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INTRODUCCIÓN 

 

Es lícito comparar, y no de manera metafórica, […] una ciudad con una sinfonía o un 

poema; son objetos de la misma naturaleza. Posiblemente más preciosa aún, la ciudad 

se sitúa en la confluencia de la naturaleza y del artificio […] Es a la vez objeto de 

naturaleza y sujeto de cultura; individuo y grupo; vivida y soñada; la cosa humana 

por excelencia. 

Claude Lévi-Strauss. Tristes Trópicos. p 125 

 

Lévi-Strauss, C. (1955) antropólogo y etnólogo calificó a la ciudad como “la cosa 

humana por excelencia” en un momento que la ciudad y la cultura no eran objeto de 

estudio; en la actualidad las ciudades se han convertido en objeto de preocupación para 

las disciplinas que estudian la cultura, y es justo desde la cultura que se debe estudiar a 

la ciudad para lograr comprender su importancia y verla como un todo, al buscar 

explicaciones de las diversas maneras como las personas utilizan, se expresan y valoran 

su ciudad, nos referimos a “la ciudad subjetiva”, la cual según el italiano Corrado 

Beguinot, es la combinación de la experiencia entre la ciudad de piedra con la ciudad de 

relaciones. El presente estudio estará enfocado en “la ciudad subjetiva”, pues mediante 

la opinión pública se busca conocer las representaciones e imaginarios que los visitantes 

hacen del Paseo El Carmen, así como determinar las actividades y apropiación que las 

personas realizan del lugar. El uso y apropiación de los espacios públicos fortalece el 

sentido de pertenencia, contribuye a la integración y convivencia social y aporta a la 

formación de identidad el seno de la sociedad urbana. 

 

En el presente estudio, el término cultura incluirá desde las manifestaciones de las 

bellas artes y las experiencias de la identidad hasta los usos y costumbres populares, 

pues en la práctica, la cultura es el campo de lo diverso, lo múltiple, lo fluido; por lo que 

algunos estudiosos como Martín prefieren hablar de culturas, en plural y no establecer 

centros ni periferias culturales (1987). 

 



2 

 

La gestión cultural ha sido entendida como la administración de los recursos 

disponibles con el objeto de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número 

de público, consumidores o ciudadanos en general, procurando la máxima participación 

y satisfacción. La investigación se realizó para determinar el impacto generado por la 

gestión cultural promovida por la Municipalidad de Santa Tecla mediante el análisis de 

las estrategias de gestión cultural y de comunicación implementadas, así como mediante 

el análisis de la opinión de los visitantes que asisten al Paseo El Carmen y las prácticas 

de consumo y apropiación más sobresalientes. Interesa conocer por qué medios han sido 

informados los ciudadanos a cerca de la existencia del Paseo El Carmen y la efectividad 

de los canales de comunicación que utiliza la alcaldía para divulgar y promocionar la 

gestión artística cultural que periódicamente se realiza en el lugar. Se podría asegurar 

que la presente evaluación de la experiencia de gestión cultural municipal: Paseo El 

Carmen, Santa Tecla ha sido realizada utilizando la opinión de expertos para conocer el 

funcionamiento e impacto del mismo, pero sin realizar comparaciones. Entre los tipos de 

evaluación tenemos de contexto, de resultados, de proceso y de impacto; en el presente 

trabajo se optó por una combinación entre la evaluación de impacto y de contexto. 

 

El Proyecto de Recuperación Patrimonial y Social de Santa Tecla inició en el año 

2008 con la remodelación del Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, posteriormente 

la intervención municipal, logró en el año 2009 la inauguración del Paseo El Carmen, 

que es un espacio público recuperado y remodelado, ubicado dentro del Centro Histórico 

de Santa Tecla, el cual se ha definido como el  primer Distrito Cultural en el Área 

Metropolitana de San Salvador (AMSS); además en el proyecto se incluye la 

construcción de una ciclovía desde Santa Rosa hasta el Palacio Tecleño. 

 

En el Capítulo I se presenta el tema del estudio: “Evaluación de la experiencia de 

gestión cultural municipal: Paseo El Carmen, Santa Tecla” la cual fue realizada al 

analizar la opinión de los visitantes del lugar y entrevistas con los gestores culturales y 

responsables de la comunicación de la municipalidad. Cabe destacar que la evaluación 

realizada se refiere puntualmente a un diagnóstico de la gestión cultural municipal 

realizada, mediante la cual se busca obtener la información necesaria para conocer los 
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resultados y el funcionamiento de dicha experiencia cultural. También se incluye el 

planteamiento del problema, objetivos, justificación y delimitación de la investigación. 

En el Capítulo II se establece el marco teórico, relacionando la comunicación con la 

cultura y la gestión cultural realizada en el Paseo El Carmen, el cual se ha convertido 

desde hace tres años en un referente del municipio. El Capítulo III muestra un breve 

recorrido por la historia de Santa Tecla desde sus inicios como finca, características 

especiales y la planificación para convertirla en referente cultural a nivel nacional, a 

través de la recuperación del Centro Histórico y construcción del Paseo El Carmen.  

 

En el ámbito de evaluación de proyectos culturales se hace necesario combinar el 

método cuantitativo y cualitativo, para lograr determinar aspectos medibles y las 

opiniones y percepciones que evidencian la complejidad de dicha gestión cultural. La 

metodología de investigación y el diseño de los instrumentos de investigación son 

presentados en el Capítulo IV, así como el detalle de la muestra y los resultados 

obtenidos en las entrevistas, cuestionario y observación participante. En el Capítulo V se 

presenta un análisis de la gestión cultural y de las prácticas de consumo y apropiación 

que los visitantes realizan en el Paseo El Carmen, así como la efectividad de los canales 

de comunicación que divulgan la gestión cultural realizada tanto por la municipalidad de 

Santa Tecla como por los propietarios de los establecimientos comerciales ubicados en 

el lugar. Al final del capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones como 

producto final de la presente investigación, así como las lecciones aprendidas en el 

proceso de gestión cultural realizado por la municipalidad de Santa Tecla. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

I.1 TEMA 

Evaluación de la experiencia de gestión cultural municipal: Paseo El Carmen, Santa 

Tecla. 

 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los gobiernos locales son las grandes y 

diversas demandas presentadas por sus habitantes y el corto periodo municipal que se 

tiene para dar respuestas, por tal razón los gobiernos locales deben decidir entre dar 

prioridad a los proyectos de corto plazo o construir estrategias para el desarrollo a largo 

plazo. También se enfrentan al dilema de las competencias municipales frente a las 

competencias del gobierno Central, por la decisión de asumir aspectos prioritarios para 

el desarrollo local, la salud, la educación, la cultura, aspectos económicos y la seguridad 

pública. 

 

El Lic. Oscar Samuel Ortiz Ascencio asumió el primer período como alcalde 

municipal de Santa Tecla en mayo del año 2000 y desde entonces escogió el camino 

hacia el desarrollo local e incluyó en su agenda de gobierno los principales problemas 

expresados por la población: la inseguridad, el desempleo, el deterioro del medio 

ambiente, el desorden de mercados y parques y la falta de seguridad en los espacios 

públicos. En enero del año 2001, la ciudad de Santa Tecla se vio afectada por un 

terremoto de considerable magnitud, en el cual murieron cientos de personas, varios 

edificios públicos fueron afectados, cientos de viviendas destruidas y el propio Palacio 

Municipal quedó severamente dañado, lo que obligó a trasladar el trabajo municipal al 

parque deportivo “El Cafetalón” y posteriormente al gimnasio “Adolfo Pineda”. A pesar 

de la emergencia, la municipalidad continuó trabajando en el “Plan Estratégico 

Participativo” (PEP) el cual fue elaborado y validado entre noviembre 2001 y noviembre 

2003 y fue presentado como parte de la Política Municipal de Participación Ciudadana 

para el corto, mediano y largo plazo, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos y 
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ciudadanas para trabajar juntos y convertir a Santa Tecla en un modelo de gestión 

cultural. 

La cultura y la identidad colectiva suelen ser aspectos no abordados en los planes y 

políticas tanto del gobierno central como de los gobiernos municipales, así como en las 

causas de los movimientos sociales y las organizaciones civiles; dichos aspectos 

deberían ser considerados como fundamentales para el desarrollo, pues éste no depende 

de aspectos técnicos únicamente, sino que requiere cambios de aptitud, valores, 

concepciones y nuevas formas de hacer las cosas. Por su complejidad la gestión cultural 

tiene tanto impacto positivo como la posibilidad de generar polémicas, por los posibles 

cambios en el uso de suelo, posibles desalojos, incrementos en los costos de alquiler y 

venta, instalación de nuevo mobiliario urbano, mecanismos de limpieza y nuevas 

prácticas culturales. La recuperación de centros históricos ha comenzado a ser entendida 

como “complejas operaciones específicamente culturales e integralmente socio-

políticos”, específicamente culturales por el valor simbólico, patrimonial y de memoria 

colectiva en juego y socio-políticos por los diversos intereses y preguntas asociadas a la 

gestión planificada. (Hernandez y Quevedo, 2010)  

Tradicionalmente, hemos aceptado que los centros comerciales son el principal 

destino de los habitantes de las áreas urbanas, justificando que son lugares relativamente 

seguros y que ofrecen diversidad de bienes y servicios en un mismo lugar, sin olvidar la 

influencia que ejercen los medios de comunicación al presentar los centros comerciales 

como lugares de “moda”. Un centro comercial es un espacio privado que posibilita 

relaciones y el encuentro de personas, pero su objetivo y razón de ser son las actividades 

comerciales y promover el consumo en un ambiente controlado y con normas 

establecidas; prácticamente, ahí, muchas personas pasan los fines de semana comiendo, 

comprando, paseándose, divirtiéndose, haciendo citas y reuniones, etc. Y como tal, 

también se realizan casi la mayoría de transacciones financieras y pagos de servicios 

básicos, complementando la atracción y percepción del lugar como el espacio que 

permite para hacer “todo en un mismo lugar”. El acceso a los centros comerciales tiene 

una serie de prohibiciones como por ejemplo: acceso a perros, circular en patines, 

bicicleta, correr y aunque el ingreso no tiene costo todos sus visitantes tienen la presión 

de compra y consumo.  
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Imagen 1: 

Letrero en zona verde de un centro comercial ubicado en Santa Tecla. 

 

 

 

En contraste a los centros comerciales y a los tradicionales espacios públicos 

identificados por el desorden, suciedad y controlados por el comercio informal; el Paseo 

El Carmen se ha convertido en una opción para que tanto los espacios privados como el 

espacio público reciba su adecuado uso y se le permita a toda la población poder 

disfrutar del encuentro y de caminar sin las presiones impuestas por los espacios 

privados. Con la inauguración del Paseo El Carmen sus visitantes tienen la opción de 

caminar en un ambiente al aire libre y seguro, conocer un poco de historia de la ciudad, 

reforzar su identidad, enriquecer la mediatización por la diversa oferta cultural, fomentar 

las relaciones interpersonales y propiciar el entendimiento y comunicación entre 

diferentes culturas, permitiendo que tecleños y no tecleños puedan elegir libremente 

sobre los espacios públicos. La sostenibilidad y uso del espacio público en el tiempo será 

muestra del impacto generado por la gestión cultural promovida por la Municipalidad de 

Santa Tecla. 
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I.3 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el impacto de la gestión cultural municipal de Santa Tecla a través de la 

opinión pública de los visitantes del Paseo El Carmen para determinar el valor de los 

espacios públicos. 

 

I.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las prácticas de consumo y apropiación que definen al Paseo El Carmen 

como un espacio público de desarrollo cultural. 

 

Identificar los canales de comunicación en los cuales se ha promocionado el paseo El 

Carmen, para determinar los medios apropiados para dar a conocer la agenda cultural 

planificada. 

 

Analizar las estrategias de gestión cultural implementadas por la municipalidad en El 

Paseo El Carmen. 

 

I.5 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

La municipalidad de Santa Tecla busca convertirse en un referente de gestión cultural 

a nivel nacional por lo que se vuelve importante conocer las prácticas de consumo y los 

diferentes elementos comunicacionales planificados y desarrollados, así como analizar 

las estrategias de gestión cultural implementados por la Alcaldía de Santa Tecla. 

 

No se puede hablar de desarrollo humano sin mecanismos que motiven la 

participación y reflejen las distintas identidades, singularidades, necesidades, creencias y 

valores, por lo que interesa conocer la opinión pública de los visitantes del Paseo El 

Carmen, para determinar el valor e impacto de la gestión cultural en los espacios 

públicos. 

 

Se debe reconocer la importancia de los espacios públicos dentro de la ciudad por ser 

el lugar de relación, identificación, comunicación y donde se planifican y desarrollan las 

aspiraciones de los habitantes, además de ser el punto focal de las actividades 



8 

 

comunitarias. La comunicación es esencial para la gestión cultural, un buen gestor de 

experiencias culturales ha de ser también un buen gestor de la comunicación pues con su 

trabajo contribuye a la formación de una visión global de la realidad, específicamente en 

Santa Tecla donde se producen relaciones complejas e interacciones culturales, 

educativas, económicas, sociales y políticas. Para que toda iniciativa, acción o 

planificación de la administración pública pueda ser exitosa se debe partir de una 

relación dinámica y participativa con la comunidad, por lo que la comunicación retoma 

gran protagonismo, pues permite conocer las necesidades, las dinámicas que viven las 

ciudades y de ser necesario intervenir en situaciones que requieran negociaciones y 

acuerdos en beneficio de las mayorías. 

 

El presente trabajo tiene como propósito investigar la gestión cultural desde los usos, 

modos y formas de comunicación generados en el Paseo El Carmen, así como 

determinar la efectividad de las acciones de comunicación generadas desde la 

municipalidad, “la comunicación se nos tornó cuestión de mediaciones más que de 

medios, cuestión de cultura y, por tanto, no sólo de conocimientos sino de re-

conocimiento” (Martín, 1987, p. 10). 

 

Al considerar que la comunicación es básica en los procesos que requieren la 

participación de diferentes sectores; una mirada externa e imparcial a la gestión cultural 

realizada es necesario para iniciar un nuevo periodo municipal al frente de un municipio 

que ha crecido en términos económicos, sociales y culturales, pero especialmente porque 

los habitantes de Santa Tecla, en general, ahora ejercen mayor ciudadanía. Por lo 

anterior se considera la viabilidad del presente estudio que busca evaluar la gestión 

cultural municipal realizada por la Alcaldía de Santa Tecla, específicamente en el Paseo 

El Carmen en un periodo de cuatro meses (abril-julio 2012), contando con el apoyo y 

respaldo de los miembros del Concejo Municipal y empleados municipales que trabajan 

en el tema de comunicación y cultura. 

 

Según Enríquez y Rodríguez, (2009) Santa Tecla “se ha caracterizado por su visión 

de largo plazo, su audacia política, su relación con la ciudadanía y buenas gestiones con 
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la comunidad internacional”. Marroquín y Velasco, aseguran que el gobierno de Oscar 

Ortiz parece haber entendido la importancia de las “acciones intencionadas” y agregan 

que los funcionarios de la municipalidad consideran que es necesario incluir en la 

elaboración de diagnósticos la opinión de la población, ya que dichos diagnósticos son 

claves para la elaboración de futuras políticas públicas (2011). 

 

Evaluar es comparar el resultado obtenido con el resultado esperado, para establecer 

razonablemente el valor de un proceso, un método o una gestión, se evalúa para hacer 

las cosas de mejor manera, tomar mejores decisiones y verificar el rumbo de lo 

planificado. Conocer la gestión cultural desde la opinión pública permitirá determinar si 

las actividades artísticas culturales han generado sentido y fortalecido los vínculos de 

identidad en los visitantes y considerar nuevas acciones de comunicación y gestión 

cultural desde la municipalidad; aportando al objetivo municipal de proyectar a Santa 

Tecla como un “referente cultural” a nivel nacional.  

 

 

I.6 DELIMITACIÓN 

Por la naturaleza del estudio, la cobertura geográfica será el Casco Urbano del 

Municipio de Santa Tecla, específicamente el Paseo El Carmen. También fue objeto de 

estudio los visitantes, propietarios de los establecimientos ubicados en el lugar y 

gestores culturales de la municipalidad de Santa Tecla. Abril-septiembre 2012. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En todo proceso de investigación es fundamental elaborar un marco teórico, pues es 

el que orienta, reúne y explica los elementos conceptuales y teorías existentes sobre el 

tema a estudiar. La comunicación, la cultura, el uso y la apropiación de los espacios 

públicos son temas fundamentales para todo estudio relacionado con los ciudadanos y el 

desarrollo de las ciudades. El Paseo El Carmen de Santa Tecla es un espacio público 

seguro que promueve la tolerancia y convivencia, el siguiente marco teórico presenta 

conceptos básicos sobre la comunicación, cultura y espacios públicos.  

 

II.1 COMUNICACIÓN 

La palabra comunicación deriva del latín communicare, que significa poner en 

común, compartir, acción y efecto de comunicarse y transmitir señales mediante un 

código común al emisor y receptor (Corominas, 2000). 

 

La mayoría de teóricos de la comunicación coinciden en que la comunicación es una 

condición innata del ser humano, la teoría de la comunicación de Shannon propone el 

modelo donde intervienen el emisor, receptor, canal y mensaje, sin embargo en la 

actualidad dicha teoría ha sido cuestionada pues se reconoce que la comunicación no es 

tan plana y sencilla; actualmente los procesos de comunicación permiten nuevas formas 

de relaciones y vida generando cultura y porque gracias a la comunicación las personas 

nos reafirmamos, reconocemos e identificamos con diversos grupos sociales. En tal 

sentido la comunicación es la facultad que  tienen los seres humanos para 

interrelacionarse y transmitir sentimientos, emociones, información y pensamientos al 

mismo tiempo que se crea y se recrea la cultura y la sociedad, desde diferentes espacios: 

la casa, escuela, empresas y espacios públicos. 

 

Jesús Martín Barbero plantea que “comunicar es compartir la significación” y por lo 

tanto “participar es compartir la acción” (2002), lo que abrió la posibilidad para ver a la 

comunicación como un lugar desde el que se puede pensar la sociedad y donde el 

comunicador asume el protagonismo para generar conciencia sobre aspectos públicos. 
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Actualmente la comunicación significa modernización y transformación social, ya que 

asociada al desarrollo de las tecnologías de información, la comunicación facilita la 

posibilidad de alcanzar la eficacia administrativa, cambios culturales y avances 

democráticos. 

