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En este proyecto de intervención, en primer lugar se mostrará el diagnóstico del territorio 

del espacio en donde se va intervenir, en este caso del barrio de Coltongo  que se ubica 

dentro de la delegación de Azcapotzalco, como también  el  contexto histórico del  centro 

deportivo Coltongo.  Más adelante se mencionará la cartografía sobre las ofertas culturales 

del espacio, ya que  son indispensables conocer para poder intervenir el espacio que se está 

investigando, señalando qué recintos culturales se ubican alrededor del centro deportivo.  

La  Metodología, que se abordará en la intervención, es la cualitativa, con ella obtendremos 

datos para poder encontrar el problema práctico e intervenir,  en base a cuestionarios 

aplicados a solo una parte del barrio de Coltongo. Cabe señalar que no abordaré las 

entrevistas  a profundidad sino más bien las interrogantes serán  formuladas vagamente con 

la ayuda de la observación del espacio.  

Se reflejará también el análisis de los beneficiarios, el análisis de la organización en 

este caso del centro deportivo Coltongo, las problemáticas sociales que se detectan en el 

espacio a intervenir.  

Las  propuestas que surjan de los habitantes del barrio de Coltongo contribuirán en 

el centro deportivo con la finalidad de que el barrio participe y opine que talleres culturales 

le gustarían que se fomentaran en el centro deportivo, el proyecto parte de un conocimiento 

especializado, es decir  en base a conceptos enfocados a la Gestión Cultural y vistos en la 

clase de Gestión Cultural y Comunicación.  

En este caso la intervención cultural será un proyecto práctico y teórico 

concluyendo que el proyecto en base a la Gestión Cultural es esencialmente  el  construir 

comunidad con los habitantes del barrio, como también  crear alianzas para el bien común. 
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Ubicación espacial  

La delegación Azcapotzalco forma parte de las 16 delegaciones que configuran al Distrito 

Federal, se localiza en la parte noroeste de la Ciudad de México y al centro de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. Colinda al norte con el municipio de Tlalnepantla de 

Baz; al este con la delegación Gustavo A. Madero; al sur con las delegaciones Cuauhtémoc 

y Miguel Hidalgo y al oeste con el municipio de Naucalpan perteneciente al Estado de 

México.  

“Tiene una superficie territorial de 3,330 ha., que corresponde al 2.24% de la superficie 

total del Distrito Federal y al 4.4% de la zona urbana de la entidad. Actualmente cuenta 

con 111 unidades territoriales divididas en colonias, barrios y pueblos originarios, las 

más antiguas se localizan al suroriente de la delegación, entre estas destacan: Clavería, 

Nueva Santa María, San Álvaro, San Salvador Xochimanca y la Obrero Popular. Al 

norte y poniente, se encuentran también varias colonias de tipo popular, surgidas como 

asentamientos precarios a partir de los años cincuenta”
1
  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la población total de Azcapotzalco 

es de 414, 711 habitantes de estos el 42.27% (196,053 hab) son hombres y el 57.73% 

(218,658 hab) restantes son mujeres. 

 

Contexto Histórico del espacio en donde se pretende intervenir 

El centro deportivo Coltongo, se ubica en la Av. Coltongo s/n entre María Magdalena y 

calle Hidalgo, Col. Barrio de Coltongo en la delegación Azcapotzalco. El deportivo y la 

zona permiten que el centro sea de interés para la población, sin embargo será necesario 

reanimar las actividades culturales con base en la gestión cultural, ya que el deportivo no 

cuenta con una administración que impulse eventos.  

El centro deportivo Coltongo fue impulsado por el Programa de Rescate de Espacios 

Públicos (PREP2010) y el Programa Habitat 2010.  

“el proyecto del Módulo Deportivo Coltongo corresponde al programa de rescate de 

espacios públicos, es un programa con recursos federales y locales, este proyecto nace 

de una serie de revisiones que hicieron en la Delegación la  SEDESOL y la Secretaria de 

                                                           
1
 Programa de gobierno de la delegación Azcapotzalco 2012 
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Seguridad Publica en lo que corresponde a la Dirección General de Prevención del 

Delito, dentro de los espacios públicos que existen aquí en Azcapotzalco el año pasado 

se presentaron algunos para ser evaluados, previamente a la autorización del proyecto la 

SEDESOL y la Dirección General de Prevención del Delito hace una evaluación y 

observaron en índice delictivo y las estadísticas que destacan y precisamente que estén 

inscritos dentro de los que son  los lugares de alta marginidad donde están contemplados 

Ilevar a cabo este tipo de rescates a estos espacios, ya con toda la evaluación que se hace 

emiten la opinión la SEDESOL y la Secretaria de Seguridad Publica para determinar que 

espacios son aprobados para IIevar cabo estos proyectos”
2
 

La construcción inicio el 22 de septiembre y concluyó el 15 de diciembre en el año  

