etnocéntrico plasmado 
en su construcción, debido a que privilegia los bienes y servicios que circulan 
en el mercado y no representa las expresiones indígenas ni las comunitarias, 
tampoco considera las nuevas tecnologías. Unesco recomienda, por ende, que 
este modelo se revise y adecue a las particularidades de la región o país en el 
que se utilizará. Citamos, a continuación, el trabajo:

“El Marco de Estadísticas Culturales de la Unesco establece 10 categorías: 
0. Patrimonio cultural 
1. Materiales impresos y literatura 
2. Música 
3. Artes escénicas 
4. Artes plásticas y visuales 
5. Cine 
6. Radio y televisión 
7. Actividades socioculturales 
8. Juegos y deportes 
9. Naturaleza y medio ambiente 

De manera paralela a estas categorías o campos, se definen una serie de 
funciones que forman parte de los procesos culturales: 

1. Creación / producción 
2. Difusión / comunicación / distribución / transmisión 
3. Consumo / recepción 
4. Preservación / conservación / registro / protección 
5. Participación 

Cruzando las 10 categorías y las 5 funciones se construye una matriz de 50 
posibles campos para clasificar las estadísticas culturales”9. 

Entre los primeros avances al respecto se encuentran los siguientes:
µEn 1997 se crea en Europa el LEG (Grupo de Orientación Específica) apo-

yado por la Eurostat, cuyo objetivo fundamental es “describir y elaborar 
las condiciones de un sistema de estadísticas culturales armonizadas 
y comparables a nivel europeo10”. 

µCarrasco Arroyo repasa las investigaciones que se han desarrollado en 
los últimos años. La primera de ellas es llevada a cabo por G. Gerbner de 
Estados Unidos y K.E. Rosengren de Suecia. En 1969, Gerbner, teórico 
de la Universidad de Pensylvania, introdujo el término “indicador cultu-
ral” con el objeto de comprender las relaciones entre medios masivos 
y cultura y la posterior influencia de esta en la sociedad. 
La escuela de Gerbner y Rosengren propone un análisis de contenido 
de las obras simbólicas y pretende registrar, a través de él, las modifi-
caciones en los valores y en los comportamientos culturales. 
Una segunda escuela investiga, sobre la base de encuestas, los juicios 
de valores de diversas poblaciones en distintas coordenadas tempo-
roespaciales. Uno de los principales exponentes de esta corriente es 
Ronald Inglehart. 
La tercera escuela se encuadra en el concepto de cultura de Thompson, 
así como también en el marco seguido por Yvon Ferland y estadísticos 
canadienses, y en el que ha desarrollado la Unesco y que siguen la UE 
y el INE en España. Interesa aquí el proceso de producción, difusión y 
consumo de bienes y servicios culturales. 

La naturaleza de un indicador cultural puede variar de acuerdo con la finalidad 
que haya orientado su construcción. Existen indicadores de tipo económico, 
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que están diagramados para medir la inversión en cultura y el consumo, es 
decir, para dar cuenta de la realidad del sector desde una perspectiva cuanti-
tativa. Otros, por el contrario, se utilizan para obtener información respecto 
del desarrollo humano de una determinada región. Ambos son herramientas 
extremadamente útiles para conocer el ámbito y para fomentar el intercambio 
y la cooperación; sin embargo, los últimos son los menos estudiados. 

Fukuda Parr explica que los indicadores culturales son una herramienta de 
diálogo político. Esta concepción se refleja en los supuestos básicos sobre los 
que se sustenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH). En primer lugar, se 
concibe como “desarrollo humano” el aumento de alternativas que permiten 
que la gente elija el tipo de vida que desea llevar, en otras palabras, el concepto 
está ligado a la posibilidad de conceder opciones para la libre elección de la 
forma de vida. Entre estas opciones deben garantizarse los derechos a una 
vida larga y saludable (esperanza de vida y calidad de vida), a la amplitud de 
conocimientos (tasas de alfabetización y escolarización), a un buen nivel de 
vida (aunque el concepto varía de acuerdo con el contexto social al que nos 
remitamos, se refiere al acceso mínimo a recursos necesarios para un nivel 
de vida aceptable). La seguridad personal y la participación no son fácilmente 
cuantificables pero también son factores reconocidos como decisivos para el 
desarrollo.

Fukuda Parr plantea que la cultura es la base del desarrollo y no un medio 
para llegar él. Según él, en un futuro, los indicadores deberían abocarse a las 
investigaciones de las dimensiones mencionadas para revertir la aplicación de 
estos cual meras formas de medir los logros materiales y para contrarrestar 
cosificación de la cultura.