 

Gran parte del desarrollo de las teorías de la comunicación y del estudio de la 

comunicación de masas ha girado alrededor de las audiencias y del impacto de los 

mensajes, como lo sugiere Martín Barbero (2001), porque los mensajes y sus impactos, 

generan nuevas y variadas formas de entrelazamiento de lo social y lo político, de la 

formación de la opinión pública y del ejercicio de nuevas formas de ciudadanía. En este 

estudio interesa resaltar la importancia de los espacios públicos por ser el lugar donde 

generalmente suceden los procesos de comunicación mediatizados. 

 

Los aportes de Martín Barbero, a través de su “teoría de las mediaciones” (1987) 

propone la forma de concebir al receptor como un sujeto activo que se puede “apropiar” 

de la cultura masiva y con sus códigos culturales interpretar los mensajes, en un proceso 

que abarca desde la producción, circulación y la recepción, atravesadas por diversas 

mediaciones, lo que explica que la receptividad del mensaje no es una recepción pasiva 

de la audiencia, sino que existe una articulación, cotidiana y permanente, retomando las 

rutinas del receptor, la comunidad, lo nacional y lo global. Agregando que las 

mediaciones producidas en un ambiente globalizado han provocado en los receptores un 

descentramiento cultural y, por consiguiente, fuertes transformaciones que pueden ser 

verificados en la descomposición y aislamiento social. Martín Barbero (1987, p. 203) 

dice que “la comunicación se está convirtiendo en un espacio estratégico desde el que 

pensar los bloqueos y las contradicciones que dinamizan estas sociedades,… de ahí que 

el eje del debate se desplace de los medios a las mediaciones”. En el Paseo el Carmen la 

mediación se debe entender cómo el conjunto de actividades e influencias que la gestión 

cultural realizada agrega al contexto socio-cultural de sus visitantes; permitiendo que 

toda la información recibida sea mediatizada de manera diferente, ya sea por la 

percepción de seguridad que proyecta, la diversidad de ofertas, la agenda cultural o por 

la convivencia generada entre sus visitantes; por  lo que el medio utilizado para 
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transmitir los mensajes y el mensaje mismo son tan importantes como la recepción 

realizada. 

 

Toro y Rodriguez (2000) indican que “una de las funciones básicas de la 

comunicación social es formular los objetivos y metas de una manera que sea atractiva y 

deseable para la población que se debe involucrar”. La municipalidad de Santa Tecla 

puede contar con los mejores planes, reformas o proyectos, pero es necesario que la 

comunicación generada desde ésta, despierte en los habitantes la pasión, el deseo por 

participar; es decir lo necesario para convertirlos en imaginarios, especialmente en las 

actividades generadas alrededor del Paseo El Carmen, reconociendo también que la 

receptividad del mensaje no será una recepción pasiva de la audiencia, sino que existe 

una articulación/mediación cotidiana y permanente, retomando las rutinas, la 

comunidad, lo nacional y lo global. 

 

Un buen comunicador también puede ser considerado un mediador, por hacer posible 

que las audiencias, los receptores y usuarios se reconozcan y respeten en sus diferencias, 

al mismo tiempo que se reconocen en dichas diferencias; esto significa e implica pensar 

la comunicación desde la cultura y comunicar en un mundo globalizado y no sólo ver la 

comunicación como transmisora de información; más bien se debe pensar en una 

comunicación que construye vínculos y crea los espacios y condiciones para garantizar 

encuentros entre diversos públicos. 

 

Generalmente la comunicación institucional se divide en interna y externa, dicha 

clasificación se hace con base en el público al que está dirigida la información. a) La 

comunicación interna: son todas las relaciones que se dan dentro de la institución, es 

decir entre los miembros de la misma. La utilidad de la comunicación interna según 

Ongallo (2000, p. 89) es la transmisión de una voluntad real por parte de la 

organización, la difusión de valores comunes, la transmisión de mensajes y la 

colaboración interdepartamental. b) La comunicación externa: son las relaciones que la 

organización establece con el público externo, aquel por el cual la institución ha sido 

creada: clientes, beneficiarios o ciudadanos. La comunicación externa se da en las 
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campañas publicitarias, en las estrategias de posicionamiento y en las acciones y servicio 

que los empleados brindan día a día; se busca lograr que la gestión cultural realizada en 

el Paseo El Carmen logre construir significados comunes entre sus usuarios. La 

comunicación externa deberá propiciar un dialogo entre los diferentes actores 

involucrados y de ser necesario se deberá negociar con las familias que resulten 

afectadas por el cambio de uso de suelo, logrando impactos positivos como producto de 

ver “la comunicación como producción de vínculos y sentidos”. (Kaplún, 2007). 

 

II.1.1 OPINIÓN PÚBLICA 

La opinión pública es una expresión utilizada ampliamente en la sociedad, dado que 

permite manifestar una serie de juicios y apreciaciones sobre los diferentes temas y 

acontecimientos que suceden en la sociedad, por lo que es muy necesario que sea tratada 

y analizada adecuadamente. Desde una perspectiva antropológica encontramos que la 

opinión pública es un mecanismo psicosocial “son aquellas opiniones sobre temas 

controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse”. (Noelle-Neumann, 1974).  

 

La opinión pública otorga a los ciudadanos las herramientas propicias para expresar 

sus necesidades y apreciaciones frente a la sociedad permitiendo establecer prioridades y 

llegar al consenso en torno a problemas que afectan a las mayorías. La opinión pública 

demuestra el interés de la sociedad por participar y ejercer sus derechos civiles, políticos 

y culturales, propicia una reflexión sobre las políticas y realidades sociales y facilita el 

entendimiento entre la sociedad civil y sus autoridades políticas. 

 

Habermas, (1981) delimitó el concepto de opinión pública con relación al espacio 

público, por lo que debe ser abordado de manera interdisciplinaria; el espacio público es 

un ámbito de la vida social, por lo que en los espacios públicos se abre la oportunidad 

para que todos sus visitantes y usuarios construyan o amplíen su opinión pública y se 

informen de los diferentes temas que afectan a la sociedad. Cuando las personas se 

reúnen y deciden libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestarse 

libremente se puede afirmar que dichos ciudadanos se comportan como público; la 

opinión pública es una forma de razonar sobre lo público, es un tipo de conocimiento y 
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aunque no es producto de un abordaje científico se puede tomar como un objeto de 

investigación social. 

 

En el presente estudio se busca conocer las prácticas de consumo y apropiación del 

espacio público, así como las percepciones de los visitantes en relación a la gestión 

cultural que realiza la municipalidad; sólo analizando en profundidad la opinión pública, 

reconociendo su carácter contextual y considerando todo el abanico de posibilidades 

metodológicas como revisión bibliográfica, observación y entrevistas permitirá 

enriquecer y comprender la opinión pública así como su adecuado análisis para conocer 

el impacto generado por la gestión cultural promovida por la Municipalidad de Santa 

Tecla. 

 

II.2 CULTURA 

Por las múltiples manifestaciones, clasificaciones y por la variedad de significados 

interrelacionados, resulta difícil definir de manera universal la palabra “cultura”, sin 

embargo es un término utilizado frecuentemente en diferentes campos de estudio, por lo 

que es importante conocer la raíz etimológica de la palabra cultura, la cual proviene del 

latín y cuya última palabra trazable es “colere” la cual tiene un amplio rango de 

significados: cultivar, proteger, labrar y cuidar. (Diccionario de la Lengua Española, 

2001) 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-

UNESCO, (1982 citado en Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales 

para el Desarrollo, Estocolmo, 1998, p.1) define la cultura como “el conjunto de los 

rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 

una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias”. En el presente estudio entenderemos el término cultura como el conjunto de 

valores, principios, tradiciones y costumbres que definen el estilo de vida de los 

ciudadanos en su ambiente y que determinan el modo de actuar y relacionarse, a la vez 

que orienta el crecimiento individual y colectivo. 
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Martín Barbero (2000) menciona que para los antropólogos la cultura es todo, para 

los sociólogos únicamente un determinado tipo de actividades, prácticas y de objetos 

casi todos pertenecientes a las artes y las letras forman parte de la cultura. Para Bourdieu 

la cultura sigue siendo la música, la pintura, el teatro, la danza, la arquitectura, etc. 

provocando que la cultura y la educación afirmen y reproduzcan las diferencias entre 

clases sociales. 

 

Según Martín Barbero los ámbitos culturales tradicionales, nacionales y el de las 

culturas urbanas están pasando por cambios; Santa Tecla no es la excepción pues se han 

perdido algunos referentes culturales como las tradiciones orales, obras de 

infraestructura y prácticas alrededor de las mismas; y en esa medida las ciudades se 

vuelven extrañas y se van volviendo inseguras. Es decir que cualquier persona, dentro de 

un espacio que no conoce tendrá a sentir inseguridad y posiblemente muestre actitudes 

agresivas, produciéndose la “angustia cultural” provocada por la reducción o falta de 

espacios públicos para compartir, los cuales le generan confianza y le hacen sentir que es 

parte de un todo. 

 

Desde el punto de vista de la comunicación, la crisis de la ciudad moderna se plantea 

en el modo de estar juntos por establecer experiencias privadas y no experiencias de 

encuentro, confirmando los estudios antropológicos que establecen que convertimos al 

televisor en nuestro compañero y nos hace pasar horas frente a él por el flujo de 

imágenes que presenta y por la seguridad que no encontramos en la calle. “El problema 

es qué sociedad va a salir de una ciudad sin cuerpo, sin espacio, sin centro, donde la 

mayoría rehúye recorrerla y en la que cada vez es más difícil y menos gratificante el 

encuentro personal” Martín, (2000). La gestión cultural realizada en el Paseo El Carmen, 

busca que la población adquiera confianza y se apropie de los espacios públicos, a la vez 

que fomenta la convivencia entre sus visitantes al armonizar los intereses individuales 

con los colectivos y donde sobresale la noción de vivir en medio de la diferencia. (Ver 

Anexo 6, Art. 4) 
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En la actualidad existen diversas formas de comunicación e identificación, ya que los 

medios de comunicación y la tecnología han permitido acercarnos y conocer otros 

países, tradiciones y culturas; una buena gestión del espacio público en Santa Tecla 

podría brindar la sensación de seguridad e identificación por el ambiente y agenda 

artística cultural existente; al mismo tiempo que el Paseo El Carmen permite que sus 

visitantes compartan significados y trabajen en la construcción de una nueva cultura 

ciudadana. Según el Dr. Antanas Mockus, en su primer período de gobierno (1994-1997) 

como alcalde de la ciudad de Bogotá, definió la cultura ciudadana como el “conjunto de 

los comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los miembros de 

una sociedad urbana; y que determinan las formas y la calidad de la convivencia, 

influyen sobre el respeto del patrimonio común y facilitan o dificultan el reconocimiento 

de los derechos y deberes ciudadanos”. El Paseo El Carmen busca contribuir a la 

construcción de una nueva cultura ciudadana mediante diversas dimensiones como un 

factor de progreso económico, de cohesión social y solidaridad y como medio de 

identidad y creación de una nueva imagen de la ciudad de Santa Tecla. En el Art. 2 de la 

Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones de Santa Tecla se establece 

que la finalidad de dicha ordenanza es “Generar una cultura ciudadana que busque 

incrementar el respeto entre las personas, así como el cumplimiento de leyes y normas 

de convivencia, la resolución pacífica y alternativa de conflictos”. 

 

II.2.1 GESTIÓN CULTURAL 

La gestión cultural es el conjunto de acciones realizadas por individuos, grupos o 

instituciones, en el marco de un territorio concreto, comunidad o sector, con la finalidad 

de favorecer la identificación y participación activa de sus integrantes en torno a su 

propio desarrollo social y cultural. La comunicación es uno de los ejes de la gestión 

cultural por contribuir a la formación de una visión global de la realidad, donde se 

producen las interacciones entre la cultura, las artes, la educación, la economía y el 

territorio. Como en todo proceso de negociación; en la gestión cultural, la comunicación 

es un elemento esencial por lo que, tanto los gestores culturales como los demás 

miembros involucrados se convierten en agentes de comunicación al mismo tiempo que 

se desempeñan como gestores culturales. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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A nivel de país, la gestión cultural tiene pocos años de vida; la Secretaría de la 

Cultura, adscrita directamente a la Presidencia de la República fue establecida en el 

actual gobierno de Carlos Mauricio Funes Cartagena. La Secretaria de la Cultura 

sustituye al Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) y fue creada 

por el Presidente Alfredo Cristiani en 1991, mediante el decreto ejecutivo No. 55, 

publicado en el Diario Oficial No. 206 tomo 313, de fecha 4 de noviembre de 1991. 

CONCULTURA absorbió la estructura del antiguo Ministerio de Cultura y 

Comunicaciones. 

 

En El Salvador la gestión cultural carece de reflexiones y su trayectoria es reciente, 

como señaló Marroquín (2000), “la cultura no se encuentra situada en la agenda pública 

como una discusión fundamental de la sociedad salvadoreña”. Son pocas las 

experiencias de gestión cultural que se pueden compartir a nivel municipal: Suchitoto, 

Juayúa, San Salvador, La Palma y recientemente Santa Tecla. Se puede observar como 

inicialmente, la administración pública ha sido el gestor/promotor de las políticas 

culturales, asumiendo la búsqueda del bienestar colectivo como la principal finalidad, la 

protección del patrimonio cultural puede estimular en los municipios el crecimiento, 

sobre todo gracias al turismo y a las actividades relacionadas como las artesanías, 

comidas típicas, la música y otros productos locales de índole cultural. 

 

Marcé, (1998) plantea que “la gestión cultural no dispone de un entramado 

instrumental sólido que permita concretar perfiles profesionales definidos” (p. 7), lo que 

en su mayoría se puede se puede verificar en los responsables de gestionar cultura en 

nuestro país, desde artistas, profesionales de la comunicación, de la economía e incluso 

del derecho, adoleciendo de una formación en el terreno de la gestión cultural que les 

permita enfrentar los diferentes retos de trabajar la cultura en un mundo globalizado. 

Cañas afirma que “quienes hacen gestión cultural en El Salvador son de dos tipos: o 

formados en el extranjero o personas empíricas” (2009, p.35) 

 

Tanto en el ámbito público o privado la gestión cultural supone enfrentarse a cambios 

y continuos retos, por lo que cobra mayor importancia la planificación pues en ella se 
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establecen los objetivos y la manera de alcanzarlos, así como estrategias para adaptarse a 

las tendencias y realidades concretas por lo que se requiere de profesionales y gestores 

capaces y conocedores de la realidad de la ciudad. En el desempeño de sus actividades, 

el gestor cultural debe mantener relaciones con múltiples grupos de interés (público 

nacional y extranjero, artistas, empresas privadas, competencia, etc.) quienes participan 

en el proceso de creación de valor, y por lo tanto han de ser incorporados desde la 

planificación. Se debe destacar la importancia de la comunicación, por ser un elemento 

clave en toda gestión de relaciones, pues la comunicación es la responsable de construir 

y mantener las relaciones entre los grupos de interés y abonar el campo en el que 

posteriormente de deban desarrollar las estrategias de gestión cultural. 

 

El principal grupo de interés o grupo focal de la gestión cultural planificada en el 

Paseo El Carmen son los jóvenes, lo que se confirma con el enfoque de la mayoría de 

actividades destinadas a la diversión y satisfacer los gustos juveniles (vida nocturna, 

exposiciones de autos, conciertos, bares, batucadas, etc.) y el uso de canales de 

comunicación utilizados en su mayoría por los jóvenes: de boca en boca, redes sociales y 

canales tecnológicos. También la municipalidad ha tenido que construir y establecer 

relaciones con los propietarios de las viviendas ubicadas en el Paseo El Carmen, las 

cuales poco a poco cambian su uso habitacional por comercial; otro grupo de interés 

para la gestión cultural han sido los empresarios quienes también se han convertido en 

gestores culturales privados. 

 

En diversos contextos internacionales la gestión cultural es considerada una disciplina 

académica y una práctica profesional y la cual lleva años participando y aportando a la 

sociedad. Para la Fundación Tres Culturas de Andalucía, España, los agentes culturales o 

gestores culturales son los responsables de intervenir y trabajar en tres líneas 

estratégicas, las cuales son dependientes entre sí: a) Formación de creadores, públicos y 

mediadores. b) Difusión cultural en dos direcciones: acciones para acercar la cultura y 

fidelización de los públicos. c) Apoyo a la creación artística. 
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Con el objeto de transformar la ciudad de Santa Tecla en un “modelo de cultura y 

seguridad” en el año 2003 la municipalidad de Santa Tecla diseño el Plan Estratégico 

Participativo, en el cual se incluyeron las principales áreas de trabajo: a) Niñez y 

Juventud, b) Género,  c) Seguridad y Convivencia Ciudadana, d) Participación 

Ciudadana, e) Salud Comunitaria, f) Deportes, g) Educación, h) Cultura y Tecnología. 

(http://www.santatecladigital.gob.sv/). 

 

En cuanto a la relación entre cultura y desarrollo -menciona Martín Barbero- es 

importante convencer a los gobiernos locales, porque ellos tienen la oportunidad de 

hacer que la cultura sea tomada más en cuenta de abajo hacia arriba, y agrega que “el 

estado salvadoreño debe ser un facilitador y no estorbar el trabajo de los demás sectores 

en el campo cultural, en efecto, El Estado, nunca sustituye a los sectores culturales, y 

cuando lo hace, cae en la manipulación, o peor, en la imposición” (2009, p. 23). 

 

A pesar que en los últimos años se han realizado importantes avances en la 

investigación sobre procesos de recepción y consumo cultural, la investigación y 

comprensión todavía constituyen relevantes desafíos de carácter teórico y metodológico. 

Ello se debe a que no existe hasta el momento un solo modelo que pueda describir y 

explicar en toda su complejidad y experiencia los variados procesos de consumo, los 

cuales son regulados por condiciones de carácter económico, político, y sobre todo, 

simbólico. Según Martín Barbero los estudios apuntan hacia “un acercamiento 

interdisciplinario capaz de comprender los cambios en el sistema comunicativo-cultural 

que rebasa ese paradigma y requiere entrelazar el análisis sociológico con el 

antropológico” (1991). En ese sentido, identifica lugares donde se genera 

“conocimiento” y desde los cuales se debe repensar el proceso de la comunicación. 