2010. Sin duda fueron varias las autoridades que se involucraron en el proyecto debido a la 

alta marginalidad en el barrio, pese a que  uno  de los objetivos es rescatar estos espacios 

con la finalidad de que acuda toda la población de diferentes edades, después de varios años 

con la construcción de este deportivo no se han visto grandes logros en el aspecto de 

fomentar  actividades  culturales. Es por ello, que se debe diseñar  un proyecto de Gestión 

Cultural enfocado desde la perspectiva de la comunicación y enfocado a una democracia en 

la cultura,  es decir en donde los vecinos, los nativos  del centro deportivo Coltongo hagan 

suyo el proyecto dejando a  un lado esta idea por la democratización de la cultura y las 

artes, en donde se implante un proyecto cultural no tomando en cuenta a la comunidad o 

barrio. Desde que se diseñó el proyecto las funciones según el acta de la séptima sesión 

ordinaria del subcomité de obras son:  

 

“la construcción de un gimnasio para practica de box a nivel profesional, se hará una 

remodelación de lo que son las áreas asignados, rehabilitación de juegos infantiles y de 

sanitarios, can el espacio de box se pretende tanto hacer las prácticas como lIevar a cabo 

algunos eventos dentro de la zona de ring como eventos deportivos, culturales y 

recreativos yo que el ring va a ser desmontable y habrá suficiente espacio y se 

beneficiara la población de las colonias Coltongo, la Trabajadores del Hierro, la Salinas 

                                                           
2
 Acta de la séptima sesión ordinaria del subcomité de obras, que se llevó a cabo el día 30 de julio de 2010 en 

la Sala de Juntas de la Jefatura Delegacional de la Delegación Azcapotzalco. 
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y las colonias aledañas a esta zona, este proyecto contempla un espacio para personas de 

la tercera edad prácticamente para juegos de mesa”
3
 

Hoy a comienzos del año 2013, las actividades  más comunes en el centro deportivo 

Coltongo, es la práctica del box, y por las tardes, jóvenes entre 10 y 24 años de edad 

utilizan la cancha del  deportivo para jugar futbol rápido en un horario de 3:00 pm a las 

6:00 pm. Es evidente que no existen actividades culturales y artísticas en el centro. 

 

Cartografía sobre las ofertas culturales del espacio 

Foro cultural Azcapotzalco. 

El Foro se ubica en Av. Cuitláhuac esquina Pino, en la colonia Liberación en la 

delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal. El recinto se inauguró en 1950 como Teatro 

Popular Virginia Fábregas. Se realizaron obras de remodelación que fueron entregadas el 

18 de diciembre de 2008. Desde hace varios años se realizan espectáculos culturales para 

los vecinos de la demarcación a bajos costos. 

Centro  Familiar DIF No. 1 José María Mata 

El centro se ubica en la calzada  Vallejo No. 628, entre poniente 112 y calzada Coltongo 

en la colonia Trabajadores del Hierro, delegación Azcapotzalco, C.P 02650.  

“Brinda atención a 11 colonias territoriales correspondiente tanto a la delegación 

Azcapotzalco como a la Gustavo A. Madero, fundado en 1963, bajo la cobertura del 

entonces Instituto Nacional de protección a la infancia (INPI) cuyo propósito fue brindar 

apoyo alimentario con desayunos escolares a menores de escasos recursos económicos” 

4
 

Actualmente, el centro familiar brinda sus servicios a la comunidad de la zona de 

influencia a este centro, sin descartar la asistencia y participación activa de comunidades de 

otras delegaciones políticas como es la Gustavo A. Madero. Motivo por el cual se 

proporcionan actividades culturales, recreativas y deportivas todas ellas encaminadas a 

cumplir con uno de los objetivos básicos del DIF‐D.F que es “Lograr la integración social y 

familiar de la población más vulnerable”. 

                                                           
3
 Ibidem P- 4 

4 Datos obtenidos por la directora actual del CF1 José María Mata 
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Las actividades dentro del centro familiar son: Trabajo social. Talleres institucionales. 

Talleres comunitarios. Grupos de adultos mayores. Asesorías, orientaciones y 

canalizaciones sociales. Promoción de los servicios de la zona de influencia. Programa de 

niño talento.  

Todas las actividades y programas se realizan dentro de las instalaciones del   centro 

familiar No. 1 José María Mata, con influencia de las unidades territoriales las cuales 

corresponden tanto a la delegación Azcapotzalco como a la de Gustavo A. Madero. 

Capilla de Jesús Nazareno 

En el  barrio de Coltongo se encuentra ubicada la Capilla de Jesús Nazareno, desde 

épocas remotas el lugar formaba parte de una gran isla, junto con el barrio de  Las salinas, 

San Andrés, Ahuehuetepanco y Santa Cruz, todos estos barrios ubicados dentro de la 

delegación Azcapotzalco.  