Terry Mckinley sostiene que, al hablar de desarrollo, Unesco hace referencia 
específicamente al desarrollo humano. Desde esta perspectiva, los indicadores 
culturales del desarrollo humano no pretenden evaluar el “desarrollo cultural” 
puesto que parten de la idea de que las culturas son únicas e irrepetibles y 
requieren, por tanto, de categorías de análisis pertinentes, sino establecer 
parámetros para medir la contribución de las culturas al bienestar humano. 
Las dimensiones que el teórico propone para este fin son la libertad cultural, 
la creatividad y el diálogo cultural.

Los indicadores pensados para medir la libertad cultural incluyen derechos 
colectivos e individuales. 

“El índice de libertad política que aparece en el Informe 
Mundial sobre el Desarrollo Humano de 1991 es un ejemplo 
destacado de indicador compuesto. En nuestro análisis de los 
indicadores de la libertad cultural usamos como referencia un 
texto de Meghnad Desai titulado Measuring Political Freedom 
(1992) que fue escrito para servir de documento de base al In-
forme Mundial sobre el Desarrollo Humano. En su texto, Desai 
estructura la noción de libertad en cinco aspectos a los que otorga 
el mismo peso: (1) la integridad física del individuo o seguridad 
personal; (2) la autoridad de la ley; (3) la participación política; 
(4) la libertad de expresión; (5) la igualdad ante la ley”.

De estos, se prefieren para el índice de libertad cultural la integridad del 
individuo (no ser sometido a torturas o a arrestos arbitrarios), la libertad de 
expresión (derecho a la expresión de valores culturales) y la igualdad ante la ley 
(negación de la discriminación). El autor menciona luego otra variable, el derecho 
a la autodeterminación, es decir, a que cada pueblo tenga la libertad de decidir 
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inversión en cultura 
y el consumo,  
es decir, para dar  
cuenta de la realidad 
del sector desde  
una perspectiva 
cuantitativa. Otros, 
por el contrario, se 
utilizan para obtener 
información res-
pecto del desarrollo 
humano de una 
determinada región.
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“su propio estatuto político y su desarrollo cultural, así como la protección de 
su lengua, de su religión, de sus tradiciones y de sus costumbres”11. 

Mckinley propone una serie de preguntas/modelo para evaluar cada una 
de estas categorías y obtener un índice de libertad cultural. Aclara que el modo 
de interpretar la información y la calidad de los datos obtenidos son aspectos 
en los que hay que poner especial atención.

Los indicadores de creatividad pueden encararse desde distintas perspec-
tivas, la creatividad, por ejemplo, puede medirse a nivel individual o colectivo. 
Los fenómenos de participación, producción, consumo y reproducción, según el 
autor, dificultan el panorama. Se distinguen, entonces, tres categorías básicas: 
gastos relacionados con actividades y productos (para medir el apoyo dado 
a la actividad creadora), creación de nuevos productos (cantidad de artículos 
producidos, en especial, cantidad de productos diferentes creados en relación 
con otro valor, por ejemplo, la población total de un país), número de personas 
directamente implicadas en actividades creativas (los que tienen una actividad 
artística como profesión, los que dedican a ella tiempo parcial, y los que la 
realizan como actividad de ocio).

Los indicadores de diálogo cultural surgen del supuesto de que la comunica-
ción es una necesidad que propicia la interacción en la diversidad. Las categorías 
de análisis en esta instancia son la alfabetización y el nivel de instrucción (la 
hipótesis es que cuanto más instruida sea la gente, más completa y rica es la 
comunicación), los medios de comunicación (accesibilidad de los individuos a 
ellos, concentración de poder), diversidad y diálogo (conocimientos lingüísticos 
de la población, aptitudes lingüísticas, grado de pluralismo cultural interactivo, 
presencia de medios de comunicación en que se manejen otras lenguas). 

INDICADORES CULTURALES: REFLEXIONES FINALES 

Abordar la problemática que plantea la construcción de herramientas para 
la medición de la cultura es una tarea extremadamente compleja, pero abso-
lutamente imprescindible. Como afirma Salvador Carrasco Arroyo en Medir 
la cultura: una tarea inacabada la realidad cultural es dinámica, cambiante y 
heterogénea y se encuentra condicionada por la propia concepción de cultura. 
Estos rasgos, inherentes al campo en cuestión, impiden la formulación de un 
sistema de medición único e inmodificable.