García Canclini señala que el consumo cultural es un elemento importante del ciclo de 

producción y circulación de bienes simbólicos, concluyendo que “si bien cada uno de 

ellos es válido para algunos aspectos teóricos, ninguno es todavía totalmente 

autosuficiente” (1991, p. 77)  

 

 

http://www.santatecladigital.gob.sv/
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II.3 ESPACIO PÚBLICO 

Los espacios públicos son el conjunto de lugares que facilitan el encuentro, la estadía, 

la recreación, la expresión cultural y la integración de los ciudadanos. Desde una 

dimensión sociocultural los espacios públicos se definen como lugares de relación, de 

encuentro social y de intercambio, donde convergen grupos con intereses diversos. 

Hernandez-Pezzi (1998) afirma que los espacios públicos contribuyen a la identidad 

colectiva de una comunidad en la medida que sean más diversas las personas que se 

apropien de ellos y más variadas sean las actividades que en ellos se desarrollen. 

 

Desde la antigüedad, el espacio público ha constituido una pieza fundamental para la 

convivencia social, en la actualidad los espacios públicos son el escenario de 

oportunidades y conflictos y el lugar donde coinciden procesos sociales, culturales, 

económicos y políticos. Hablar de espacio público es considerar el desarrollo sostenible, 

calidad de vida, la gestión política, la participación, la convivencia y la movilidad de 

personas y de bienes (Bassand y otros, 2001). Igualmente, según sea su forma, uso y 

dinámicas sociales, el espacio público es percibido y representado por los usuarios y 

usuarias según la vivencia cotidiana del mismo (Castells, 1999), El Paseo El Carmen 

puede ser utilizado en formas diversas, cubriendo diferentes facetas en sus visitantes: 

relacional, afectiva, de ocio, de trajo y familiar. 

 

Tradicionalmente los espacios públicos han sido la plaza, la calle, el parque y las 

fuentes por ser de uso común y sin elementos de control que no sean los propios de la 

convivencia ciudadana. Actualmente los espacios públicos se han diversificado en 

cuanto a tipologías y características físicas; buscando rescatar la vida social, cultural, 

recreacional, deportiva y expansiva, puesto que tales funciones humanas, últimamente se 

han visto disminuidas en dichos espacios por diversos motivos. La calidad ambiental de 

las ciudades está ampliamente determinada por los espacios abiertos para fomentar la 

vida pública y convivencia de los ciudadanos, ya que tradicionalmente estos han sido los 

lugares de convivencia y escenarios para diversas actividades; “a través de ellos se 

perciben el pasado y se hace posible el futuro, apreciando el paisaje y pudiendo 

establecer un contacto más directo con la naturaleza” (Rangel, M. 2001). En éste mismo 
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sentido Segovia y Jordán (2005) afirman que la calidad del espacio público se podrá 

evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, 

por su capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos, y por su 

oportunidad para estimular la expresión, la integración cultural y la misma identidad. 

 

En términos de Augé (1998) el espacio público es “un lugar” si se puede definir como 

lugar de identidad, relacional e histórico, por lo que un espacio que no puede definirse ni 

como espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un “no lugar”; 

agregando que la “sobremodernidad” es productora de “no lugares”. La municipalidad 

de Santa Tecla busca que el Paseo El Carmen sea calificado como “un lugar” por ser un 

espacio público que brinda sensación de seguridad, dando un nuevo sentido y forma a la 

vida colectiva de sus visitantes pero sin olvidar sus raíces y costumbres. 

 

Rangel en el trabajo “Elementos para la medición de la calidad ambiental urbana” 

(2004) agrupa en tres subcategorías a los espacios socioculturales urbanos públicos, los 

cuales fomentan la vida pública y el contacto con lo natural: 

 

a) Espacios socioculturales formales: referidos a los tradicionales espacios públicos 

abiertos, construidos para cumplir las funciones básicas de socializar, recrearse, 

ejercitarse físicamente, expresarse públicamente, descansar o incorporar lo natural en la 

ciudad, urbanizándolo y acercándolo a la gente. Se incorporan en esta categoría a todos 

los tipos de plazas, parques, frentes de agua y algunos tipos de calles. 

 

b) Espacios socioculturales especializados: aquellos con algún nivel de control 

espacial, social y perceptual que cumplen las funciones del espacio público formal pero 

para la gente que reúne ciertos requisitos culturales, económicos o profesionales. Acá se 

incluyen edificaciones como iglesias, teatros, casas de la cultura o comunales, edificios 

patrimoniales, centros comunales, clubes privados, fuentes de soda, centros recreativos y 

centros comerciales.  
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c) Espacios socioculturales espontáneos: son aquellos espacios vacantes o 

construidos para otros fines, que permiten en ellos cierta vida pública, por 

requerimientos y dinámicas socioculturales, carencias o inadecuada localización de los 

espacios formales. Por existir bajos niveles de control son de uso permanente, acá se 

incluyen ciertas esquinas de calles o pasajes, calles con poco tráfico, veredas, aceras 

amplias, estacionamientos, paradas del transporte público, exteriores de oficinas u otros  

establecimientos, sombras de árboles, terrenos baldíos, pasarelas y portales, entre otros. 

 

Según la clasificación de Rangel, el Paseo El Carmen sería un espacio sociocultural 

formal pues permite que sus visitantes socialicen, se recreen, puedan ejercitarse al 

caminar en un ambiente seguro, se expresen públicamente o simplemente lleguen para 

descansar o conversar con los amigos; tanto el Palacio Tecleño como el Museo Tecleño, 

según Rangel (2004) son espacios socioculturales especializados pues requieren cumplir 

códigos de vestimenta, horarios de entrada y salida y aporte económico; lo cual podría 

limitar y clasificar a los asistentes. 

 

La apropiación de los espacios públicos consiste en las prácticas de apreciación, 

resignificación, uso y transformación de los productos y procesos culturales, artísticos y 

del patrimonio por los diversos sectores y grupos sociales. Para los jóvenes que visitan el 

Paseo El Carmen, el lugar puede ser apreciado y significar la oportunidad de diversión y 

entretenimiento; para los adultos mayores puede cubrir una faceta relacional y de 

identidad, por la oportunidad de caminar, conversar y la oportunidad de apreciar las 

fachadas de construcciones coloniales. Para los empresarios o dueños, la apropiación del 

lugar podría significar el lugar donde se materializan sus deseos de ser empresarios y el 

lugar donde su creatividad y emprendedurismo da resultados. 

 

El antropólogo García Canclini, ha investigado sobre la recepción, las audiencias y el 

consumo cultural en América Latina y define el consumo como un “conjunto de 

procesos socioculturales en el que se realiza la apropiación y los usos de los productos y 

en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso” (1993, p. 75). El 

símbolo que representa el Paseo El Carmen es la iglesia El Carmen por ser un icono de 



23 

 

la identidad de los tecleños, pero también tiene un carácter simbólico de representación, 

por ser el primer espacio público donde sus visitantes se sienten seguros y pueden 

realizar diversas actividades, además de ser el lugar donde la comunidad se ve 

representada, fortalece la identidad y el orgullo ciudadano; logrando un simbolismo 

comunicacional y funcional. 

 

Según García Canclini no existe un método único para estudiar y comprender el 

consumo cultural, él propone seis modelos metodológicos que provienen de diversas 

disciplinas, aunque advierte que ninguno de ellos es autosuficiente: a) el consumo es el 

lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del capital, b) el consumo 

es el lugar donde las clases y los grupos compiten por la apropiación del producto social, 

c) el consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre grupos, 

d) el consumo como sistema de integración y comunicación, e) el consumo como 

escenario de la objetividad de los deseos, y f) el consumo como proceso ritual. 

 

En el presente estudio interesa ver el consumo como un sistema de integración y 

comunicación, entendiendo el consumo cultural como intercambio y distinción de 

significados y valores comunes dentro de un sistema de comunicación donde cierta clase 

de bienes como la música, la comida, la ropa, etc., conectan y vinculan a todos los 

“consumidores” ya sean locales, visitantes o extranjeros. Al determinar los diversos usos 

y la manera de apropiarse del espacio públicos se podrá determinar el impacto de la 

gestión cultural realizada por la municipalidad de Santa Tecla, sin olvidar que la 

experiencia al visitar el Paseo El Carmen no será igual para todas las personas ya que, 

según la identidad cultural, el género, edad y clase social, la percepción y la experiencia 

vivida puede variar, convirtiéndose en un tema de interés multidisciplinario y abordado 

con especial interés, en los últimos años, tanto por la antropología, la sociología, la 

geografía y la arquitectura. 
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III. SANTA TECLA 

 

III.1 HACIENDA SANTA TECLA 

Por años, la explotación de la tierra fue la única fuente de ingresos que tenían los 

colonos españoles, dado que “no existían otros recursos naturales para explotar como el 

oro, plata, hierro, ni piedras preciosas”. Para 1770 ya existía la hacienda Santa Tecla 

según la descripción realizada por monseñor Pedro Cortés y Larraz, obispo de 

Guatemala. Posteriormente, en 1807, el intendente de la provincia de San Salvador relata 

que el dueño de la hacienda es el español señor Juan Palma, originario de Cataluña 

(Tarragona), donde se venera a Santa Tecla y que siendo él muy devoto de esta santa, le 

puso a la hacienda el nombre de la santa de su devoción… (CONCULTURA, 2004) 

 

En 1821, a raíz de la independencia de las Provincias de Centroamérica del dominio 

de la Corona Española, las nuevas autoridades del país confiscaron todas las haciendas 

de la república en manos de españoles y criollos. Fue así como la hacienda Santa Tecla 

pasó a manos de siete dueños, incluyendo a Juan Palma. Después del terremoto del 16 de 

abril de 1854, el presidente de la República, José Maria San Martin, autorizó mediante 

un decreto ejecutivo, la fundación de la “Nueva Ciudad de San Salvador”, justo en la 

Hacienda Santa Tecla. Se puede afirmar, entonces, que el municipio de Santa Tecla nace 

el 24 y 25 de diciembre de 1854 como capital del país, en relación al nombre oficial, 

nunca fue adoptado por la población, quienes siempre le llamaron “Santa Tecla”, hasta 

que, en el año 2003, la Asamblea Legislativa resolvió, por solicitud del concejo 

municipal presidido por Oscar Ortiz, adoptar oficialmente el apelativo popular. 

(Villacorta, y Rodríguez, 2009). 

 

Santa Tecla es la santa Patrona de Tarragona, España, por lo que su imagen estuvo 

durante años en la hacienda Santa Tecla y posteriormente la familia López, 

descendientes de los propietarios de una parte de la hacienda, dispusieron donarla a la 

Iglesia Concepción. 
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El Calendario Romano General contiene los santos que se veneran en la liturgia 

universal; después del Concilio Vaticano II se quitaron muchos de los santos que 

aparecían en los antiguos calendarios y se explica el porqué: “La memoria de Santa 

Tecla, que fue introducida en el Calendario Romano durante el siglo XI, ha sido borrada, 

porque su culto solo tiene el fundamento de los Actos apócrifos de Pablo y Tecla”. 

(Rivas, 2004, p.19). 

 

III.2 SANTA TECLA EN LA ACTUALIDAD 

El departamento de La Libertad forma parte de la zona central de El Salvador, la 

división política administrativa del departamento incluye 22 municipios y su cabecera 

departamental es la Ciudad de Santa Tecla; anteriormente fue conocida como Nueva San 

Salvador. En la imagen dos se presenta la distribución geográfica del municipio de Santa 

Tecla. 

 

Imagen 2: Mapa del Municipio de Santa Tecla. 

 

 

Fuente: 1° Inventario de espacios públicos. AMST. 
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Santa Tecla limita al Norte con los municipios de Colón, San Juan Opico, 

Quezaltepeque y Nejapa; al Este por San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Nuevo 

Cuscatlán, San José Villanueva y Zaragoza; al Sur por La Libertad y al Oeste, por 

Talnique y Comasagua. Santa Tecla es uno de los 14 municipios que conforman el Área 

Metropolitana de San Salvador (AMSS) y actualmente el municipio se divide en 14 

cantones y 51 caseríos. 

 

La ciudad de Santa Tecla es reconocida en el AMSS por su fuerza económica, 

sobretodo alrededor del comercio y servicios, así como por su importancia en términos 

sociales, habitacionales y ambientales (Plan Estratégico Participativo de Santa Tecla, 

2003). Actualmente, el AMSS se constituye en el centro direccional del país en materia 

política, financiera, económica y cultural, y es donde, con un 3% del territorio nacional, 

se concentra el 27% de la población y el 70% de la inversión pública y privada. 

(Villacorta y Rodríguez, 2009) 

 

El desarrollo de Santa Tecla está determinado por su ubicación estratégica, la riqueza 

de sus recursos naturales, la dinámica de desarrollo comercial que la caracteriza, la 

reciente construcción del Boulevard Diego de Holguín que forma parte del sistema de 

conectividad vial y la futura construcción de la terminal de Buses de Occidente, que está 

prevista a construirse en Santa Tecla, justo en la salida hacia el occidente del país. 

Adicionalmente no se puede ignorar la gestión municipal de carácter participativo y con 

énfasis en la inversión social que el alcalde Oscar Ortiz ha desempeñado los últimos 

doce años, lo que se ha demostrado en obras y se ha propiciando un modelo de buen 

gobierno, transparente y democrático donde los diversos segmentos de la población 

participan. 

 

En los últimos años Santa Tecla ha experimentado cambios estructurales a favor de 

sus habitantes y de las personas que la visitan; aunque el Centro Histórico siempre ha 

sido el motor de la ciudad y el punto de concentración de muchas actividades, desde 

hace dos décadas toda la ciudad se ha visto mejorada, los resultados son visibles y 

generan buenos comentarios: construcción del Mercado Dueñas, remodelación del 
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Palacio Municipal (ahora llamado Palacio de Bellas Artes),  reconstrucción del Estadio 

Las Delicias, remodelación del Museo de la Ciudad (Rehabilitación del antiguo Cuartel 

del Ejército y anteriormente Cárceles Públicas) y uno de los proyectos que mayor 

impacto ha generado es la construcción del Paseo El Carmen, mediante la recuperación 

del Centro Histórico; como en todo proceso de cambio, se ha requerido de información 

oportuna y una fluida comunicación con la sociedad tecleña y otros actores importantes. 

 

III.3 PASEO EL CARMEN 

La planificación del Paseo El Carmen nace a mediados del año 2001, como una 

iniciativa municipal para recuperar el Centro Histórico de la ciudad y por la necesidad 

de trascender con la reconstrucción del municipio después de los terremotos del mismo 

año; la municipalidad de Santa Tecla valoró que dicha situación no podía ser resuelta de 

manera aislada, por lo que motivaron y organizaron la participación de los ciudadanos 

para iniciar la reconstrucción de la ciudad. En dicho contexto se formuló y aprobó el 

“plan estratégico del municipio”, el cual desde sus inicios contó con el apoyo del 

Ayuntamiento de Barcelona, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 

Unidos (USAID) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). 

 

Dentro de la planificación estratégica fue necesario presentar una propuesta que 

priorizara los proyectos a nivel sectorial y territorial y fue acá donde se gestó el Paseo El 

Carmen, bajo el área de ordenamiento territorial, por incluir la construcción del Palacio 

Municipal de las Artes y la Cultura y la recuperación del Centro Histórico, dicha 

planificación estratégica se implementó a través de cinco etapas: 

 La preparación de condiciones 

 La elaboración del diagnóstico del municipio 

 Definición de misión y visión de la municipalidad 

 Propuesta estratégica y 

 Elaboración, implementación y seguimiento. 
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El Paseo El Carmen “surge de la idea de poner en marcha una reforma urbana en 

Santa Tecla, que permitiera transformar al centro histórico no solo en una zona 

ordenada, limpia y segura, sino también con mayor atracción turística y cultural”, 

manifestó Mitzy Arias, concejala de la alcaldía municipal de Santa Tecla. En la siguiente 

figura, se presenta un esquema del diseño y ubicación del Paseo El Carmen. 

 

Imagen 3: Esquema del diseño del Paseo El Carmen. 

 

Fuente: http://santatecladigital.gob.sv/modificados/imagenes/logos/Mapa%20Turistico.jpg  

 

Al visitar el Paseo El Carmen los visitantes conocen o recuerdan la arquitectura del 

casco urbano antiguo y pueden apreciar el pasado arquitectónico que caracterizó a la 

antigua capital salvadoreña; el ícono principal del Paseo El Carmen es la majestuosa 

Iglesia El Carmen, templo católico que fue construido en el siglo XVIII y que por los 

terremotos del año 2001 fue dañada y cerrada por seguridad, y hasta la fecha no ha sido 

reconstruida. 

 

Una de las novedades del Paseo El Carmen es que todas las conexiones eléctricas de 

las lámparas ubicadas en el lugar son conexiones subterráneas, generando mayor belleza 

visual, otro aspecto sobresaliente es la amplia oferta musical, ya sea música en vivo, 

música andina, guitarra clásica, bandas de rock, hasta tambores al ritmo de batucada. El 

Paseo El Carmen es un escenario tranquilo donde se puede caminar y conversar con los 

http://santatecladigital.gob.sv/modificados/imagenes/logos/Mapa%20Turistico.jpg
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amigos en un ambiente seguro y al aire libre, con clima fresco y donde se puede optar 

por diferentes propuestas gastronómicas; así como también se puede disfrutar de la 

amplia oferta de cafés, bares, restaurantes, y venta de artesanías. Con el fin de promover 

el desarrollo económico, artístico, cultural y de convivencia social, en el Paseo El 

Carmen se realiza cada fin de semana el Festival de Puertas Abiertas, el cual es 

organizado por la Mesa de Turismo y los propietarios de restaurantes locales, artesanos 

y emprendedores del municipio. “Solo en el mes de diciembre del año 2011, el Paseo El 

Carmen recibió a unos 200 mil visitantes”, dijo el alcalde Oscar Ortiz, en una entrevista 

brindada a un canal de televisión y agregó que las proyecciones para diciembre del año 

2012, es haber alcanzado tres kilómetros de construcción. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

IV.1 TIPO DE ESTUDIO 

El marco teórico que antepone a esta investigación incluye aspectos relacionados con 

la comunicación, opinión pública, cultura, gestión cultural y espacios públicos, lo que 

sirvió de referencia y para verificar la información obtenida por medio de la observación 

participante, entrevistas y cuestionarios. La percepción que los diferentes públicos que 

visitan El Paseo El Carmen tienen de la gestión cultural promovida por la municipalidad 

de Santa Tecla sirve para analizar las estrategias de gestión cultural implementadas, la 

efectividad de los canales de comunicación utilizados y el impacto de la apropiación del 

espacio público pudiendo aportar al discurso teórico en relación al uso y apropiación de 

los espacios públicos. 