“La capilla, dedicada a Jesús Nazareno data del siglo XVIII, y fue construida en el 

poblado de Coltongo, del pueblo de Santa María Magdalena de Las Salinas, lugar donde 

en la época prehispánica de honró al dios Coltzín, "el venerable encorvado", deidad 

matlatzinca. En ella se conservan en su interior, solamente algunas bóvedas y restos de 

muros de tepetate, adobes y piedra, pero el resto de la construcción es moderna, de 

concreto, ladrillo y tabique. En septiembre de 1985 sufrió daños con el terremoto”
5
 

En el mes de agosto de cada año en el barrio de Coltongo se hace una manifestación 

tanto religiosa como cultural, durante ese mes el santo patrono Jesús de Nazareno hace una 

procesión que recorre varios domicilios del barrio. El último domingo del mes de agosto es 

la fiesta religiosa, en ella se involucran todos los habitantes del barrio para que ese día 

celebren con mariachi, banda norteña  y quema de juegos pirotécnicos al santo patrono del 

barrio y por ultimo las mañanitas cantadas por toda la comunidad al finalizar la misa. 

Por la tarde de ese mismo día, es costumbre que la avenida Coltongo se cierre con la 

finalidad de que la comunidad  se divierta, en este caso al aire libre se monta un ring en 

donde se puede presenciar lucha libre, las  competencias de baile son también algo 

elocuente, otra manifestación entre los colonos es aventarse huevos y harina, en  donde el  

ambiente se vuelve divertido entre el barrio de Coltongo.  

                                                           
5
 http://www.monografias.com/trabajos81/guia-parroquias-capillas-azcapotzalco/guia-parroquias-capillas-

azcapotzalco2.shtml 
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Oferta cultural 

Campo 

Religioso    
Campo educacional 

Campo cultural 

Capilla de 

Jesús 

Nazareno, 

Bahía 

Magdalena 

28 .Col. 

Coltongo, 

Azcapotzalco 

Preescolar “Antonio Caso” 

Latoneros  No. 107, Trabajadores de 

Hierro, Azcapotzalco, Distrito Federal. 

Centro  Familiar DIF No. 1 

José María Mata.  

Calzada  Vallejo No. 628, 

entre poniente 112 y calzada 

Coltongo en la colonia 

Trabajadores del Hierro, 

delegación Azcapotzalco, C.P 

02650. 

 Escuela primaria (pública) “Angela 

Peralta” Latoneros No. 71, 

Colonia Trabajadores de Hierro, 

Azcapotzalco, Distrito Federal 

Foro cultural Azcapotzalco 

El Foro se ubica en Av. 

Cuitláhuac esquina Pino en la 

colonia Liberación, Del. 

Azcapotzalco Escuela secundaria (pública)“República 

183” Latoneros No 107 

Colonia Trabajadores de Hierro, 

Azcapotzalco, Distrito Federal.  

Escuela primaria (pública) “Trabajadores 

del Hierro” Calzada Coltongo y Vallejo 

S/n,  Colonia Trabajadores de Hierro. 

Azcapotzalco, Distrito Federal. 

 

En el siguiente mapa se puede apreciar con el circulo de color verde a la Capilla de 

Jesús de Nazareno, el de color azul indica el Centro Deportivo Coltongo, y por último el 

circulo color amarillo indican a las instituciones educacionales de la zona. 

 

http://eduportal.com.mx/escuelas/primarias/en/distrito-federal/azcapotzalco
http://eduportal.com.mx/escuela/17473-angelaperalta
http://eduportal.com.mx/escuela/17473-angelaperalta
http://eduportal.com.mx/escuelas/primarias/en/distrito-federal/azcapotzalco/trabajadores-de-hierro
http://eduportal.com.mx/escuelas/secundarias/en/distrito-federal/azcapotzalco/trabajadores-de-hierro
http://eduportal.com.mx/escuelas/en/distrito-federal/azcapotzalco/trabajadores-de-hierro
http://eduportal.com.mx/escuelas/primarias/en/distrito-federal/azcapotzalco/trabajadores-de-hierro
http://eduportal.com.mx/escuelas/en/distrito-federal/azcapotzalco/trabajadores-de-hierro
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Metodología  

Es  importante intervenir en el Centro Deportivo Coltongo, ya que para la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y vivienda, SEDESOL, entre otras instancias gubernamentales 

consideran al barrio como zona de riesgo en el aspecto de delincuencia y violencia de 

acuerdo a la Acta de la séptima sesión ordinaria del subcomité de obras que se llevó a cabo 

el 30 de julio de 2010 en la Delegación Azcapotzalco.  

Por ello, es importante que el barrio se apropie del centro deportivo Coltongo que 

hasta  hoy se encuentra sin actividades artísticas o culturales, con base a estas prácticas 

humanas la comunidad le encontrara  un nuevo sentido al espacio, en donde se retomen 

temas enfocados a la violencia y a la delincuencia por mencionar algunos. La SEDUVI 

junto con el INEGI, evalúan  la zona  y la clasifican según el grado de desarrollo social y el 

resultado arroja un nivel   bajo. 