En Reflexiones a propósito de indicadores y estadísticas culturales Lluís 
Bonet i Agustí explica que los ámbitos del sector cultural son difíciles de defi-
nir debido a la coexistencia de manifestaciones diferentes con características 
propias, como industrias culturales, artesanías y servicios. Se pueden llevar 
a cabo investigaciones sobre estas dimensiones desde múltiples enfoques y 
diversas disciplinas. Sin embargo, la carga confidencial de cierta información, 
por ejemplo, la relativa a la facturación; la escasez de estadísticas actualizadas 
en relación con los requerimientos de la contemporaneidad y la falta de criterios 
unificadores en algunos aspectos tornan arduo el panorama. A estos factores 
se suman otros, también determinantes: 

“El nivel de interdependencia, internacionalización y compleji-
dad de los mercados culturales, así como la cantidad de agentes 
e intereses dispersos, hace casi imposible conocer la estructura 
y las dinámicas de cada uno de los sectores culturales de una 
región o país. Además, la disparidad geográfica de buena parte 
de las manifestaciones descritas es difícil de plasmar”12.

11 Mckinley, T., Medida 
de la contribución de la 
cultura al bienestar hu-
mano: los indicadores 
culturales del desarro-
llo, Informe Mundial 
de la Cultura, Unesco, 
1998.

12 Bonet i Agustí, L., Re-
flexiones a Propósito 
de Indicadores y Es-
tadísticas Culturales, 
Portal Iberoamerica-
no de Gestión Cultu-
ral, 2004.
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Los intentos por generar sistemas de referencias universales quedan sin 
efecto ante la cosmovisión particular que cada sociedad tiene de sí y de su 
entorno. El lenguaje, factor estructurante de la realidad y forma de materiali-
zación del pensamiento, cristaliza las relaciones conceptuales presentes en 
la cotidianidad. Un análisis de carácter global, indefectiblemente, caería en 
reduccionismos y simplificaciones excesivas. Para Bonet, el estudio comparativo 
internacional debe remitirse a regiones culturalmente semejantes. 

En el documento de Unesco “Asistencia técnica para diseñar indicadores 
culturales en Centroamérica. Informe final” Alfonso Castellanos sostiene que 
la primera premisa para elaborar un instrumento de medición es el reconoci-
miento de la inexistencia de un paradigma metodológico sólido y del constante 
sometimiento a revisión y reflexión al que se halla sujeto el tema. El autor 
asegura, además, que los indicadores culturales dan cuenta de una realidad 
compleja e inaprensible y, por tanto, están enmarcados en un contexto parti-
cular. Unesco reconoce, entonces, la imposibilidad de la creación de modelos 
interpretativos globales.

Mariana Pfenniger, autora de Indicadores y estadísticas culturales: un breve 
repaso conceptual, revisa las principales producciones teóricas sobre el tema. 
Define un indicador como “una herramienta diseñada a partir de datos que le 
dan sentido y facilitan la comprensión de la información”13. El indicador brindará 
conocimiento específico acerca de la aplicación de una política cultural y facili-
tará la evaluación de ésta. Es fundamental, por lo tanto, que el indicador/signo, 
diseñado con una finalidad y enmarcado en una política cultural, se caracterice 
por su confiabilidad, claridad, actualización periódica, comparación en tiempo 
y espacio o compatibilidad con otros modelos, accesibilidad, es decir, facilidad 
para la interpretación de personas no expertas y relevancia. 

Según Pfenniger, la implementación de un sistema de medición debe adap-
tarse a la realidad cultural que se pretende estudiar. La discusión conceptual es 
anterior a la utilización de una metodología, debido a que la mera adaptación 
de modelos foráneos puede convertir el ejercicio de medición de una política 
en una política en sí misma. El trabajo concluye con una reflexión a través de 
la cual la autora enfatiza el pasaje de lo cuantificable a lo cualitativo, posible 
gracias a la creación de indicadores pertinentes. La complejidad del sector 
cultural nuevamente aparece como una dificultad para estipular parámetros 
comparativos generales, a pesar de que es innegable el desarrollo de investi-
gaciones de carácter internacional en el campo en cuestión. 

Sin duda alguna, en la interpretación de los datos radica la riqueza de la 
aplicación de un sistema de medición. Carrasco Arroyo observa: 

“La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse 
dentro de un contexto para convertirse en información”14. 