 

Por su forma y alcance se trata de una investigación descriptiva por incluir la 

recolección, registro, análisis e interpretación de la información obtenida mediante 

entrevistas, cuestionario y observación participante; “la investigación descriptiva busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Mide, recoge y describe tendencias de un grupo o población”. (Hernandez, 

Fernández, y Baptista, 2010 p. 80). 

 

La investigación de campo aporto valiosa información relacionada con los usos y 

apropiación del espacio público que las personas realizan en El Paseo El Carmen, la 

agenda cultural y los calificativos que los visitantes le dan al lugar. En la muestra se 

incluyeron personas extranjeras, salvadoreñas y residentes en Santa Tecla que hayan 

visitado el Paseo El Carmen; para establecer una muestra representativa se consideraron 

públicos de diversas edades y públicos que residieran dentro y fuera de Santa Tecla, así 

como extranjeros; en las entrevistas se incluyó la opinión de los responsables de la 

comunicación, gestión cultural y personal de la alcaldía municipal de Santa Tecla 

relacionados con el tema. 
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La comunicación y la gestión cultural son las principales teorías de análisis en la 

investigación, ya que ambas sirven para calificar la gestión realizada por la alcaldía 

municipal de Santa Tecla en el Paseo El Carmen, y el impacto percibido por los 

visitantes. Se optó por un enfoque mixto por la necesidad de entrevistar a los gestores 

culturales y a los responsables de la comunicación de la municipalidad de Santa Tecla; 

la observación participante permitió conocer las prácticas y pautas culturales, el diseño, 

ubicación y características del lugar y por medio del cuestionario estructurado se 

obtuvieron distintas opiniones relacionadas con la gestión cultural, obteniendo una 

perspectiva más amplia y profunda en relación al impacto del Paseo el Carmen en la 

cultura y usos del espacio público en Santa Tecla. De manera específica se utilizó el 

diseño anidado concurrente de modelo dominante (DIAC) ya que el método cualitativo 

será la guía del estudio y el método cuantitativo tendrá menor prioridad por lo que se 

considera que estará anidado o insertado. La metodología cualitativa se refiere al estudio 

de un todo integrado, es decir que el Paseo El Carmen es la unidad de análisis y con la 

interpretación de la opinión de sus visitantes y la observación participante se podrá 

conocer el impacto generado por la gestión cultural promovida por la municipalidad y 

ofrecer recomendaciones que puedan aportar al trabajo realizado. 

 

IV.2 MÉTODOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Con frecuencia la articulación de los métodos cualitativo y cuantitativo resulta 

favorable pues se logra obtener diferentes perspectivas del mismo tema investigado, se 

puede recurrir a la retroalimentación para mejorar la interpretación de los resultados y la 

validez de los resultados se ve reforzada al encontrar similitudes en ambos métodos. Con 

la metodología cualitativa se buscan datos reales, profundos y ricos, aunque los cinco 

entrevistados no son una muestra significativa, ellos conocen y trabajan el tema de la 

comunicación y gestión cultural en el Paseo El Carmen.  

 

La observación realizada durante dos semanas, permitió hacer un acercamiento, 

conocer y verificar los diversos usos del espacio público, la agenda cultural, 

características de sus visitantes y diversas percepciones en relación al lugar. Los datos 

sólidos y repetibles obtenidos para realizar un análisis estadístico, fueron obtenidos 
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mediante el cuestionario; pues la metodología cuantitativa busca obtener la opinión en 

relación a hechos concretos como gasto promedio por visita, la oferta de actividades 

artísticas culturales realizadas, lugares más visitados y acciones de comunicación 

realizadas. En el siguiente cuadro se presenta los diversos instrumentos que se utilizarán 

para obtener la información necesaria para el estudio. 

 

Cuadro 1: Metodología de investigación 

METODOLOGIA TECNICA INSTRUMENTO 

Cualitativa 
Entrevista personal Lista de temas 

Observación participante Guía de observación 

Cuantitativa 
Entrevista mediante 

cuestionario estandarizado 
Cuestionario 

Fuente: elaboración propia. 

 

IV.2.1 La entrevista 

La principal diferencia entre la entrevista etnográfica y la entrevista realizada 

mediante un cuestionario no es la estructura sino la reflexividad, la cual acepta y valida 

los efectos e interpretación del investigador sobre los datos obtenidos. La investigación 

social tiene un carácter reflexivo, por lo que debemos reconocer que los investigadores 

son parte del fenómeno que se estudia, no hay forma que permita salirnos del mundo 

social para después estudiarle por lo que el conocimiento provisto por el sentido común 

no se puede rechazar sino someterlo a comprobación con otra información. “Cuando 

observamos el comportamiento de personas derivamos hipótesis de nuestro 

conocimiento cultural para describir y explicar sus acciones, hipótesis que confrontamos 

la información posterior”. (Hammersley y Atkinson, 1994, p. 30) 

 

En general fue complicado obtener dichas entrevistas, en un primer intento se 

escribió a las cuentas de correos electrónicos de la alcaldía y Paseo El Carmen para 

solicitar información de las personas responsables de la gestión cultural, luego se 

hicieron llamadas telefónicas y se escribió a la dirección electrónica de la municipalidad 
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con el objeto de solicitar una entrevista con el responsable de la comunicación 

institucional de la alcaldía y finalmente se optó por hacer una visita a la oficina del 

Distrito Cultural, ubicada contiguo a la municipalidad. Poco a poco se fueron 

coordinando las agendas hasta obtener las entrevistas, a continuación se presentan los 

principales hallazgos.  

 

Al entrevistar a cinco empleados de la alcaldía municipal de Santa Tecla, quienes 

están involucrados con la gestión cultural y la comunicación institucional no se contó 

con un listado estructurado de preguntas para lograr tener mayor libertad y opciones de 

cubrir diversos temas, asimismo se realizaron preguntas de manera directa e indirecta 

para luego combinar y analizar dicha información con la obtenida en las encuestas y con 

la información obtenida mediante los recorridos participativos, a manera de 

triangulación y para comparar lo planificado por la alcaldía con las percepciones de los 

visitantes, en relación al ambiente generado y el uso del espacio público. 

 

Las cinco personas entrevistadas fueron: Srita. Mónica Morán, concejala de cultura y 

turismo; Prof. Jorge Quezada, Síndico Municipal; Carlos Mejía, jefe del distrito cultural; 

Lic. Iván Orlando Merino, administrador del Paseo El Carmen y  Lic. Mitzy Arias 

Burgos, concejala de juventud. Dichas entrevistas proporcionaron valiosa información 

relacionada con la planificación del Paseo El Carmen, los canales de comunicación 

utilizados por la municipalidad, así como la gestión cultural planificada y las 

proyecciones a corto y largo plazo.  

 

IV.2.2 Observación participante 

“La observación es el método de recolección de datos que consiste en registrar de 

manera sistemática, válida y confiable los comportamientos y situaciones observables, a 

través de un conjunto de categorías y subcategorías”. (Hernandez, Fernández, y Baptista, 

2010 p. 260). La observación es utilizada para obtener una descripción sistemática de un 

fenómeno o para verificar una hipótesis, centrando la atención en determinados aspectos 

de la conducta humana, en este caso la observación participante se hará mediante 

recorridos por el Paseo el Carmen, por lo que fue necesario incluirse en los grupos de 
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amigos o familias para obtener la información "desde adentro” y conocer el diseño y 

generalidades del lugar, los diferentes establecimientos que en ella se ubican, la oferta 

cultural, los públicos y acciones que realizan las personas que visitan el lugar.  

 

Según Velasco y Díaz de Rada la observación participante es considerada la técnica 

por excelencia de la etnografía, por permitir la objetividad por medio de una observación 

próxima y sensible, logrando descripciones y/o discursos propios del investigador 

(2006), por lo que se establecieron algunas categorías como: diversos usos del espacio 

público, agenda cultural propuesta, características de los diversos grupos que visitan el 

lugar y actitudes sobresalientes de los visitantes.  

 

Durante 14 días se hicieron anotaciones y se tomaron fotografías para ilustrar y 

respaldar el informe, los recorridos por el Paseo El Carmen comenzaron el 28 de mayo 

hasta el 10 de junio, permitiendo hacer una mejor interpretación de las formas de actuar 

de las personas que a diario visitan el lugar y como ellos se relacionan con su entorno, 

por lo que se observó si asisten solos, en compañía, días y horas de mayor afluencia y 

especialmente los diversos usos y apropiación que se hace del espacio público. 

 

IV.2.3 Cuestionario estandarizado 

Una de las ventajas de la utilización de los cuestionarios en las investigaciones es que 

facilita la obtención de información de grupos grandes y por su bajo costo en relación a 

otras herramientas, permitiendo realizar un diseño sistemático y racionalizado 

(rigurosidad, precisión, claridad y orden en las preguntas). Partiendo que se buscaba 

conocer el impacto generado por la gestión cultural promovida por la Municipalidad de 

Santa Tecla en el Paseo el Carmen, la investigación se realizó en el espacio público, 

parqueos y restaurantes. La muestra se obtuvo entre sus visitantes, para obtener 

información primaria y de manera estructurada para facilitar y aportar al logro de los 

objetivos planteados. 

 

El cuestionario (ver anexo 1) está compuesto por cuatro partes: introducción y 

presentación, los datos de clasificación, las instrucciones de llenado y el área de 
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información solicitada, contiene quince preguntas; cinco cerradas, siete abiertas y tres 

preguntas mixtas; las preguntas fueron redactadas de forma coherente y estructurada de 

acuerdo con los objetivos de la investigación. 

 

Por ser una investigación mixta el cuestionario estructurado permitió obtener datos 

cuantitativos en relación a la efectividad de la comunicación generada desde la 

Municipalidad, las principales actividades artísticas culturales que se realizan, la oferta 

cultural de los diversos establecimientos, los lugares más visitados y el impacto 

generado por el uso del espacio público. Los datos de clasificación también ayudaron a 

establecer si los residentes en  Santa Tecla son quienes más visitan el lugar o no, la 

brecha generacional de los visitantes y el gasto promedio por persona al visitar el Paseo 

El Carmen.  

 

IV.3 MUESTRA 

Según Hernández, Fernández, y Baptista, (2010) en el desarrollo de los métodos 

mixtos se ha generado una clasificación llamada diseño incrustado concurrente de 

modelo dominante (DIAC), por lo que en la presente investigación la muestra estuvo 

determinada bajo el proceso cualitativo y fue representada por personas que visitan el 

Paseo El Carmen y empleados municipales de la alcaldía de Santa Tecla que trabajan el 

tema de la comunicación y gestión cultural, aunque no necesariamente son 

representativos del universo de visitantes ni de los involucrados con la comunicación y 

gestión cultural de la Alcaldía (Ver anexo 2). 

 

En las investigaciones de tipo cualitativo o con mayor enfoque cualitativo, el 

muestreo no sólo se refiere a las personas que proporcionaran información primaria; en 

algunos casos el muestreo también se refiere al tiempo y a lugares seleccionados; para el 

presente caso el escenario fue el Paseo El Carmen y los diferentes establecimientos así 

como también se hicieron recorridos por sus calles, variando los días y horas.  

 

Dentro de la población que visita el Paseo El Carmen se escogieron personas para 

conformar la muestra y se les pidió que completaran el cuestionario estructurado de 
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manera auto administrado cara a cara o en otros casos fue enviada por correo 

electrónico, así como también en la muestra fueron incluidas personas conocidas y 

amigos que ya han visitado el Paseo El Carmen. Para el caso de las entrevistas, la 

muestra fue seleccionada por criterio, es decir que cada uno de los cinco entrevistados 

cumple la característica de ser empleado de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y 

específicamente estar relacionados con la gestión cultural y la comunicación 

institucional. Por medio de los recorridos participantes, cuestionarios y entrevistas se 

obtuvo diversidad de información por la inclusión de diferentes grupos sociales, ya que 

parte del éxito de los estudios cualitativos radica en la amplitud de la cobertura y no en 

el número seleccionado para la muestra. 

 

Cuadro 2.  

Conformación de la muestra utilizada en la investigación. 

 

TÉCNICA MUESTRA DISTRIBUCIÓN-DETALLES 

Entrevista no 

estructurada 

Cinco empleados 

municipales 

 Lic. Carlos Mejía,  

Jefe de Cultura. 

 Arq. Luis Angulo 

Director del Palacio y Museo. 

 Arq. Rafael Gutiérrez, 

Diseñador. 

 Lic. Iván Merino, 

Eventos Distrito Cultural 

 Prof. Jorge Quezada 

Síndico Municipal. 

Observación 

participante 

14 recorridos 

participativos 

 Semana del 28 de mayo al 3 de 

junio 2012 

 Semana del 4 de junio al 10 de junio 

de 2012 

Cuestionario 

estandarizado 
35 personas 

 Salvadoreños-as jóvenes. 

 Salvadoreños-as adultos. 

 Extranjeros-as jóvenes. 

 Extranjeros-as adultos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El muestreo por cuotas significa la aplicación del muestreo dirigido libremente pero 

con mucha responsabilidad de cubrir y obtener la diversidad de opiniones que 
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contribuyen al logro de los objetivos establecidos, es una forma de diseño estratificado, 

en el cual la selección final de los participantes no es totalmente aleatoria, ya que cada 

empleado entrevistado es un informante clave. Generalmente este método es utilizado en 

investigaciones de mercado, cuando se desea tener algún conocimiento sobre la opinión 

de un grupo de consumidores potenciales, o en el caso de nuestro estudio que el universo 

de la población es amplio y diverso. En el cuadro 2 se detalla las técnicas de 

investigación y muestras seleccionadas para el presente estudio. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del cuestionario estructurado, es 

decir se presentan de forma cuantitativa y gráfica las respuestas de las quince preguntas 

del cuestionario. 
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IV.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

1. Al visitar El Paseo El Carmen, ¿Cuánto gasta en promedio? (consumo por persona, 

no por grupo) 

Cuadro 3: Respuestas de la pregunta 1 del cuestionario 

OPCIONES % # 

$10-$20 60% 21 

Menos de $10 29% 10 

$21-$30 9% 3 

$31-$40 2% 1 

Total 100% 35 

 

Imagen 4: Gráfica de las respuestas de la pregunta 1. 

 

 

La mayoría de personas que visitan El Paseo El Carmen (59%) gastan entre $10 y 

$20 por visita, específicamente en el consumo de alimentos que hacen en restaurantes y 

cafeterías; compartir y disfrutar toda celebración alrededor de la comida es una 

costumbre salvadoreña. Un 29% gasta menos de $10, el 9% de los entrevistados gastan 

entre $21 y $30 y únicamente una persona invierte entre $31 y $40 por visita.  

 

2% 8% 

29% 
60% 
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2. ¿Por qué medio se enteró del Paseo El Carmen? 

Cuadro 4: Respuestas de la pregunta 2 del cuestionario 

RESPUESTAS % # 

De boca en boca, amigos, referencias familiares. 47% 19 

Reside en el municipio y vio la construcción. 20% 8 

Actividades e información municipal. 10% 4 

Redes sociales, correo electrónico, publicidad en línea. 10% 4 

Al asistir al Cafetalón, al pasar por el lugar. 8% 3 

Periódico/TV. 5% 2 

Total 100% 40 

 

Imagen 5: Gráfica de las respuestas de la pregunta 2. 

 

 

El 47% de las respuestas indica que se informaron y conocieron sobre la existencia 

del Paseo El Carmen en Santa Tecla por medio de amigos, familiares y conocidos, 

pudiendo afirmar que “el boca a boca” ha sido el medio más utilizado para promocionar 

el lugar y motivar a que más personas lo visiten. El 28% respondió que se enteraron del 

lugar al ver la remodelación y construcción, ya sea porque residen en Santa Tecla o 

porque transitan ocasionalmente por la zona. Únicamente un 25% de los consultados 

afirman haber recibido información de la Alcaldía Municipal por diferentes medios: 

redes sociales, correo electrónico, publicidad en línea, periódicos y televisión. 

47% 

20% 

10% 

10% 

8% 5% 
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3. ¿Cómo describiría El Paseo El Carmen en una frase?  

Cuadro 5: Respuestas de la pregunta 3 del cuestionario 

 

Imagen 6: Gráfica de las respuestas de la pregunta 3. 

 

 

El 61% de las respuestas describen el Paseo El Carmen como un espacio público inclusivo, 

seguro para la diversión y pasar el tiempo libre; un lugar único donde se goza de buen ambiente 

y se encuentra diversidad de ofertas. Un 23% de la muestra resalto algunos aspectos provocados 

por el uso y funcionamiento, por considerarlo como un punto de referencia cultural que genera 

un nuevo estilo de vida y a su vez lo describen como una ventana al desarrollo. El 16% destacó 

las características físicas por ser un lugar público y propicio para caminar, con ambiente rustico, 

natural y relajante; es comparado con Antigua Guatemala por ser el referente más cercano donde 

se puede caminar por sus calles empedradas, apreciar sus ruinas, iglesias, museos y tiendas de 

arte. 

43% 

18% 

16% 

9% 
7% 7% 

RESPUESTAS % # 

Buen ambiente, diversidad, novedoso, espacio público para la diversión y ocio. 43% 19 

Lugar inclusivo, familiar y seguro. 18% 8 

Rustico, natural, relajante, ideal para caminar, me recuerda Antigua Guatemala. 16% 7 

Jugar a la vida urbana, estilo de vida agradable, lugar para ser visto y ver. 9% 4 

Punto de referencia cultural. 7% 3 

Ventana al desarrollo, un momento en el tiempo, inspirador. 7% 3 

Total 100% 44 



41 

 

4. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo enfoque que la municipalidad de Santa Tecla le 

ha dado a la ciudad mediante el Paseo El Carmen? 