La metodología  que llevaré a cabo  para el proyecto  de intervención cultural en el 

Centro Deportivo Coltongo, es la metodología cualitativa, recaudaré datos que me ayuden a 

encontrar el problema práctico, desde el punto de vista de la comunidad, también me 

ayudara a contar y saber las preferencias del barrio de Coltongo en cuanto a ofertas 

culturales se refiere. “observando  a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas, 

hablar sobre lo que tienen en mente, y viendo los documentos  que producen, el 

Escuelas  

Iglesias 

Centro deportivo Coltongo 
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investigador cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social… subrayan la 

vida interna” (Taylor y Bogdan, 1984:22) 

En términos generales los investigadores cualitativos se identifican con el otro, en 

este  caso al relacionarnos con los habitantes del barrio podremos  encontrar la realidad 

cotidiana del espacio. Y así la intervención social, artística o cultural será una cuestión del 

barrio para el barrio.  

Creo  es importante intervenir desde la gestión cultural y la comunicación, porque 

considero que aborda temas básicos para retejer lo social como: la participación, la 

colectividad, el reconocimiento del entorno en donde se va intervenir, con la finalidad de 

diseñar proyectos  culturales o artísticos retejiendo lo social en un espacio y sobre todo que 

el proyecto nazca del barrio y a largo plazo se vuelva un proyecto autogestivo, es decir que 

el proyecto ruede por sí solo sin necesidad del gestor cultural. Otra  característica  de la 

Gestión Cultural es fomentar el dialogo, la comunicación y  la integración  en el barrio o 

comunidad.  

La técnica o práctica  que utilizare con base  a la metodología cualitativa serán las 

entrevistas, cuestionarios con base a su historia de  vida y su relación  con el espacio a 

intervenir, la observación participante y la intervención directa con la realidad social. 

 Se pretende trabajar con base en la Gestión Cultural y la comunicación e integrar 

al barrio  por medio de la cultura o las artes para que no se encierren en su contexto social, 

enfocado a la violencia y marginalidad, y que por medio de las prácticas culturales o 

artísticas conozcan otra manera de percibir la vida,  en  base también  a estas prácticas el 

barrio le podrá encontrar otro sentido a su vida  cotidiana y al centro deportivo con el paso 

del tiempo le atribuyan una memoria colectiva. 

Con el proyecto “Intervención cultural  en base a la  Gestión Cultural en el Centro 

Deportivo Coltongo” se pretende retejer lo social tomando en cuenta a la comunidad,  

resolviendo en gran medida el problema práctico en el espacio donde se  va  a intervenir, 

ejerciendo sobre todo una participación “democrática” en las prácticas culturales que se 

llevarán a cabo en el centro deportivo, me refiero a una participación democrática y 

colectiva en donde el barrio de  Coltongo propongan  talleres culturales.  

Para obtener  datos  se aplicara  un cuestionario, el protocolo será el siguiente: 

Nombre: 
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Edad: 

Sexo: 

Escolaridad: 

1.- ¿Qué actividades culturales o artísticas recomendarías para el centro deportico 

Coltongo? 

2.- ¿Contribuirías en el fortalecimiento del centro deportivo Coltongo, enfocado a la 

recuperación del espacio por los habitantes del barrio de  Coltongo? 

3.- ¿Te gustaría participar  en  actividades culturales y artísticas dentro del centro 

deportivo? 

4.- ¿Crees que el arte y la cultura propicien la transformación social y personal de los 

habitantes del barrio de Coltongo?.. 

5.- ¿Crees que la violencia en el barrio de Coltongo es un problema que se debe de tratar 

desde el ámbito de la cultura y el arte? 

6.- ¿Le encuentras sentido involucrarte en el ámbito del mundo del arte? 

7.- ¿Qué significa  y qué es para ti la cultura y el arte? 

8.- ¿Qué problemas sociales observas en el barrio de Coltongo? 

9.- ¿Tienes relación con la organización que  realiza activiadades en el centro deportivo 

Coltongo o con los responsables del centro? 

 

En este caso la delegación Azcapotzalco como los responsables del Centro 

Deportivo Coltongo y  el barrio de Coltongo serán los responsables  de la intervención 

cultural o artística, en donde se tomen en cuenta la participación democrática entre  los 

involucrados, así el barrio rescate el espacio enfocado a una ambientación artística y 

cultural. 