En otras palabras, la lectura de variables cuantitativas tiene sentido solo 
si se realiza dentro de un marco referencial coherente y de acuerdo con ob-
jetivos específicos. Sobre la base de este criterio, el autor define el Sistema 
de Indicadores Culturales (SIC) como “aquella parte del Sistema General de 
Información que proporciona información útil, fiable, consistente y apropiada, 
sobre el sector de la Cultura en sus diferentes niveles territoriales (local, estatal 
e internacional) para todos los agentes implicados en ella”15. El término infor-
mación remite a “cada señal, cada mensaje, cada manifestación que percibimos 
tras la observación de un fenómeno cultural”16. La trascripción numérica de esa 
información en un código es lo que llamaremos datos, estos últimos serán la 
base primaria para la confección de un SIC. 

13 Pfenniger, M., Indicado-
res y estadísticas cultu-
rales: un breve repaso 
conceptual, Portal Ibe-
roamericano de Gestión 
Cultural, 2004.

14 Carrasco Arroyo, Salva-
dor, Medir la cultura: 
una tarea inacabada, Pe-
riférica núm. 7, 2006.

15 Idem.
16 Id.
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Paul Tolila toma el ejemplo francés para explicar la relevancia de las “cifras 
claves”. La contundencia de la política pública francesa en materia cultural nos 
permite hablar no de una política de gobierno sino de una de Estado. Tolila 
asegura que las cifras pueden utilizarse dogmáticamente y crear abismos entre 
los hombres y las naciones o pueden ser “terrenos de diálogo” que favorezcan 
el enriquecimiento y la diversidad cultural. El cuestionamiento y la indagación 
en torno de la información, así como también la raigambre en un paradigma 
interpretativo coherente, favorecerán el surgimiento de nuevas hipótesis. 

Bonet, por su parte, recalca la importancia de construir y seleccionar modelos 
acordes con los objetivos que se evaluarán y descarta la confección de sistemas 
globales o que agoten el sector. Es por eso que las nomenclaturas, a su enten-
der, deben ser regionales. Sostiene, además, que los agentes más poderosos 
suelen manejar los sistemas de información y determinar los tópicos de debate:

“[…] De todas formas, la mayoría de los sistemas de información 
tienden a estar al servicio de los agentes más poderosos o domi-
nantes, pues estos consiguen imponer a la colectividad, de forma 
más o menos explícita o directa, su propia agenda de prioridades”17.

En este sentido, es fundamental que todo sistema de medición esté desde 
su origen diseñado para facilitar la interacción, el intercambio y el desarrollo. 
La metodología elegida será lo menos subjetiva posible y la meta-evaluación, 
es decir la evaluación del proceso de evaluación para corroborar la ductilidad 
del modelo ejecutado, una constante. 

La relevancia de los indicadores culturales es innegable. Alfonso Castellanos 
Ribot enumera los posibles usos de estos:

“•Como herramientas de transparencia y rendición de cuentas 
a la ciudadanía. Es decir, como instrumentos de comunicación 
de cuánto se gasta, en qué y con qué resultados. Dado que las 
políticas públicas compiten por recursos, es necesario mostrar 
qué se hace con estos recursos y qué impacto tiene en la sociedad. 
Esta información es indispensable para que los ciudadanos pue-
dan evaluar a las instituciones e incidir en la toma de decisiones 
sobre el uso de los recursos públicos. 

•Como herramientas al servicio de los promotores y gestores 
culturales, para formular, ajustar y evaluar las políticas, en función 
de los objetivos que se plantean y los recursos con que se cuenta. 

•Como elementos igualmente que permiten un mayor co-
nocimiento de los fenómenos culturales para los promotores, 
gestores culturales e investigadores. 

•Asimismo, como elementos para gestionar mayores recursos, 
tanto públicos como privados, para la cultura”18.

Castellanos asegura que la evaluación es parte integrante del proyecto y 
precede al juicio de valor y a la toma de decisiones. Es el resultado de una 
construcción intersubjetiva, colectiva y de acuerdo tácito o explícito de signi-
ficados entre los actores participantes. 

Como podemos observar, los indicadores están siempre enmarcados en 
una política. No son meros datos ni estadísticas aisladas, sino signos pasibles 
de análisis e interpretación en relación con los objetivos de una política cultural 
concreta. En la formulación de estos es importante el consenso para definir tipo-
logías acordes con el marco teórico y con la realidad contextual. La confección de 

17 Bonet i Agustí, L., Re-
flexiones, ob.cit.

18 Castellanos Ribot, ob. 
cit.
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sistemas de medición que den cuenta de la situación del sector cultural es impres-
cindible para la toma de decisiones y la instrumentación de políticas públicas. n