Cuadro 6: Respuestas de la pregunta 4 del cuestionario 

 

Imagen 7: Gráfica de las respuestas de la pregunta 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 46% de las respuestas indican que el Paseo El Carmen es muestra de la efectividad de los 

procesos participativos y el liderazgo visionario de sus autoridades. Se considera digno de imitar 

y se destaca el buen manejo de la ciudad por brindarle a la población un espacio público seguro, 

a la vez que se compara y valora que no es un centro comercial. El 36% de la muestra 

seleccionada opina que la gestión realizada por la municipalidad de Santa Tecla mediante la 

restauración y conservación del Centro Histórico le ha dado a la ciudad un enfoque cultural de 

cara al futuro sin olvidar el pasado, generando orgullo en los ciudadanos y atracción de turistas 

(25% y 11%). Un 18% manifestó que el Paseo El Carmen busca el desarrollo económico y 

territorial por el apoyo brindado a los artesanos y micro empresarios de Santa Tecla. 

RESPUESTAS % # 

Genera orgullo en los habitantes, atrae turismo. 11% 5 

Espacio público excelente y diferente, no es centro comercial. 16% 7 

Desarrollo Económico y Territorial. Apoyo a los artesanos y micro 

empresarios. 
18% 8 

Visión cultural: conservación del Centro Histórico, punto de 

referencia, de cara al futuro sin olvidar el pasado. 
25% 11 

Proceso participativo, interesante manejo de la ciudad, buen inicio, 

muy visionario y digno de imitar. 
30% 14 

Total 100% 45 

11% 

16% 

18% 

25% 

30% 
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5. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza al visitar el Paseo El Carmen?  

Cuadro 7: Respuestas de la pregunta 5 del cuestionario 

 

OPCIONES % # 

Caminar. 33% 26 

Consumir alimentos. 30% 25 

Ingerir bebidas. 13% 11 

Conversar y encontrarse con amigos. 12% 10 

Participar en actividades artístico-culturales. 7% 6 

Comprar artesanías. 4% 3 

Otros. 1% 1 

Total 100% 82 

 

Imagen 8: Gráfica de las respuestas de la pregunta 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63% de las respuestas obtenidas reflejan que la principal actividad que se realiza 

en el Paseo El Carmen es caminar y consumir alimentos, pudiendo confirmar la 

importancia de espacios públicos seguros para pasar el tiempo libre, ya sea caminando, 

conversando o realizando otras actividades. El 13% manifestó que asisten al Paseo El 

Carmen para ingerir todo tipo de bebidas, acompañados de amigos y familiares, un 12% 

seleccionó que conversar y encontrarse con amigos es la principal actividad que realizan 

al visitar el Paseo El Carmen.  

33% 

30% 

13% 

12% 

7% 

4% 1% 
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Únicamente el 7% busca actividades artístico-culturales, así como únicamente el 4% 

realiza compras de artesanías. Con estas respuestas podemos justificar el crecimiento de 

los establecimientos especializados en gastronomía y confirmar que la mayoría de 

celebraciones y encuentros entre amigos están acompañados de comidas y bebidas. 

 

6. Al caminar por El Paseo El Carmen ¿qué sitios visita? 

Cuadro 8: Respuestas de la pregunta 6 del cuestionario 

 

OPCIONES % # 

Museo Tecleño. 5% 5 

Otros. 6% 6 

Ventas/tiendas. 10% 9 

Bares. 16% 15 

Palacio Tecleño. 19% 18 

Cafés. 19% 18 

Restaurantes. 25% 24 

Total 100% 95 

 

Imagen 9: Gráfica de las respuestas de la pregunta 6. 
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Los lugares más visitados son los que ofrecen productos alimenticios en general 

(44%) y asisten entre amigos y con la familia. Al comparar la afluencia de visitas entre 

el Palacio Municipal y el Museo (19% y 5%) se observa la preferencia por el Palacio 

Tecleño, a pesar que los dos se encuentran en los extremos del Paseo El Carmen y en 

general tienen ofertas culturales similares. Del total de entrevistados un 16% manifestó 

que asisten principalmente a bares, pudiendo afirmar que no toda la actividad del lugar 

gira en torno a las bebidas alcohólicas. Las diferentes tiendas de artesanías y ventas de 

comida en Los Festivales de Puertas Abiertas obtuvieron un 10%,  y un 6% selecciono 

“otros lugares”, entre los cuales se puede mencionar sorbeterías, pupuserías y 

panaderías. 

 

7. ¿Qué percepción tiene del Paseo El Carmen? 

Cuadro 9: Respuestas de la pregunta 7 del cuestionario 

 

Imagen 10: Gráfica de las respuestas de la pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS % # 

Permite compartir con diversas personas en ambientes diferentes. 

Genera convivencia. 
5% 2 

Lugar incluyente, fortalece la identidad. Genera orgullo en sus 

habitantes y brinda distinción. 
9% 4 

Libertad de moverse en el Centro Histórico, espacio libre para 

caminar en familia como se hacía en los pueblos. 
12% 5 

Espacio público para caminar y no centro comercial, lugar de moda. 16% 7 

Lugar seguro y tranquilo con ambiente relax y agradable, por ser 

único en el país brinda la sensación de estar en otro país. 
58% 25 

Total 100% 43 

5% 9% 

12% 

16% 
58% 
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El 58% de las respuestas de los que participaron en la investigación expresaron que 

perciben un ambiente tranquilo y agradable; valoran la seguridad que el lugar les 

proporciona, al grado de sentirse en otro país, lo que demuestra el valor y necesidad de 

espacios públicos seguros en el país.  

El Paseo El Carmen es percibido por un 28% de la muestra como un espacio público 

para caminar, cambiando la percepción que los centros comerciales son los únicos 

lugares seguros para pasar el tiempo libre, divertirse y realizar múltiples actividades.  

Un 14% resalta los beneficios del uso y apropiación del lugar, pues lo perciben como 

un lugar que fomenta la comunicación y convivencia, así como un lugar que brinda 

distinción y genera orgullo en sus habitantes; la percepción generada por el Paseo El 

Carmen es de un lugar seguro donde se puede caminar en familia o con los amigos y que 

aporta a la cultura ciudadana.  

 

 

8. ¿Qué tipos de actividades ha escuchado/visto que realizan en El Paseo El Carmen? 

Cuadro 10: Respuestas de la pregunta 8 del cuestionario 

 

RESPUESTAS % # 

Eventos de moda, belleza. 1% 1 

Festival de la Juventud. 5% 4 

Festivales gastronómicos y vida nocturna. 9% 7 

Arte callejero (malabarismo, show con fuego, 

estatuismo, mimos, caricaturas, batucadas) 
12% 9 

Arte y cultura en general. 18% 14 

Exposiciones de fotos, pinturas. 24% 18 

Conciertos, dúos, solistas. 31% 23 

Total 100% 76 
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Imagen 11: Gráfica de las respuestas de la pregunta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las respuestas obtenidas, el 100% de las actividades realizadas en el Paseo El 

Carmen son de tipo artísticas y culturales, destacando un 31% con actividades 

relacionadas a música en vivo, un 24% manifestó haber escuchado o visto exposiciones 

de fotos y pinturas.  

Otras actividades clasificadas como arte callejero representan el 12%, las actividades 

que se realizan en la tarde-noche representan un 9%, el Festival de la Juventud es 

reconocido por 5% de la muestra y un 1% escucho o presencio un festival de moda-

belleza. Es importante resaltar que entre las respuestas no aparecen actividades 

partidarias ni religiosas.  
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9. ¿Ha participado en alguna actividad artístico-cultural en el Paseo El Carmen?  

Si, ¿Cuál?  o  No, ¿por qué? 

Cuadro 11: Respuestas de la pregunta 9 del cuestionario 

OPCIONES % # 

Sí. 49% 17 

No. 51% 18 

Total 100% 35 

 

Imagen 12: Gráfica de las respuestas de la pregunta 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 51% de la muestra entrevistada (18 personas) respondió que no han participado en 

ninguna actividad artística cultural, justificando la falta de tiempo y poco interés, otros 

expresaron que no lo han hecho por la falta de información relacionada con la 

programación de eventos, otros se consideran espectadores o participantes pasivos y una 

persona respondió que no ha participado por ser la primera vez asiste al lugar.  

El 49% de la muestra respondió que sí ha participado en actividades artístico-

culturales en el Paseo El Carmen, destacando los conciertos y presentaciones artísticas, 

la realización del Festival de la Juventud y eventos de moda y belleza. Se puede concluir 

que el Paseo El Carmen ofrece diversidad de actividades artísticas culturales a sus 

visitantes, las cuales podrían ser mejor planificadas y difundidas en las redes sociales, 

medios institucionales de la alcaldía y otros medios privados, para que la gestión cultural 

logre mayores impactos y beneficios en la población tecleña y sus visitantes en general. 

Sí. 
49% No. 

51% 
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10. ¿Qué tipo de actividades culturales le gustaría que se realicen en el Paseo El 

Carmen? 

Cuadro 12: Respuestas de la pregunta 10 del cuestionario 

 

RESPUESTAS % # 

Presentación de libros. 1% 1 

Historia del municipio, recorridos turísticos. 8% 5 

Actividades enfocadas a la niñez: talleres, clases. 8% 5 

Cine alternativo-independiente. 10% 6 

Teatro, títeres. 15% 9 

Todo tipo de arte, poesía, apoyo a lo nacional. 25% 15 

Música en vivo, conciertos, orquestas de cámara. 33% 20 

Total 100% 61 

 

Imagen 13: Gráfica de las respuestas de la pregunta 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 33% de las respuestas demuestra que a los visitantes les gustaría que se 

realicen más eventos relacionados con música en vivo, un 25% le gustaría todo tipo de 

arte, al 15% le gustaría encontrar en el Paseo El Carmen títeres y  teatro, un 10% 

quisiera ver cine alternativo-independiente, un 8% considera que más actividades 

dedicadas a la niñez, así como a otro 8% le gustaría que se realicen actividades 

relacionadas con el municipio y su historia y un 1% está interesado en presentación de 

libros. La Plaza La Música puede convertirse en el lugar indicado para el desarrollo de 

1% 

8% 
8% 

10% 

15% 

25% 

33% 
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las actividades demandadas por sus visitantes, logrando así acercar dichas actividades a 

la población y convertirlo en otro punto de proyección artística cultural, no solo el 

Palacio y Museo Tecleño.  

 

11. Cuando visita el Paseo El Carmen, generalmente ¿quién le acompaña? 

Cuadro 13: Respuestas de la pregunta 11 del cuestionario 

 

OPCIONES % # 

Solo  2% 1 

Compañeros de estudio 2% 1 

Compañeros de trabajo 9% 5 

Familia 37% 20 

Amigos 50% 27 

Total 100% 54 

 

Imagen 14: Gráfica de las respuestas de la pregunta 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 50% de las respuestas demuestran que los visitantes del paseo El Carmen, asisten 

en compañía de amigos, un 37% respondió que asisten acompañados de familiares, un 

9% manifestó que cuando visitan el lugar lo hacen en compañía de compañeros de 

trabajo y un 2% con los compañeros de estudio.  

2% 2% 

9% 

37% 

50% 
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Únicamente un 2% asiste solo, por lo que podría establecer que la mayoría de la 

muestra confirma que el Paseo El Carmen es un espacio público que facilita el 

encuentro, la recreación y la integración de los ciudadanos; la interculturalidad y 

convivencia produce imaginarios que pueden generar cambios en la tolerancia y 

resolución de conflictos o diferencias.  

 

12. ¿Es el Paseo El Carmen un escenario para la comunicación entre diferentes culturas 

y generaciones? 

Cuadro 14: Respuestas de la pregunta 12 del cuestionario 

OPCIONES % # 

Sí. 91% 32 

No. 9% 3 

Totales 100% 35 

 

Imagen 15: Gráfica de las respuestas de la pregunta 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 91% de la muestra considera que el Paseo El Carmen facilita que personas de 

diferentes edades y culturas se encuentren en un mismo lugar, fomentando la 

convivencia y comunicación. Desde una dimensión sociocultural se puede establecer que 

el 91% de los entrevistados considera dicho espacio como un lugar de relación, de 

Sí. 
91% 

No. 
9% 
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encuentro social y de intercambio, por la facilidad de converger grupos diversos, así 

como por compartir significados en relación a la seguridad y usos del lugar. 

Un 9% de los entrevistados niegan que el lugar sea un espacio que fomenta la 

comunicación entre diferentes culturas y generaciones, justificando que no existen 

actividades para interrelacionarse con otros visitantes y que los grupos de amigos son 

cerrados; por lo que se deben gestionar más y mejores actividades que motiven la 

participación y fortalezca el sentido de pertenencia. 

 

¿Es el Paseo El Carmen un escenario para la comunicación entre diferentes culturas y 

generaciones? Sí, ¿Por qué? 

 

Cuadro 15: Respuestas de la pregunta 12 del cuestionario 

RESPUESTAS % # 

Diversidad de lugares, conceptos y especialidades. 18% 10 

Diversidad de nacionalidades. 23% 13 

El lugar permite el encuentro entre personas de 

distintas edades. 
27% 15 

La oferta cultural es variada, es un punto de 

encuentro y punto de intercambio cultural. 
32% 18 

Total 100% 56 

 

Imagen 16: Gráfica de las respuestas de la pregunta 12. 
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Un 32% de los que afirman que el Paseo El Carmen es un escenario para la 

comunicación entre diferentes culturas y generaciones, lo atribuye a la variada oferta 

cultural, pues convierte al lugar en un punto de encuentro que facilita el intercambio 

cultural. El 27% considera que el lugar fomenta la comunicación por permitir el 

encuentro y convivencia entre personas de distintas edades. La diversidad de 

nacionalidades que visitan el Paseo El Carmen lo convierten en un escenario para 

comunicarse (23%) y el 18% respondió que es un buen escenario para la comunicación 

por la diversidad de conceptos y especialidades de los establecimientos; 32 de 35 

personas expresaron diversos motivos por los que consideran que la gestión cultural en 

el Paseo El Carmen facilita la producción de vínculos y sentidos que fortalece la cultura. 

 

13. ¿La alcaldía de Santa Tecla brinda la información suficiente sobre las actividades 

que se realizan en el Paseo El Carmen? 

Cuadro 16: Respuestas de la pregunta 13 del cuestionario 

 

OPCIONES % # 

Sí. 23% 8 

No. 77% 27 

Total 100% 35 

 

Imagen 17: Gráfica de las respuestas de la pregunta 13. 
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El 77% de la muestra considera que la Alcaldía de Santa Tecla no brinda la 

información suficiente sobre las actividades que se realizan en el Paseo El Carmen y 

únicamente el 23% considera que la información proporcionada por la municipalidad en 

relación a las actividades y generalidades del lugar es adecuada. Al relacionar estas 

respuestas con las obtenidas en la pregunta dos se puede inferir que la Alcaldía de Santa 

Tecla tiene posibilidades de mejora en relación a su comunicación y proyección externa. 

Al existir mejor coordinación entre la gestión cultural municipal y privada y al mejorar 

la difusión de la agenda cultural se podría llegar a un mayor número de visitantes, 

generando beneficios políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

14. ¿Considera que el Paseo El Carmen es un lugar adecuado para ser visitado, tanto por 

niños como por adultos mayores?   

Cuadro 17: Respuestas de la pregunta 14 del cuestionario 

 

OPCIONES % # 

Sí 66% 23 

No 34% 12 

Total 100% 35 

 

Imagen 18: Gráfica de las respuestas de la pregunta 14. 
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El 66% de los entrevistados consideran que el Paseo El Carmen de Santa Tecla es un 

lugar que puede ser visitado por toda la familia, es decir que podría calificarse como un 

espacio público con usos diversos; 23 de 35 personas incluidas en la muestra, consideran 

que el Paseo El Carmen puede ser visitado por adultos mayores, adultos, jóvenes y niños 

por ser un lugar con ofertas para segmentos diferentes; los entrevistados justifican que a 

toda hora se puede caminar por ser un espacio abierto, tranquilo y seguro. 

Un 34% respondió que el lugar no es adecuado para ser visitado por toda la familia, 

por ser un lugar ruidoso, dedicado a la venta de bebidas alcohólicas y que además; los 

niños no tienen zonas apropiadas para pasar el tiempo libre; al igual que tampoco existen 

comodidades para los adultos mayores. Los usos de los lugares públicos varían de 

persona en persona así como también influye el horario en que se visita, generalmente en 

las noches son jóvenes y adultos los que disfrutan la música, comida y compartir entre 

amigos. 

 

15. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en el Paseo El Carmen? 

Cuadro 18: Respuestas de la pregunta 15 del cuestionario 

RESPUESTAS % # 

Construir sala para teatro y proyecciones. 2% 1 

Velar por la calidad en la comida y en la atención brindada en los 

restaurantes. 
5% 3 

Ampliar el horario del Festival Puertas Abiertas, incluir a estudiantes  

del ITCA. 
6% 4 

Ampliar el lugar, ofrecer guías turísticos, conectarlo con sus 

alrededores. 
8% 5 

La comunicación en las redes sociales, proyección y difusión de 

actividades. 
11% 7 

Controlar niveles y horarios del sonido y venta de licor. 13% 8 

Mayor diversidad de actividades artístico-culturales, áreas exclusivas 

para niños. 
18% 11 

Más parqueos y mejor seguridad en los parqueos. 37% 23 

Total 100% 62 
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Imagen 19: Gráfica de las respuestas de la pregunta 15. 

 

 

El 37% de las respuestas revelan que sus visitantes demandan más parqueos, mejor 

seguridad en los parqueos y control vehicular. El 18% considera que el lugar debería 

tener mayor oferta artístico-cultural,  un 13% considera que se debería controlar el nivel 

del sonido y los horarios de venta de licor. Para el 11% de la muestra, la comunicación 

en las redes sociales, la proyección y difusión de actividades a realizar podrían ser 

aspectos a mejorar, un 11% quisiera ver ampliado el lugar y poder participar en 

recorridos turísticos.  

El 6% respondió que se debe prolongar el horario del Festival Puertas Abiertas e 

incluir a estudiantes del ITCA, un 5% respondió que para mejorar el Paseo El Carmen se 

debe controlar la calidad en la comida y atención en los restaurantes y únicamente el 2% 

de las respuestas indican que se requiere construir salas para teatro y proyecciones para 

mejorar el lugar.  