La relación en este caso  con el gestor cultural será de  gran ayuda entre los que 

llegaran a involucrarse en el proyecto, es por tal motivo que el perfil del gestor debe tener  

habilidades, destrezas comunicativas para  poder entablar un diálogo con las instancias 

institucionales y el barrio, el gestor debe tomar  decisiones, junto con el  barrio y sobre todo  

fomentar una conectividad social, es decir que  las acciones se  han conjuntas y organizadas 

grupos  que intervengan en el proyecto se organicen y trabajen para un bien común, en base 
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a estas  cuestiones se desarrollan lazos de comunicación y transversalidad en la misma 

organización, con el grupo y con los beneficiarios. 

Objetivos: 

1.- Integrar a la comunidad aledaña al centro deportivo Coltongo por medio de actividades 

artísticas o culturales.  

2.- Retejer lo social e intervenir el espacio socialmente para que  la cultura  o el arte sean un 

instrumento de transformación social. 

 

Análisis de los beneficiarios 

Las problemáticas sociales que se viven en el barrio de Coltongo, son la drogadicción, la 

violencia que entre los habitantes del lugar propician tanto física como verbalmente, por 

último otra problemática en general que se percibe en el barrio es la basura tanto en las 

calles y en específico en el Centro Deportivo Coltongo. 

 

Problemáticas en el espacio a intervenir 

Los veinticuatro cuestionarios que realice a los habitantes del barrio de Coltongo, alrededor 

de una semana, permiten  reconocer las problemáticas sociales que se viven en el espacio a 

intervenir, y las demandas que los  habitantes tienen frente a las ofertas culturales en el 

Centro Deportivo Coltongo. Los cuestionarios se realizaron en varios puntos estratégicos de 

la zona, y los que contestaron a las preguntas fueron: el 70% mujeres  de entre 36 a 49 

años, 20% jóvenes entre 15 y 28 años, y el 10% fueron personas de la tercera edad de entre 

60 y 68 años.  

En base al cuestionario los resultados de las preguntas permiten ubicar las 

necesidades y demandas de solo una parte del barrio de  Coltongo: 

¿Qué actividades culturales o artísticas recomendarías para el centro deportico Coltongo? 

Las respuestas de las  mujeres entre 36 y 49 recomendaron clases de baile zumba  y 

que  el centro deportivo sea un espacio para la convivencia social del barrio. Mientras que 

las personas de la tercera edad entre 60 y 68 años recomendaron clases  de salón, talleres de 

tejido, Conserje, cuidado y limpieza del espacio, compostura de las puertas de los baños del 

centro deportivo, prácticas los jóvenes entre 15 y 28 recomendarían actividades deportivas  

(torneos de fútbol). 
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 respecto a las preguntas sobre: ¿Contribuirías en el fortalecimiento del centro 

deportivo Coltongo, enfocado a la recuperación del espacio por los habitantes del barrio de  

Coltongo? ¿Te gustaría participar  en  actividades culturales y artísticas dentro del centro 

deportivo? En la primera pregunta el 80% de los habitantes del barrio de Coltongo que 

respondieron los cuestionarios, no contribuirán por falta de tiempo. En la segunda pregunta 

el 70% de las personas contestaron que sí participarían en las actividades dentro del centro 

deportivo. 

En base a estas a las preguntas ¿Crees que el arte y la cultura propicien la 

transformación social y personal de los habitantes del barrio de Coltongo?.. 

¿Crees que la violencia en el barrio de Coltongo es un problema que se debe de tratar desde 

el ámbito de la cultura y el arte? ¿Le encuentras sentido involucrarte en el ámbito del 

mundo del arte? 

Las mujeres que en su mayoría fue el 60% contestaron que el problema de la 

violencia se debe de atender desde las instituciones sociales como la familia, participando 

también las instituciones de gobierno. El 40% opino que el problema de la violencia si se 

debe de tratar desde el ámbito de la cultura, y que si se fomenta a los habitantes del barrio sí  

le encontrarían otro sentido a la vida. 

En las últimas tres preguntas ¿Qué significa  y qué es para ti la cultura y el arte? 

¿Qué problemas sociales observas en el barrio de Coltongo? ¿Tienes relación con la 

organización, de los eventos que se realizan en el centro deportivo Coltongo o con los 

responsables del centro? El 75% de las personas  del  barrio respondió que  la cultura y el 

arte solamente se perciben en los museos y se fomenta en la escuela. El 75% hombres y 

mujeres comentan que no tienen relación con la organización, ni mucho  menos conocen al 

responsable del espacio. El 85% de los colonos  las problemáticas  que perciben son la 

violencia verbal, física, drogadicción. 

Propuestas de los habitantes del barrio de Coltongo 

El 29 de Enero del 2013, se organizó  una junta vecinal dentro de las instalaciones del 

centro deportivo, en la cual el jefe delegacional de los centros deportivos de Azcapotzalco 

se  presentó, la finalidad de la junta  fue recoger propuestas que el barrio de Coltongo tenía 

y también que actividades la comunidad propondría para el centro deportivo, en ese dialogo 

entre ambos, surgieron varias propuestas tales como: 



12 
 

- Taller de zumba o baile de  salón 

- Taller de lectura para niños y adultos mayores 

- Actividades deportivas (futbol, torneos) 

- Deportivo en orden y limpio por parte de la comunidad 

- La comunidad se compromete a tener  beneficios y obligaciones dentro del centro 

deportivo 

- Que el centro deportivo sea un espacio de la comunidad y para la comunidad 

- Organización de la comunidad responsabilizándose ellos del inmueble y no la delegación 

Azcapotzalco. 