En el desarrollo de la presente investigación se han visto cambios o respuestas a las 

demandas presentadas por los visitantes, por ejemplo, durante el mes de julio del año 

2012 fue inaugurado un nuevo Parqueo Municipal, entre la escuela de Educación 

Especial y las Aldeas Infantiles S.O.S., el precio durante el día es de $0.35 y en horas 

nocturnas de $1.50 
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V. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN CULTURAL IMPLEMENTADA 

EN EL PASEO EL CARMEN. 

 

La gestión cultural es la puesta en marcha de un proyecto municipal que busca 

recuperar el Centro Histórico de la ciudad, en beneficio de sus habitantes y de las 

personas que lo visitan, con el objeto de facilitar la convivencia ciudadana, procurando 

la recuperación de los espacios públicos para generar una nueva cultura ciudadana; a la 

vez que se dinamiza la economía de los pequeños y medianos empresarios participantes. 

El Paseo El Carmen es un espacio público que busca la convivencia de sus visitantes en 

un ambiente seguro, en el que se puedan desarrollar diversas actividades en beneficio de 

las mayorías. La opinión pública califica al lugar como un espacio seguro y que por sus 

múltiples ofertas artísticas culturales facilita la convivencia y fomenta el respeto a la 

diversidad cultural. 

 

Existen diferencias en las prácticas de consumo y apropiación entre los diversos 

públicos que visitan el Paseo El Carmen, desde las personas que aprecian caminar y 

apreciar las construcciones al estilo colonial, hasta los jóvenes que llegan en búsqueda 

de pasar la noche bailando, cantando y compartiendo bebidas alcohólicas con amigos. 

La municipalidad de Santa Tecla ha implementado diversas estrategias para atraer 

visitantes y convertir a la ciudad en un referente cultural: recuperación y remodelación 

de calles y aceras, organización de festivales gastronómicos, exposiciones artísticas 

culturales dentro del Palacio y Museo Tecleño y en las calles y plazas, festivales 

juveniles y coordinación con agentes culturales privados.  

 

Hasta el año 2011 todas las acciones de comunicación de la Alcaldía de Santa Tecla 

no respondían a una planificación estratégica, por lo que se mostraban mensajes con 

múltiples formas y conceptos, sin lograr proyectar un solo criterio y estilo 

comunicacional; en mayo del año 2011, el departamento de comunicaciones de la 

alcaldía, desarrolló la primera estrategia de comunicación para integrar, sistematizar y 

darle un solo sentido a la comunicación interna y externa, permitiendo una mejor 

proyección del modelo de gestión implementado.  
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“Inseparable de Ti, Santa Tecla, tu ciudad”, es la marca ciudad que busca 

consolidar las comunicaciones y servir de proyección nacional e internacional. A pesar 

de haber lanzado de manera oficial la marca ciudad, a la fecha no se ha desarrollado una 

estrategia de comunicación en torno al Paseo El Carmen y los entrevistados demandan 

conocer con anticipación la agenda artística cultural ya que son los mismos visitantes y 

los gestores privados, los que se encargan de difundir y promocionar una parte de la 

oferta artística cultural y el buen ambiente generado en el Paseo El Carmen. 

 

V.1 PASEO EL CARMEN, UN ESPACIO PÚBLICO “IMAGINADO”  

El Paseo El Carmen es un proyecto que surge de la idea de poner en marcha una 

reforma urbana en Santa Tecla, mediante la transformación del centro histórico y la 

ampliación de la acera sobre la 4° Calle Oriente, desde el Palacio de Bellas Artes hasta 

el Museo Tecleño; transformando aproximadamente un kilómetro de espacio público en 

una zona ordenada, limpia y segura, donde se puede caminar con mucha tranquilidad y 

encontrarse con actividades culturales y diversión; logrando dinamizar la zona por la 

generación de nuevos empleos y la inversión privada, al mismo tiempo que se logra 

convertir a Santa Tecla en un referente cultural en donde sus visitantes disminuyen la 

“angustia cultural”, la cual fue planteada por Martín Barbero (2000) como producto de 

la falta de espacios públicos seguros para compartir y desarrollarse socialmente. 

 

Dentro del Paseo El Carmen se encuentra la Iglesia El Carmen, de la cual se retomó 

el nombre por ser un icono de la ciudad; la ampliación y decoración de las aceras, el 

cableado eléctrico subterráneo, lámparas elegantes y fachadas pintorescas hacen que el 

Paseo El Carmen tome un toque elegante simulando una calle europea o recuerde las 

calles de Antigua Guatemala. Estas obras son parte de la gestión cultural realizada para 

recuperar los espacios públicos y generar un ambiente seguro para la ciudadanía de 

Santa Tecla y las personas que la visitan, el Paseo El Carmen es un proyecto único en el 

país hasta la fecha considerado ambicioso y oportuno por incluir la participación de la 

ciudadanía, empresa privada y la municipalidad desde su planificación hasta su 

construcción. 
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El Café Palacio es generalmente el punto de partida para los recorridos por el Paseo 

El Carmen; está ubicado en el interior del recién remodelado Palacio de Bellas Artes y 

bajo el concepto de bar-restaurante los visitantes disfrutan bocadillos y bebidas diversas 

entre amigos y recorren los 17 salones donde se imparten clases de música, pintura, 

deportes, etc. y se realizan diversas exposiciones artísticas. El recorrido por el lugar 

finaliza en la 7a. Avenida Norte, específicamente en el Museo Tecleño, después de 

haber caminado por las ocho cuadras más seguras de la ciudad.  

 

Son alrededor de 30 establecimientos los que se ubican en la zona y ofrecen desde 

artesanías, libros y comida típica salvadoreña; hasta comida de la cocina internacional: 

italiana, francesa, española, mexicana, brasileña. Podemos mencionar a Yemaya, La 

Brújula, Café Caracol,  El platillo, El Quijote, El rincón de las tapas, La Barquereña, La 

rayuela, TeLima Limón, El Caminante, Los Portales, Oliva´s, Petrópolis, Soppas, El 

paseo, Verona, Jagger, Bambas, Arte Urbanos, D’Varquillo, Malabares, etc. Es 

importante destacar que estos sitios cuentan con una diversidad de propuestas culturas, 

cada noche se puede encontrar música en vivo, comediantes, karaoke, discoteca, show 

de mimos, caricaturistas, batucadas, etc.; es decir lo que sea necesario para pasarla bien, 

especialmente los jueves, viernes y sábado que son los días más frecuentados y es 

cuando las calles del Paseo El Carmen lucen abarrotadas de niños, jóvenes y adultos, 

tanto nacionales como extranjeros, quienes comparten y disfrutan en el mismo lugar. 

 

El Paseo El Carmen es una muestra que lo soñado e imaginado también se puede 

alcanzar en el ámbito público; con el uso y apropiación del lugar se ha fomentado la 

creatividad, la diversidad y la participación a través de fiestas, actividades artísticas 

culturales, exposiciones abiertas y espectáculos para todos los sectores sociales. La 

amplia aceptación y uso del Paseo El Carmen rechaza la teoría que los centros 

comerciales son los únicos espacios seguros y adecuados para pasar el tiempo libre, 

caminar de manera confiada y consumir desde comida rápida, vestimenta, servicios 

bancarios y hasta servicios públicos diversos (entretenimiento, gimnasios, discotecas); 

por la ausencia de espacios públicos seguros hemos creído y repetido que los centros 

comerciales o “malls” son los nuevos espacios públicos destinados para la diversión, 
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encuentro, ocio, distinción y diferenciación simbólica, especialmente de las clases altas 

y medias. 

 

Los visitantes del Paseo El Carmen opinan sentirse seguros en el lugar y que por las 

características de infraestructura, distinción, orden e higiene, se fomenta el uso y la 

buena imagen crece día a día. Un padre de familia que participó llenando el cuestionario 

estructurado, agregó que siempre le ha preocupado la seguridad de sus dos hijos 

adolescentes, por lo que prefería que ellos socializaran y se divirtieran en el los centros 

comerciales, por ser un ambiente cerrado y seguro, pero que “con la nueva opción del 

Paseo El Carmen las cosas han cambiado”. No existe duda que el Paseo El Carmen se ha 

convertido en un referente de la dinamización del espacio público, generando un 

impacto positivo tanto en aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. La 

economía de los propietarios de establecimientos se ha visto beneficiada por la afluencia 

de visitantes, así como nuevos puestos de trabajo y la municipalidad se ha visto 

beneficiada por el aumento de impuestos percibidos. Los diversos grupos sociales tienen 

la oportunidad de pasar el tiempo libre en un ambiente seguro y en el cual se dejan ver 

las diferencias de edad, preferencia sexual, gustos al consumir y rasgos culturales; ya 

que las nuevas formas de relación y convivencia entre sus visitantes está generando 

cambios en la cultura ciudadana, es decir cambios en el comportamiento, valores, 

actitudes y percepciones compartidos; lo que al final influirá en el respeto al patrimonio 

y convivencia ciudadana. La gestión realizada en el Paseo El Carmen también fortalece 

los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo el encuentro y la comunicación 

entre los ciudadanos. 

 

Según la clasificación de Rangel (2004) el Paseo El Carmen es un “espacio 

sociocultural formal” pues desde su planificación contó con la participación de 

ciudadanos, empresarios y organismos de cooperación, quienes en conjunto buscaban 

transformar una parte del centro histórico de Santa Tecla en un espacio que facilite las 

manifestaciones artísticas culturales, la socialización y recreación. En ésta clasificación 

se incluyen las fuentes, plazas y parques. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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V.2 USOS  Y PERCEPCIONES DEL PASEO EL CARMEN 

Los espacios públicos siguen siendo demandados como escenarios para la 

comunicación, participación y como el lugar ideal para realizar intercambios culturales, 

el uso que los ciudadanos hacen del Paseo El Carmen son diversos y varían de acuerdo a 

circunstancias dadas y a cada persona y su cultura: pudiendo satisfacer sus necesidades 

afectivas, de ocio, de trabajo y relacional. 

 

El Paseo el Carmen es un lugar para la integración social, el encuentro y la 

diversidad, afirmando que es un lugar para todos y en el que no se busca disminuir las 

diferencias sociales, culturales, diversidad de género, sino respetarlas mediante la 

inclusión y visualización. Es normal encontrarse a familias completas caminando por las 

aceras y calles del Paseo El Carmen, los niños caminan libremente y las personas 

mayores les acompañan de cerca; también por las noches es frecuente encontrar grupos 

de amigos compartiendo, incluyendo personas de diferentes nacionalidades, edades y 

estratos sociales; quienes comen, cantan, caminan o simplemente conversan 

tranquilamente. 

 

En general, en el Paseo El Carmen se puede apreciar la relación de diversos aspectos, 

es decir los múltiples usos que el lugar recibe de sus visitantes: culturales, económicos y 

políticos. En términos culturales y sociales, el Paseo El Carmen es el lugar para integrar 

diversas generaciones, estratos sociales y prácticas culturales; la seguridad y diversidad 

de opciones ha motivado el orgullo ciudadano, ha fortalecido el sentido de pertenencia y 

ha servido de proyección a nivel nacional. Al preguntar ¿qué percepción tiene del Paseo 

El Carmen? un hombre que participó completando el cuestionario, que reside fuera de 

Santa Tecla y que tiene entre 34 y 41 años respondió: “Estoy sorprendido por el cambio 

de la ciudad”. Anteriormente el espacio donde está ubicado el Paseo El Carmen, fue un 

lugar sucio y en sus aceras descansaban ebrios e indigentes, el comercio informal 

imponía el uso y horarios; todo eso ha cambiado con la remodelación y construcción del 

Paseo El Carmen, ahora el visitante disfruta caminar y fotografiar el lugar. 
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El Paseo El Carmen ha generado beneficios económicos al motivar la competitividad 

entre los propietarios de los establecimientos y la participación de micro empresarios en 

los festivales de Puertas Abiertas. “El nuevo enfoque que la municipalidad de Santa 

Tecla le ha dado a la ciudad mediante el Paseo El Carmen ha sido excelente, porque se 

ha convertido en un lugar que atrae turistas y así se han generado nuevas fuentes de 

empleo”  Respuesta de persona encuestada, de sexo femenino, de entre 34 y 41 años. 

Y en términos políticos se han fortalecido los mecanismos de participación ciudadana 

y los espacios públicos vuelven a ser punto de encuentro y escenario para la 

comunicación entre los ciudadanos; el Paseo El Carmen también es muestra de la 

autonomía que tienen las municipalidades frente al gobierno central para administrar 

proyectos propios. “Es un enfoque muy participativo e inclusivo, ya que el Paseo El 

Carmen está diseñado para que converjan muchos tipos de personas y diferentes estilos 

de vida”. Opinión de un encuestado. 

 

La mayoría de personas que visitan el Paseo El Carmen acostumbran caminar, 

conversar con los amigos y familia y tomarse fotografías en diversos lugares; tales como 

la fachada de la iglesia El Carmen, Museo y Palacio Tecleño, balcones y puertas con 

estilo colonial, bancas decorativas y en las fachadas de los negocios y casas, así como al 

lado de mimos, estatuas vivientes, payasos y demás artistas que frecuentan el lugar. Otro 

uso que se le ha dado al lugar es como punto de intercambio, ya sean bienes y servicios 

en los restaurantes, tiendas de artesanías, Museo y Palacio Tecleño. El intercambio 

también se puede ver en diferentes costumbres y acciones como la manera de divertirse, 

compartir y nuevas formas de agrupación social; al respecto, es necesario tener presente 

que en el uso y apropiación de los espacios públicos no sólo influyen dimensiones 

sociales y culturales, sino también sus condiciones físicas, vinculadas al tamaño, la 

forma, sus parqueos, así como el conjunto de elementos o mobiliario que lo 

complementan (jardines, asientos, lámparas, depósitos para basura, pisos en forma de 

mosaicos, caseta de información, etc.). 

 

Según García Canclini (1998) no existe un método único para estudiar y comprender 

el consumo cultural; quizá sea por las múltiples manifestaciones y clasificaciones de la 
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cultura; por lo que propone seis modelos, respaldados por diversas disciplinas. Para 

conocer el impacto de la gestión cultural municipal se optó por ver el consumo cultural 

como un sistema de integración y comunicación, ya que tradicionalmente el consumo ha 

servido para clasificar y diferenciar a los compradores y para diferenciar a la sociedad en 

clases sociales. 

 

V.3 LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN CULTURAL 

IMPLEMENTADA EN EL PASEO EL CARMEN. 

Martín Barbero plantea que “comunicar es compartir la significación” (2002) y según 

la opinión pública obtenida mediante las encuestas, se puede afirmar que la mayoría de 

visitantes comparten significados en relación al uso y percepción del Paseo El Carmen, 

la municipalidad de Santa Tecla ha logrado promover la participación, el consenso, el 

dialogo e integrar a las personas que visitan el Paseo El Carmen. 

 

Estamos acostumbrados a comunicarnos de manera vertical, crecimos en ambientes 

que nos hicieron creer que la comunicación se da para arriba o para abajo, pues nos 

enseñaron a ver quién nos da las órdenes y a ver a quién le podemos ordenar. Ya sea por 

relaciones laborales o por situaciones propias, creemos que nuestra manera de 

comunicarnos es “normal” y hemos olvidado que también existe una comunicación 

horizontal; en la medida en que practiquemos y fortalezcamos las relaciones con los 

compañeros de trabajo/estudio, vecinos, amigos y familia; se construyen relaciones de 

confianza con la gente que nos rodea y en que cada día se puede y debe confiar. Los 

espacios públicos seguros favorecen y fomentan las oportunidades para practicar la 

comunicación horizontal y cultivar la habilidad de escuchar y observar a nuestro 

alrededor; minimizando la desconfianza, la preferencia por los espacios privados y las 

segregaciones. 

 

En la comunicación relacionada con el Paseo El Carmen; sobresale el hecho que, a 

pesar de existir una mínima inversión en publicidad; el lugar es visitado por miles de 

personas cada fin de semana, lo que confirma que por cada visitante satisfecho, el lugar 

gana más y mejores comentarios, lo que se traduce en más visitantes. Según la entrevista 
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realizada al director de comunicaciones, desde que la municipalidad  asumió el reto de 

convertir a Santa Tecla en un referente cultural, el departamento de comunicaciones ha 

sido el principal emisor y promotor de las actividades artístico-culturales. Se argumentó 

que el departamento de comunicación debe responder a todos los sectores y 

programaciones de la alcaldía, lo que limita la efectividad y periodicidad  necesaria para 

convertir a Santa Tecla en una ciudad cultural. 

 

Por los resultados obtenidos en la investigación se puede asegurar que la 

municipalidad de Santa Tecla no ha brindado la debida importancia a la planificación de 

las acciones de comunicación ni al uso de canales oficiales para informar; únicamente el 

25% de los que completaron el cuestionario afirman haber recibido información 

patrocinada por la municipalidad y recomendaron ampliar la difusión y proyección de 

las actividades artísticas y culturales y maximizar el uso de los recursos tecnológicos. La 

gran mayoría respondió que recibieron la información mediante amigos, familiares y 

redes sociales, dejando en libertad y con poco control la imagen proyectada, pudiendo 

afirmar que el “boca en boca” y la información de la página oficial de la municipalidad 

han sido los principales canales de información para dar a conocer la agenda cultural 

realizada en el Paseo El Carmen. Ernesto Cuellar, director de comunicaciones de la 

alcaldía de Santa Tecla, expresó en la entrevista realizada que “a la fecha no existe un 

departamento o responsable de la comunicación oficial del Paseo El Carmen, así como 

tampoco se ha implementado la estrategia de marketing”.  

 

Tanto la comunicación interna como externa debe ser bien planificada al punto de 

convertirse en un eje de la gestión cultural y lograr que los  gestores culturales 

municipales y privados sean buenos comunicadores y establezcan relaciones tolerantes y 

respetuosas con las diferencias de cada público, logrando así promover el consenso y el 

dialogo para integrar a las mayorías. La gestión cultural y la comunicación en torno al 

Paseo El Carmen debe trabajar en aras del bien común y procurar que la mayor parte de 

la ciudadanía amplíe sus horizontes culturales, todas las acciones planificadas y 

realizadas en el Paseo El Carmen debería dar respuesta, según Martín Barbero (2010), a 

la fragilidad de la identidad individual, a la reinvención de las identidades culturales, a la 
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idea de interculturalidad, a las industrias mediáticas y digitales, a las migraciones 

poblacionales y a los nuevos procesos de comunicación intercultural. La comunicación 

en la gestión cultural debe ser vista como un renovado proceso que pasa de lo lineal a 

redes, en búsqueda de una transformación mutua entre gestores, espectadores, 

productores, políticos, empresarios y ciudadanos en general.  