- Exigen una  administración que la comunidad intervenga 

En esta junta se subrayaron otras  problemáticas como: 

- No existe relación social de la comunidad con la organización, en este caso con los 

responsables del centro deportivo. 

- Inconformidad sobre el uso del espacio, ya que repentinamente se hacen eventos sociales 

y se preguntan a dónde  van los recursos económicos por la renta del espacio.  

- No existe alumbrado por las noches dentro del centro deportivo 

Análisis de la organización 

Con base a esta investigación y al análisis es evidente  que existen solo dos grupos que se 

encargan de ofrecer actividades deportivas, por un lado el colono y  boxeador Paredes, él da 

clases de Box particularmente a  niños. Por el otro lado, existe un grupo que lo fomenta la 

delegación, en este caso con base  al programa delegacional “Héroes del barrio” Christian 

Cárdenas es responsable del inmueble como también de encargarse del programa  

fomentando la actividad física y el fútbol rápido a niños y adolescentes.  

 otro lado, la perspectiva que existe para construir comunidad en el barrio, es en este 

sentido la autogestión, así el gestor cultural propicie el dialogo y la participación para la 

mejoría en todos los aspectos dentro  del centro deportivo Coltongo. 

Justificación y proyecto de intervención 

Las demandas por parte de los beneficiarios, específicamente, de parte de los habitantes  del 

barrio de Coltongo fueron: Clases de baile de zumba, Clases  de salón y prácticas 

deportivas (torneos de fútbol).  En este sentido aunque el deportivo lleve a  cabo prácticas 

deportivas en su totalidad, la demanda principal de los colonos del barrio es des-
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institucionalizar algunos de las responsabilidades de la organización, en este caso del centro 

deportivo Coltongo.  

Con base en los datos del diagnóstico, la intervención cultural debe contemplar   un 

taller de Zumba y otro de baile de salón popular. Estas  prácticas culturales son el resultado 

de los cuestionarios, con base a la metodología cualitativa, ya que la mayoría de las  

mujeres  que  viven en el barrio de Coltongo, propusieron dichos talleres con  la finalidad 

de que esta práctica incida de manera positiva en las relaciones humanas y afectivas entre 

los que tomen el taller. 

Los fundamentos teóricos y conceptuales parten desde  la metodología cualitativa, desde 

el momento que me relaciono con los beneficiarios, es decir con los colonos del barrio de 

Coltongo, para poder llevar a cabo la intervención cultural tuve que recurrir  a la técnica o 

práctica con base en entrevistas o cuestionarios, siendo estos de gran ayuda para conocer su 

historia de  vida y su relación  con el espacio a intervenir, el diálogo, la participación y el 

respeto mutuo frente a nuestras distintas posturas e ideas también fueron básicas  para que 

el proyecto tenga éxito y beneficie a la comunidad. El gestor cultural en este caso debe 

reconocer y respetar las ideas y las diferencias culturales que estas conlleven, para así 

construir juntos un proyecto que beneficie a la comunidad. Otra de las prácticas que el 

gestor debe de reconocer es el trabajar  por el desarrollo de la comunidad, para aclarar más 

esta cuestión cito  a Margarita Maass: 

 “Las practicas socio-culturales de los gestores culturales, como actores sociales, les 

permiten participar activamente no sólo en la construcción  del espacio social y físico, 

sino además de la dimensión simbólica de su propia  comunidad. Esto es, inciden de 

manera evidente en la construcción de los modos de vida, modos de pensar, de sentir, de 

actuar sobre el mundo. En una palabra, en la construcción de la cultura y del patrimonio 

cultural de la comunidad a la que sirven”
6
  

Con base en lo expuesto se concreta la forma de concebir  el proyecto, sin duda sino 

existe comunicación y un reconocimiento sobre el espacio tomando en cuenta las ideas de 

la comunidad, al momento de  intervenir el espacio, las prácticas o el proyecto cultural no 

tendrá éxito, básicamente será una idea vaga del proyecto. 

                                                           
6
 Margarita Maas Moreno, Gestión cultural, comunicación y desarrollo. Teoría y práctica. CONACULTA, 

UNAM, IMC, CEICH, México, 2006, p-42 
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El proyecto parte de un conocimiento especializado, en el sentido que con base a 

conceptos enfocados a la Gestión Cultural, se refuerza la intervención cultural en el Centro 

Deportivo Coltongo. Héctor Ariel Olmos, plantea cómo debería ser un gestor cultural, y 

cuáles serían sus cualidades:  

“Apertura intelectual: para estar dispuesto al cambio y a la innovación, a las propuestas 

diferentes, las posiciones cerradas son lo peor para una gestión en cultura. Disposición a 

escuchar al otro para lograr objetivos comunes. Actitud de servicio: se trabaja por un 

proyecto y para la gente, no para la satisfacción del propio ego. Creatividad: 

indispensable para resolver situaciones nuevas, para generar acciones”
7
 

  

Como sabemos la Gestión Cultural se desarrolla no sólo  teóricamente en las 

instituciones procesionales, en la práctica esas habilidades del gestor cultural se tendrán que 

reflejar fuera de las aulas, en este caso las prácticas y  habilidades que lleve a cabo con este 

proyecto de intervención cultural, fueron la participación física y social, intervenir en lo 

público, la noción de fomentar la participación, el dialogo, la investigación, etcétera. Cabe 

señalar que el horario del gestor cultural es flexible, en el sentido que tanto puede trabajar 

en la  noche  como en el día, un ejemplo fue cuando realizaba los cuestionarios alrededor de 

las nueve de la noche. 

Otra de las aportaciones teóricas que me ayudaron para poder intervenir el centro 

deportivo fueron  las reflexiones y propuestas prácticas que el Equipo del Centro de 

Comunicación la Crujía comparten en un libro enfocado a la comunicación comunitaria 

ellos proponen esta idea: 

“El ideal de una práctica de comunicación educativa es que cada participante en 

determinada situación  de la comunicación se desarrolle, se exprese, se comunique, 

aporte y aprenda e inter-aprenda. Todo ello requiere procesos y procedimientos 

coherentes con esa perspectiva. Se trata de que los sujetos emerjan por la comunicación 

y en la comunicación. La comunicación educativa propone… una mayor capacidad y 

práctica de diálogo y escucha”
8
 

                                                           
7
  Héctor Ariel Olmos. Gestión cultural y desarrollo: claves del desarrollo. Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, Volumen 7 de Cultura y desarrollo. Madrid, 2009. P- 131 
8
 Equipo del Centro de Comunicación la Crujía, Comunicación comunitaria, Apuntes para abordar las 

dimensiones de la construcción colectiva, Edición, La Crujia, Argentina, 2010. p-54
 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Cultura+y+desarrollo%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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Desde  mi punto de vista logre que participaran los habitantes del barrio de Coltongo en 

torno a  la comunicación específicamente practicando el diálogo. Al intervenir en el barrio, 

otra de los logros fue  que el proyecto no fuera una idea del gestor cultural, sino una idea de 

la comunidad, de las necesidades de los colonos, la comunicación fue esencial en el sentido 

que escuchaba las propuestas, los descontentos, y sobre indagar que actividad seria la que 

motivarían a los habitantes de la zona a incorporarse en el proyecto y al relacionarse  

físicamente en el centro deportivo. 

Cuadro de relación lógica 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

PARTICULARES 

RESULTADO ACTIVIDAD 

1.-Integrar a la 

comunidad aledaña 

al centro deportivo 

Coltongo, por medio 

de actividades 

artísticas o culturales 

y contribuir en el 

fortalecimiento del 

desarrollo humano, 

social y cultural del 

barrio de Coltongo.  

1. incidir en base a 

los talleres de 

manera positiva en 

las relaciones 

humanas y afectivas 

entre los asistan. 

1.- Que la 

comunidad conviva 

socialmente y 

culturalmente, 

ejercitando la 

comunicación entre 

los habitantes del 

barrio de coltongo. 

 

 

1.-Realizar un taller 

de baile de 

salón(Danzón, Salsa, 

Cumbia, Mambo)  

2.- Taller de Zumba 

 

2. Lograr que la 

comunidad se 

apropie de las en 

base a la 

autogestión. 

2. Intervenir a través 

de  la organización y 

colectiva en 

proyectos de Gestión 

Cultural de 

desarrollo social, 

cultural y artístico. 

. 

2.- Crear lazos de 

amistad y 

afectividad en base a 

una práctica cultural. 

 

3.-  

Taller de 

capacitación de 

nuevos gestores 

culturales 
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3.Crear proyectos de 

gestión cultural que 

beneficien a la 

comunidad del 

barrio de  Coltongo. 

 3. Contribuir a la 

capacitación der 

nuevos gestores 

culturales en el 

barrio de Coltongo.  

3. Realizar 

conferencias en base 

a la problemática de 

la violencia  

 

DAFO  

Debilidades (internas) la organización se siente poco preparada profesionalmente para 

gestionar un proyecto cultural, Reforzar el equipo con la ayuda de otros gestores culturales 

y otras disciplinas. 

Amenazas (externas) la Drogadicción, la violencia y la delincuencia, son un peligro para el 

proyecto. 