 

V.4 LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LOS USOS Y SIGNIFICADOS DEL 

PASEO EL CARMEN. 

Se vuelve necesario recurrir a la opinión pública para conocer los resultados de la 

gestión cultural, realizada por la municipalidad en el Paseo El Carmen, sin olvidar que la 

opinión pública estará mediatizada por factores culturales, educativos, sociales, políticos 

y económicos. Habermas (1981) establece la relación de la opinión pública con el 

espacio público, lo que se puede confirmar en el Paseo El Carmen, por ser un espacio 

público que permite y fomenta que sus visitantes construyan y emitan sus opiniones. 

 

“Yo creo que desde que compartimos el mismo lugar, niños, adultos mayores, 

salvadoreños y extranjeros se inicia una comunicación de sentidos, experiencias y 

cultura”. “Hace algún tiempo los jóvenes solo tenían interés de estar en la discoteca 

porque no habían alternativas de distracción, ahora veo normal ver en el Paseo a 

jóvenes, adultos y viejos disfrutando en un mismo lugar, me gusta verlos tomar una taza 

de café en las sillas ubicadas en las aceras”. Opiniones de visitantes del Paseo El 

Carmen. 

 

El Paseo El Carmen es un espacio público incluyente, abierto, que respeta la 

diversidad y que además es una opción segura para que visitantes nacionales y 

extranjeros puedan caminar al aire libre, pasar el tiempo libre, apreciar construcciones 

de estilo colonial y disfrutar de una amplia oferta artística cultural. Los visitantes opinan 

que el Paseo El Carmen le ha dado a la ciudad un nuevo enfoque cultural y económico y 

valoran los procesos participativos liderados por el alcalde municipal. “La ciudad ahora 

tiene un enfoque cultural de cara al futuro, pero sin olvidar el pasado” manifestó una 
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estudiante extranjera, entre 26 y 33 años y que se identificó dentro de la diversidad 

sexual.  

 

Las principales actividades que se realizan en el Paseo El Carmen son caminar, 

consumir alimentos, ingerir bebidas, conversar y encontrarse con amigos y participar en 

actividades artísticas culturales; dichas actividades justifican el aumento de los 

establecimientos que ofrecen pasar el tiempo libre en compañía de amigos y familiares y 

la diversidad de ofertas gastronómicas existente. En relación a los beneficios o impacto 

generado por la gestión cultural en el Paseo El Carmen, se puede resumir que el 91% de 

la muestra encuestada considera que el lugar facilita las relaciones sociales y que es un 

punto de encuentro y de intercambio, por lo que fomenta la convivencia y la 

comunicación, confirmando que los procesos de comunicación mediatizados 

generalmente suceden en los espacios urbanos. 

 

Con el proyecto se ha logrado fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo 

ciudadano, reducir la “angustia cultural” planteada por Martín Barbero (2000) por la 

falta de espacios públicos que generan confianza y también se ha logrado reactivar la 

economía del municipio mediante la apertura de nuevos negocios y los festivales de 

Puertas Abiertas. En general la opinión pública, obtenida mediante las encuestas, 

expresó que el Paseo El Carmen cumple con la condición de ser un ícono para  la 

ciudad, pues ha logrado construir y fortalecer la identidad de los tecleños y demás 

personas que lo visitan, además los pequeños y medianos empresarios que tienen su 

negocio en el lugar lo ven como una oportunidad de desarrollo y progreso; pero también 

podemos hablar de un carácter simbólico por ser parte del patrimonio municipal donde 

se representa la sociedad y se construye ciudadanía.  

 

La opinión pública expresa la necesidad de ampliar la agenda cultural durante el día y 

no únicamente los fines de semana por la noche; también se demanda mejorar la 

información relacionada con los canales para dar a conocer con anticipación la agenda 

cultural y ampliar los parqueos. En el desarrollo de la presente investigación se han visto 

avances y cambios, en relación a las demandas presentadas; a principios del mes de 



66 

 

agosto fue inaugurado un parqueo municipal para los visitantes y propietarios de 

establecimientos del Paseo el Carmen, en las entrevistas se nos informó que las personas 

que trabajan en la Dirección del Distrito Cultural será modificada para lograr mayores 

impactos relacionados con la cultura y las artes, también el 10 de agosto del presente año 

se hizo el lanzamiento público de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, con la que se 

busca implementar una cultura de convivencia y aportar al sueño de convertir a Santa 

Tecla en un “referente cultural a nivel nacional”.  

 

V.5 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN CULTURAL IMPLEMENTADAS EN 

EL PASEO EL CARMEN 

Como parte del proceso de recuperación y remodelación del Centro Histórico desde 

el año 2002 el Gobierno Municipal de Santa Tecla comenzó a trabajar en diferentes 

espacios públicos que estaban abandonados por años. Desde su planificación, el Paseo 

El Carmen, logró la aceptación y participación de diversos sectores de la sociedad; con 

dicho proyecto la municipalidad de Santa Tecla busca consolidarse como promotora y 

garante de los derechos culturales que contempla la UNESCO, por promover mediante 

diversas estrategias de gestión cultural que las personas y las comunidades tengan 

derecho y participación en la cultura, así como por organizar y apoyar acciones que 

buscan el crecimiento económico, prevención de la violencia y participación ciudadana. 

 

Carlos Mejía, jefe del Distrito Cultural de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, 

califica el Paseo El Carmen como una gran “reforma urbana” que ha venido a cambiar 

completamente la manera de ver Santa Tecla, es decir que se ha realizado una 

“revalorización del patrimonio” pues el desarrollo municipal no se reduce a la dimensión 

económica únicamente, el desarrollo local en Santa Tecla busca superar dicha dimensión 

hasta llegar al desarrollo social, político, ambiental y cultural; por ser elementos que 

conforman el bienestar de la población. Mejía detalló que en cada una de las cuadras 

remodeladas se invierte un promedio de 60 mil dólares y que la obra en total ha tenido 

una inversión de aproximadamente 300 mil dólares, que han sido aportados por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la empresa privada y la 

municipalidad.  
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Mónica Morán, concejala de cultura y turismo, en la entrevista manifestó que “El 

Paseo El Carmen ha creado empleos mediante la atracción turística y de consumo, así 

como también ha motivado la participación ciudadana por ser los tecleños los 

principales protagonistas y responsables del cambio cultural”. Por medio de las visitas y 

uso que se hacen del lugar, se busca reafirmar la identidad, fortalecer las relaciones entre 

diversas generaciones y motivar la comunicación; en general se busca un cambio en la 

cultura ciudadana, en donde todos sientan orgullo de ser tecleños y se logre unificar la 

estructura social al dejarnos de sentir extraños con nuestros espacios públicos. 

 

Con el proyecto se ha logrado reactivar la economía del municipio, al incluir desde 

diciembre de 2009, a los microempresarios y artesanos en los festivales de “Puertas 

Abiertas”,  inicialmente fueron planificados cada fin de mes, luego se ampliaron a medio 

mes y a finales del mes, hasta llegar a su realización cada fin de semana. En dicho 

festival se combina diversas manifestaciones artísticas y prácticas culturales, pudiendo 

disfrutar de presentaciones musicales, demostración de pinturas con aerosol, caricaturas, 

fotografías y diversas demostraciones culinarias. Sin embargo, la municipalidad también 

es consciente que el proyecto ha traído quejas e inconformidades en algunos habitantes 

de las “cuadras recuperadas” ya sea por el alto volumen y horarios de la música, 

obstrucciones en sus parqueos, basura en las aceras y cunetas y algunos desordenes 

ocasionados por personas en estado de ebriedad. El administrador del Paseo El Carmen, 

Lic. Iván Merino, en la entrevista reconoció que hubo fallas en la planificación y que en 

la puesta en marcha se hicieron evidentes: “Obviamente en el proceso acelerado de 

construcción del Paseo El Carmen y la emoción generada por la inauguración de las 

primeras cuadras, hubo algunos temas que en un principio no alcanzamos a visualizar: el 

control de los negocios, el ruido, los pocos parqueos existentes… debo reconocer que 

como municipalidad no lo alcanzamos a medir”.  

 

Gracias a la gestión cultural realizada en el Paseo El Carmen, es normal encontrarse 

con jóvenes y adultos, hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, artistas y 

espectadores, empresarios y artesanos; lo que estimula la expresión, la integración 

cultural y la misma identidad de los visitantes; pudiendo afirmar el impacto positivo por 
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la capacidad de acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos en un espacio 

público. 

En las proyecciones municipales, se visualiza la intervención total de 30 cuadras del 

centro histórico de la ciudad, y la creación de dos paseos más: Las Plazas y El Cafetalón, 

además, se proyecta la construcción de un complejo habitacional frente al Instituto 

Técnico Centroamericano (ITCA) y una ciclovía que conecte el Palacio Tecleño con el 

Estadio Las Delicias y a corto plazo, según el Lic. Merino “se busca digitalizar la ciudad 

con cámaras para mayor tranquilidad y seguridad de los visitantes; además, conectar 

internet en todas las calles que comprenden el Distrito Cultural”. 

 

En Santa Tecla existen programas deportivos, artísticos, gastronómicos y con enfoque 

de género que aportan a la gestión cultural realizada por la municipalidad de Santa 

Tecla, así como políticas y ordenanzas que respaldan e institucionalizan dichas acciones, 

tales como la Política Municipal para la Equidad de Género, Política Municipal de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana y Política Municipal de Niñez, Adolescencia y 

Juventud; las ordenanzas que respaldan la gestión cultural realizada en el Paseo El 

Carmen son la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Contravenciones 

Administrativas, ordenanza de Participación y Transparencia, Ordenanza Reguladora de 

la Actividad de Comercialización de Bebidas Alcohólicas y la Ordenanza del Control 

del Desarrollo Urbano y de la Construcción. A la fecha, la municipalidad no cuenta con 

una política de gestión cultural ni con un plan de comunicación definido en torno al 

Paseo El Carmen, únicamente tienen previsto para el mes de agosto 2012, el cambio de 

las personas que trabajan en la Dirección del Distrito Cultural y posteriormente lanzar la 

estrategia de marketing del Paseo El Carmen. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Vale la pena insistir que en el presente estudio hemos considerado el concepto de 

cultura como una forma integral de vida, incluyendo su historia y costumbres; las 

condiciones y estilo de vida; actitud ante el futuro; relación con la naturaleza, consigo 

mismo y con otras personas y creencias religiosas, es decir que no se ha realizado la 

típica clasificación de alta cultura o cultura culta. Recomendamos que tanto el gestor 

cultural municipal como el gestor cultural privado consideren, conozcan y trabajen con 

todos los elementos presentes al momento de planificar y desarrollar las actividades 

artísticas culturales en los espacios públicos. 

 

Tradicionalmente en nuestro país, los peatones no tienen espacios adecuados para 

caminar ni lugares seguros para pasar tiempo libre en un ambiente agradable; quizá eso 

explique el éxito logrado por el Paseo El Carmen, pues al mismo tiempo que es un lugar 

público y seguro, se ha convertido en un espacio que fortalece y construye el sentido 

colectivo en los visitantes, quienes semanalmente se reúnen y comparten en un lugar que 

concentra diversas opciones tanto para jóvenes, adultos y mayores. La diversidad de 

personas que visitan el Paseo El Carmen aporta a los niveles de tolerancia y convivencia 

que deben existir en la sociedad así como enriquece y amplía los criterios y experiencias 

para interpretar o “mediatizar” diversos mensajes.  

 

La gestión cultural municipal también ha requerido procesos de negociación, 

específicamente con los propietarios de las casas ubicadas en el Paseo El Carmen, ya 

que de ser una ciudad dormitorio, Santa Tecla pasó a ser el primer municipio con un 

Distrito Cultural. A inicios del año 2012 y  en el mes de abril, los dueños de algunas 

casas convocaron a una manifestación y se expresaron por el alto volumen de la música, 

las batucadas y obstaculización de sus aceras y parqueos, por lo que mancharon sus 

propias casas (ver anexo 8) y colocaron carteles y banner culpando al alcalde municipal 

de las futuras desgracias del municipio. La gestión cultural ha recurrido a las políticas, 

ordenanzas y al decálogo para lograr superar los inconvenientes y hacer cumplir ciertas 

normas en el Paseo El Carmen; por ejemplo en el mandamiento seis, del Decálogo de 
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Convivencia se establece que “todos los establecimientos deberán notificar, a partir de 

una solicitud a la oficina del distrito, sobre la utilización del espacio público en calidad y 

cantidad del mobiliario. El 10 de agosto de este año se lanzó la Ordenanza de 

Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas de Santa Tecla, con la que 

se cambia la calificación de suelo de las 30 cuadras del Distrito Cultural, declaradas 

como corredor turístico cultural y no zona habitacional; todos estos cambios son 

justificados con la finalidad de generar en Santa Tecla una cultura ciudadana que 

incremente el respeto así como el cumplimiento de leyes y normas de convivencia y 

participación. Después de haber finalizado la investigación realizada para evaluar la 

gestión cultural municipal, realizada en el Paseo El Carmen, se presenta de manera 

puntual las siguientes conclusiones y recomendaciones en relación al uso y apropiación 

que definen al Paseo El Carmen como un espacio público de desarrollo cultural. 

 

CONCLUSIONES 

 La mayoría de personas que visitan el Paseo El Carmen opinan que la gestión 

cultural promovida por la Municipalidad ha generado un impacto positivo al propiciar la 

comunicación entre diferentes culturas y generaciones. 

 El Paseo El Carmen enriquece la mediatización de la comunicación recibida, 

permitiendo que los ciudadanos se reafirmen, reconozcan e identifiquen entre la 

diversidad de personas que visitan el lugar. 

 El impacto de la gestión cultural implementada en el Paseo El Carmen se 

visualiza en las diversas relaciones y comportamientos de sus visitantes y por los usos 

que le dan al espacio público. El éxito alcanzado responde a la carencia de espacios 

públicos seguros e incluyentes y a la variada oferta cultural concentrada en un solo 

lugar. 

 La población tecleña que visita el Paseo El Carmen refuerza su identidad 

ciudadana al encontrarse en un espacio público que le permite manifestarse libremente y 

sentir orgullo por sus tradiciones al compartir el lugar con salvadoreños y extranjeros. 

 El Paseo El Carmen brinda la sensación de seguridad a sus visitantes, 

fomentando las relaciones interpersonales y alejando la “angustia cultural” que nos hace 
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refugiarnos en nuestro espacio privado por el temor de compartir en los espacios 

públicos. 

 La falta de una estrategia de comunicación genera un débil posicionamiento de la 

gestión cultural realizada por la municipalidad y limita que la agenda cultural sea 

conocida y aprovechada al máximo, 

 La información de boca en boca, ya sea de amigos o familiares ha sido el medio 

más utilizado por el cual se ha dado a conocer el Paseo El Carmen y la agenda artística 

cultural no es divulgada de manera apropiada por la  municipalidad de Santa Tecla, lo 

que limita su aprovechamiento e impacto. 

 La municipalidad de Santa Tecla no tiene definido un plan de comunicación para 

minimizar las discrepancias no funcionales entre la identidad institucional contra la 

imagen proyectada. 

 Los mecanismos de gestión cultural en el Paseo El Carmen son compartidos 

entre la Alcaldía Municipal de Santa Tecla y la empresa privada y están dirigidos 

principalmente a jóvenes y adultos. 

 

RECOMENDACIONES 

 Mejorar la estrategia de comunicación de la municipalidad de Santa Tecla en 

relación a la planificación y programación de actividades artísticas y culturales en el 

Paseo El Carmen. 

 Planificar y divulgar actividades como bibliotecas móviles, teatro, proyección de 

cine alternativo y exposiciones para enriquecer el uso y atractivo del Paseo El Carmen 

en días de semana. 

 Determinar cuáles son las actividades más atractivas y demandadas por la 

población que visita el Paseo El Carmen, para incluirlas en la oferta cultural de la 

municipalidad y de los gestores culturales privados que trabajan en el lugar. 

 Capacitar a los gestores culturales municipales y privados para generar 

competencias en el diseño y formulación de proyectos artísticos y culturales. 

 Crear espacios de participación donde los tecleños adquieran un papel 

protagónico en la apropiación y difusión del espacio público recuperado. 
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 Establecer a mediano y largo plazo diversas estrategias que permitan hacer 

sostenible el uso del Paseo El Carmen, como un espacio para caminar, compartir en 

familia y construir nuevos imaginarios sociales.  

 Los gestores culturales municipales deben coordinar acciones con los gestores 

privados para planificar las actividades artísticas y culturales y evitar duplicidad de 

esfuerzos, por lo que se requieren no solo buenos gestores culturales sino excelentes 

comunicadores. 

  El deseo de convertir a Santa Tecla en una ciudad cultural requiere la 

coordinación de la empresa privada, ciudadanos, artistas, artesanos y la municipalidad 

por lo que la comunicación debe ser un eje estratégico en la gestión cultural. 

 Buscar mecanismos de evaluación y control para para conocer las necesidades de 

los visitantes, ampliar o mejorar su oferta cultural y certificar la gestión cultural para 

asegurar la sostenibilidad en el tiempo. 

 Los tecleños y en general todos los visitantes del Paseo El Carmen demandan una 

gestión cultural que permita conservar, fomentar y cuidar la cultura ciudadana; al mismo 

tiempo que se motiva la innovación, creatividad y participación 

 Se recomienda trabajar en una política cultural local que sirva de marco de 

referencia a todas las acciones, evitando colores partidarios e intereses personales que 

puedan provocar dispersión, desorganización y el fracaso de la gestión cultural realizada. 

 El diseño de las políticas culturales no le corresponde únicamente al Estado y al 

Gobierno Municipal, sino que deben ser formuladas y respaldadas por investigadores, 

comunicadores, gestores privados, artistas y representación ciudadana. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 A nivel nacional los espacios públicos y la recuperación de centros históricos ha 

comenzado a ser entendida como una alternativa para brindar a los ciudadanos espacios 

seguros donde relacionarse y pasar el tiempo libre, al mismo tiempo que contribuyen a la 

economía, política y la cultura, por su valor simbólico, patrimonial y de memoria 

colectiva. 
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 El espacio público es un lugar que define a la ciudad y la condición urbana, así 

como es el escenario donde se construye la opinión pública y se mediatiza la 

información recibida. 

 En Santa Tecla queda demostrado que la participación ciudadana y las exigencias 

presentadas por los tecleños ha contribuido a la gestión cultural realizada por la 

municipalidad. 

 La participación del sector privado en la gestión cultural ha contribuido a la 

transformación de la cultura ciudadana de Santa Tecla, contribuyendo a la eficiencia de 

las actividades artísticas culturales en el Paseo El Carmen y garantizando un ambiente 

diverso y de mucha confianza. 

 La dinámica del Paseo El Carmen depende directamente del nivel de apropiación 

y usos diversos dados por sus visitantes, más que del equipamiento del lugar, es decir 

que el buen ambiente y clima de tolerancia del espacio público es aportado por la gente 

que lo visita. 

 La continuidad del alcalde Oscar Ortiz, al frente de la alcaldía de Santa Tecla, así 

como su liderazgo político, sus buenas relaciones con la ciudadanía y con la comunidad 

internacional han contribuido a consolidar proyectos de largo plazo y de impacto 

positivo en la población. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

Nombre del entrevistado:____________________________ 

Cargo:____________________________ 

Fecha:____________________________ 

 

Temas propuestos:   

Planificación del Paseo El Carmen 

   Comunicación institucional del Paseo El Carmen 

   Gestión cultural planificada y realizada 

   Proyecciones para El Paseo El Carmen 

 

Anotaciones principales_____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas” 

Maestría en Comunicación. 
 

http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/i
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

 

Fecha:_________________________________ 

Hora:________________________________ 

 

ASPECTOS OBSERVADOS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

  

 

Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas” 

Maestría en Comunicación. 
 

http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/i
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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 
Buen día, estamos realizando una evaluación sobre la gestión cultural realizada por la municipalidad de 
Santa Tecla, por lo que nos interesa conocer su opinión sobre el Paseo El Carmen. 
La información obtenida será de utilidad académica exclusivamente y los datos personales serán tratados 
de manera confidencial. 
 
Datos de clasificación: Por favor seleccione y marque con una X su respuesta en cada variable. 
 
Edad en años: 
10-17              18-25              26-33              34-41              42-49              Más de 50 
 
Sexo: 

Femenino          Masculino          LGBT    
 
Lugar de Residencia: 

Santa Tecla             Fuera de Santa Tecla             Extranjero    
 
Ocupación: 

Desempleado     Estudiante     Empleado     Empresario     Pensionado     Otro    
 
Indicaciones: Por favor seleccione y marque su respuesta o responda las siguientes interrogantes  

según corresponda. 
 
1. Al visitar El Paseo El Carmen, ¿Cuánto gasta en promedio? (consumo por persona, no grupo) 

Menos de $10       $10-$20       $21-$30     $31-40     $41-50       Más de $51   

 

2. ¿Por qué medio se enteró del Paseo El Carmen?___________________________________________ 

 

3. ¿Cómo describiría El paseo El Carmen en una frase?________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es su opinión del nuevo enfoque que la municipalidad de Santa Tecla le ha dado a la ciudad 

mediante el Paseo El Carmen?__________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las principales actividad que usted realiza al visitar El Paseo El Carmen?  

Comprar artesanías       Consumir alimentos       Conversar y encontrase con amigos   

Caminar       Ingerir bebidas       Participar en actividades artístico culturales       Otros   

 

Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas” 

Maestría en Comunicación. 
 

           

http://www.uca.edu.sv/facultad/maco/i
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6. Al caminar por El Paseo El Carmen ¿qué sitios visita? Palacio Tecleño        Museo Tecleño        

Restaurantes       Ventas/tiendas       Bares       Cafés       Otros   

 

7. ¿Qué percepción tiene del Paseo El Carmen?______________________________________________ 

 

8. ¿Qué tipos de actividades ha escuchado/visto que realizan en El Paseo El Carmen?________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Ha participado en alguna actividad artístico-cultural en El Paseo El Carmen? 

Sí ¿Cuál?__________________________________________________________________________ 

No, ¿Por qué?_______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué tipo de actividades culturales gustaría que se realicen en El Paseo El Carmen?_______________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

11. Cuando visita El Paseo El Carmen, generalmente ¿quién le acompaña? 

Familia      Amigos      Compañeros de trabajo      Compañeros de estudio      Solo   

 

12. ¿Es el Paseo El Carmen un escenario para la comunicación entre diferentes culturas y generaciones? 

Sí             No    

¿Por qué?__________________________________________________________________________ 

 

13. ¿La alcaldía de Santa Tecla brinda la información suficiente sobre las actividades que se realizan en El 

Paseo El Carmen? Sí             No    

 

14. ¿Considera que El Paseo El Carmen es un lugar adecuado para ser visitado, tanto por niños como por 

adultos mayores? Sí             No      

¿Porque?___________________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué aspectos podrían mejorarse en El Paseo El Carmen? ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su tiempo y colaboración.
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ANEXO 2:     DISTRIBUCION DE LA MUESTRA QUE COMPLETO EL CUESTIONARIO 

 

RESIDEN EN SANTA TECLA: 14 RESIDEN FUERA DE SANTA TECLA: 15 SON EXTRANJEROS: 6 
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ANEXO 3:    GRAFICA SOBRE EL INDICE DE SEGURIDAD EN SANTA TECLA,  

SEGÚN EL OBSERVATORIO METROPOLITANO 2011. 
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ANEXO 4: MUESTRA DE INVENTARIO CULTURAL DE SANTA TECLA: 

“LA HISTORIA Y LOS CUENTOS DE LA CIUDAD DE LAS COLINAS”  

DE ERNESTO RIVAS GALLONT 
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MUESTRA DE INVENTARIO CULTURAL DE SANTA TECLA: 

“1° INVENTARIO DE EXPRESIONES CULTURALES DEL  

MUNICIPIO DE SANTA TECLA” 
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ANEXO 5:  PREGUNTAS PREVIAS A LA INVESTIGACION 

  

1. ¿Según los visitantes del Paseo El Carmen cuales son los resultados del 

funcionamiento del lugar? 

2. ¿El Paseo El Carmen facilita la gestión cultural o es un espacio que concentra bares 

y restaurantes? 

3. ¿Cómo contribuir desde la comunicación a la promoción de la gestión cultural 

realizada por la municipalidad de Santa Tecla? 

4. ¿El Paseo El Carmen propicia la comunicación y cambios en la cultura ciudadana? 

5. ¿Cómo se apropian y para que utilizan el espacio público las diferentes personas que 

visitan el Paseo El Carmen? 

6. ¿Cuáles estrategias de gestión cultural utiliza la municipalidad de Santa Tecla para 

activar la apropiación del Paseo El Carmen? 

7. ¿Cuáles prácticas de consumo cultural definen al Paseo El Carmen como un espacio 

público de desarrollo cultural?  

8. ¿Cuáles son las características y potencial cultural que perciben los diferentes 

públicos al visitar el Paseo El Carmen? 

9. ¿Los canales de comunicación utilizados por la Municipalidad de Santa Tecla 

visualizan la gestión cultural realizada? 

10. ¿Existe un plan de marketing para posicionar al Paseo El Carmen y divulgar la 

gestión cultural realizada? 

11. ¿Recibirá el Paseo El Carmen los usos planificados y será un espacio controlable por 

la municipalidad? 

12. ¿Podrá mantener el Paseo El Carmen el interés y motivación generado en sus 

inicios? 

 

ANEXO 6 Y 7: FRAGMENTO DE ORDENANZA DE CONVIVENCIA 

CIUDADANA Y CONTRAVENCIONES ADMINISTRATIVAS Y  

ORDENANZA DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL  

MUNICIPIO DE SANTA TECLA- 
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ANEXO 8:  MUESTRA FOTOGRÁFICA DEL PASEO EL CARMEN. 

 

IGLESIA EL CARMEN. 

 

 

 

PALACIO TECLEÑO Y MUSEO TECLEÑO 

   

 

 

http://www.google.com.sv/imgres?um=1&hl=es&biw=1600&bih=783&tbm=isch&tbnid=bWQstkQxF3cTlM:&imgrefurl=http://www.skyscraperlife.com/el-salvador/56732-museo-tecleno-mute-santa-tecla-la-libertad-1902-a.html&docid=wkUL0Wxt5DBAyM&imgurl=http://a.imageshack.us/img408/2444/38966139139719443752100.jpg&w=720&h=540&ei=xikaUNOxL6Ta6wGBooDgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=179&vpy=149&dur=163&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=103&sig=116641814860876838847&page=1&tbnh=137&tbnw=181&start=0&ndsp=31&ved=1t:429,r:0,s:0,i:66
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MUESTRA DE LAS MANIFESTACIONES EN CONTRA DEL CAMBIO 

DEL USO DE SUELO EN EL CENTRO HISTÓRICO 
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BANCAS DECORATIVAS UBICADAS EN LA PLAZA DE LA MÚSICA Y 

FRENTE A IGLESIA EL CARMEN 

 

 

 

FACHADA DE LA GALERÍA DE ARTE “TECLA”. 
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MUESTRAS DE ARTE CALLEJERO 
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MUESTRAS ARTÍSTICAS CULTURALES EN EL PASEO EL CARMEN 
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DIVERSOS PÚBLICOS QUE VISITAN EL PASEO EL CARMEN 
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DIVERSOS PÚBLICOS QUE VISITAN EL PASEO EL CARMEN 
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VISTA DEL PASEO EL CARMEN UN FIN DE SEMANA 

 

 

VISTA DEL PASEO EL CARMEN ENTRE SEMANA
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DIVERSAS OFERTAS EN EL PASEO EL CARMEN 
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EQUIPAMIENTO DEL PASEO EL CARMEN 
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MUESTRA DE CONSTRUCCIONES Y FACHADAS COLONIALES  

EN EL PASEO EL CARMEN 
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MUESTRA GASTRONÓMICA DEL PASEO EL CARMEN 
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ANEXO 9: MUESTRA DE INVITACIÓN A LANZAMIENTO DE 

ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

 

 

ANEXO 10: PROGRAMACIÓN DEL DISTRITO CULTURAL, 

PRESENTADA EN LA PAG. WEB DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
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ANEXO  11: DECALOGO DEL DISTRITO CULTURAL 

 

1. Permiso: todos los establecimientos deberán contar con los permisos 

correspondientes para su funcionamiento y estar inscritos y solventes ante el 

Registro Tributario Municipal. 

 

2. El horario de funcionamiento  de los establecimientos será hasta las cero horas, por 

lo que deberán garantizar, que de las cero, a las dos horas, se realice el cierre total de 

operaciones administrativas. 

 

3. Control de ruido: cada establecimiento deberá de cumplir con la normativa de ruido 

emitida por la municipalidad. 

 

4. Limpieza del espacio público: se deberá garantizar la limpieza y el ornato de acuerdo 

al espacio que le corresponda a cada establecimiento, para lo cual deberán incorporar 

depósitos móviles y decorosos para la correcta recolección de los desechos. 

 

5. Seguridad en el distrito: se prohíbe la portación de armas de fuego en la zona; los 

establecimientos tienen derecho a un sistema de seguridad privado, siempre y 

cuando estén en coordinación con el CAMCO y la PNC. 

 

6. Control de mobiliario: se notificará, a partir de una solicitud a la oficina del Distrito 

Cultural, sobre la utilización del espacio público en calidad y cantidad del 

mobiliario. Dicho mobiliario no podrá exceder la utilidad del 50% del espacio total 

de circulación para garantizar el pleno desplazamiento de los peatones. 

 

7. Mobiliario en el espacio público: toda utilización del espacio público por mobiliario 

para dar servicio al público, generará una tasa diaria por unidad de mobiliario. 
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8. Señalética: en cada establecimiento se instalará de manera adecuada y visible la 

señalética de información, de carácter obligatorio tales como: ubicación de 

sanitarios, salidas de emergencia, áreas de fumadores y no fumadores, extintores y 

otros, además deberán de colocar en forma visible en el interior y exterior el horario 

de atención al público. 

 

9. Prohibición: Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, así como 

el tráfico de drogas y/o comercializaciones ilícitas. 

 

10. Pago de tasas e impuestos: Todo establecimiento tiene la obligación de estar al día 

con sus tasas e impuestos, así como actualizadas las renovaciones correspondientes 

de las licencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

VII.  BIBLIOGRAFÍA 

 

Álvarez, C. Fecha de publicación: marzo 2011. Consultado 3 de junio de 2012. 

Implicaciones del método etnográfico.  

En: http://www.ugr.es/~pwlac/G27_07 Carmen Alvarez.html 

 

Ander-Egg, E. Técnicas de Investigación Social. Lumen Argentina 1995 24º edición. 

 

Brunner, J. J. (1998). Globalización cultural y modernidad. Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. México. 

 

Corominas, J. (2000). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid, 

España: Gredos. 

 

Fundación Tres Culturas. (2011). Curso especializado en gestión cultural. [Versión 

electrónica].  Disponible en: 

http://www.cudema.tresculturas.org/documentos/3.2.%20apuntes%20cudema.pdf 

 

Gallont, E.R. (2004). La Historia y los cuentos de la ciudad de Las Colinas. Santa 

Tecla. El Salvador. 

 

García Canclini, N. (1992). “Los estudios sobre comunicación y consumo: el trabajo 

interdisciplinario en tiempos neoconservadores”, en Diálogos de la Comunicación 32. 

Edición de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Lima, 

Perú. Página 35. 

 

Gómez de la I., R. La comunicación en la gestión cultural. Grupo Xabide. Primera 

edición. 2006. 

 

Habermas, J. (1981) Historia y Crítica de la Opinión Pública. Gustavo Gili, Serie 

MassMedia, 2da.edición, Barcelona. 

http://www.ugr.es/~pwlac/G27_07%20Carmen%20Alvarez.html
http://www.cudema.tresculturas.org/documentos/3.2.%20apuntes%20cudema.pdf


99 

 

Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (5° Ed.) (2010). Metodología de la 

investigación. México D.F., México: McGraw-Hill. 

 

Hernández F., Hernández G. & Huezo M. (2009). Identidad y Cultura: Ciclo de 

charlas. Centro Cultural de España en El Salvador: Contracorriente Editores. 

 

Marcé, C. (2003). La Gestión Cultural en el marco de la administración. En: Gestión 

Estratégica. (Tema 4), [En línea]. Consultado: (05 abril, 2012). Disponible en: 

http://www.gestioncultural.com.uy/vinculos/MGC2B_4.pdf 

 

Mariscal, J. L. (2010). Los gestores culturales de El Salvador están trabajando en la 

adversidad. Diario Digital Contra Punto. Recuperado 20 de Abril de 2012. 

 

Marroquín A, Velasco B. Fecha de publicación 19 de diciembre 2011. Consultado el 

12 de mayo de 2012. Ensayo políticas públicas, ¿para qué?  

En: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201112/cronicas/6829/ 

 

Martin Barbero, J. (1987): De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y 

hegemonía, Barcelona, Gustavo Gilli. P. 300 

 

Martín Barbero, J. (1991). “Estudios sobre recepción y consumo”, en Diálogos de la 

Comunicación 30. Edición de la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social. Lima, Perú. Página 8. 

 

Martin Barbero, J. (2000). Las transformaciones del mapa cultural: una visión desde 

América Latina. Revista Latina de Comunicación Social, 26. Consultado el 12 de abril, 

2012 en: http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000vfe/barbero.html 

 

Martin Barbero, J. (2000). La ciudad: entre medios y miedos. En: Ciudadanías del 

miedo. (pp. 29-35). [En línea]. Consultado: 19 de abril de 2012. Disponible en: 

http://www.gestioncultural.com.uy/vinculos/MGC2B_4.pdf
http://www.salanegra.elfaro.net/es/201112/cronicas/6829/
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000vfe/barbero.html


100 

 

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20ciudad%20en%20medios%20y%20

miedos.pdf 

 

Martin Barbero, J. (2004, enero-abril). Medios y culturas en el espacio 

latinoamericano. Revista Pensar Iberoamérica. Número 5. Consultado el 23 de abril de 

2012. En: http://www.oei.es/pensariberoamerica/index.html 

 

Meyer, J.A. Cultura mediática y audiencias regionales: El consumo cultural en la 

ciudad de Puebla. Tesis doctoral 2005. Ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs164.pdf 16 de 

mayo de 2012 

 

Merino, M. ¿Qué tan público es el espacio público en México? Fondo de Cultura 

Económica-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-CONACULTA. Primera 

Edición 2010. P. 394. 

 

Muriel, M. & Rota, G., 1980. Comunicación institucional: enfoque social de las 

relaciones humanas. Quito, Ecuador. CIESPAL. Cap. 8. 

 

Ongallo, C. (2000), Manual de Comunicación: guía para gestionar el conocimiento, la 

información y las relaciones humanas en empresas y organizaciones. Madrid, Dykinson, 

S.L. 

 

Quesada, F.A. (2006, abril-junio). Imaginarios urbanos, espacio público y ciudad en 

América Latina. Revista Pensar Iberoamérica. Número 8. Consultado el 23 de abril de 

2012. En: http://www.oei.es/pensariberoamerica/index.html 

 

Rangel, M. (2012). Redes de espacios públicos y ejes ambientales estructurantes. 

Venezuela. Recuperado el 17 de abril de 2012 

 

Real Academia Española. (Ed). (2001). Diccionario de la lengua española (22a ed.). 

España.  

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20ciudad%20en%20medios%20y%20miedos.pdf
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/La%20ciudad%20en%20medios%20y%20miedos.pdf
http://www.oei.es/pensariberoamerica/index.html
http://www.oei.es/pensariberoamerica/index.html


101 

 

Enríquez y Rodriguez, (2009) Santa Tecla: Gestión participativa y transformación del 

territorio. San Salvador, El Salvador: Afán Centroamérica S.A. de C.V. 

 

(1998, marzo a abril). Políticas Culturales: Documento de Estocolmo 1998. Trabajo 

presentado en La Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el 

Desarrollo, Estocolmo, Suecia. 

 

UNESCO (2001, noviembre). Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural. Trabajo presentado en la Conferencia General de la UNESCO, 

Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