Fortalezas (internas positivas) conocimiento de la gestión cultural y comunicación para 

poder retejer lo social en el barrio de Coltongo, en base a esto se afrontará con mayor 

fuerza el proyecto 

Oportunidades (externas) empatía, diálogo y comunicación con el barrio de Coltongo, 

elemento favorable para el proyecto. 

 

Objetivos con base Fortalezas y Oportunidades 

1.-  Capacitar a nuevos gestores culturales en el barrio de Coltongo en base a la 

comunicación 

2.- Crear lazos de convivencia social dentro del barrio de Coltongo 

 

Alternativas  para responder las debilidades y amenazas 

1.- Gestionar nuevos proyectos culturales en el barrio de Coltongo y capacitando a nuevos 

gestores culturales, con la finalidad de que la Gestión Cultural se vuelva aotogestiva por 

parte de los habitantes. 

2.- Diseñar proyectos culturales enfocados a las problemáticas sociales que se enfrenta el 

barrio de Coltogo. 

 

Plan de acción: 
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Planificación de actividades: 

Actividade

s 

Marzo 

2013 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Vier  Sabado   Do

m 

Conferenc

ias en 

torno a la 

violencia 

X        

Taller de 

Zumba 

X  X    X  

Taller de 

baile de 

salón 

 X  X   x  

Capacitaci

ón para 

gestores 

culturales  

 

      x  

 

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Informe 

mensual 

X X X X X X X X X X X X 

Conferencias 

entorno a la 

violencia 

X   X   X   X   

Taller de 

Zumba 

X X X X X X X X X X X X 

Taller de X X X X X X X X X X X X 
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baile de 

salón 

Capacitación 

para 

gestores 

culturales  

 

X  X  X  X  X  X  

Informe 

final 

           x 

 

Recursos para la intervención en el centro deportivo Coltongo 

Los recursos humanos como: gestor cultural, habitantes del barrio de Coltongo, profesores 

para baile de salón y zumba. Conferencistas  e investigadores en el ámbito de las ciencias 

sociales, van hacer de procedencia de las instituciones académicas y culturales que se 

suman en la intervención cultural. 

Los recursos materiales que se muestran a continuación son de procedencia del 

barrio de Coltongo junto con la delegación Azcapotzalco.  

Gastos fijos

inversión inicialprecio unitarioCantidad total

Estereo $1,200 1 $1,200

mesas $999 1 $900

CD $10 14 $140

sillas $170 4 $680

Microfóno $250 1 $250

Pizarrón $1,500 1 $1,500

Plumones $20 4 $80

$4,750

 

Matriz de marco lógico:  

RESUMEN INDICADORES EVIDENCIA SUPUESTO 

A) META: Que el 

proyecto de 

intervención cultural 

e base a la Gestión 

-que se reduzca el 

50% la 

problemática de la 

violencia en base a 

-Cuestionario en 

base a la 

metodología 

cualitativa. 

1. Instalaciones 

del Centro 

Deportivo 

Coltongo, la 
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Cultural sea un 

proyecto auto-

gestivo. 

B) capacitar a nuevos 

gestores culturales. 

C) Gestionar nuevos 

proyectos culturales 

en el barrio de 

Coltongo en base a la 

Gestión Cultural. 

las relaciones 

humanas y 

afectivas 

Recuperación del 

espacio social y 

deportivo. 

delegación 

Azcapotzalco. 

Que los colonos 

del Barrio  

involucren a otros 

en las 

actividades. 

D) PRÓPOSITO: 

Recuperar el espacio 

público, en este caso 

el Centro Deportivo 

Coltongo en donde 

se puedan impartir 

talleres para la 

convivencia social y 

humana  en el barrio 

de Coltongo. . 

-El 25% de los 

habitantes del 

barrio de Coltongo 

tienen acceso al 

deportivo  para 

practicar los 

talleres en base a 

los datos obtenidos 

-En los últimos 2 

años la 

delegación de 

Azcapotzalco 

crea nuevos 

espacios sociales 

-Los recursos 

materiales son 

escasos pero 

favorecerán ya 

que no son 

muchos los 

recursos técnicos 

que se emplearan 

en los talleres.  

E) RESULTADOS: 

1. Que el barrio se apropie 

del centro deportivo en un 

tiempo a corto plazo. 

2. Que los recursos 

humanos, materiales y 

económicos tengan el 

abastecimiento necesario, 

por parte del barrio sin la 

necesidad de las 

instituciones 

-Que se integren 

más vecinos del 

barrio de Coltongo, 

como también los  

vecinos aledaños a 

la zona 

-  -La estrategia y 

los recursos 

utilizados para la 

recuperación del 

área cultural 

deportiva y la 

opción del apoyo, 

se mantiene con 

recursos humanos 

y materiales, por 

parte de los 



20 
 

gubernamentales. 

3. capacitar a nuevos 

gestores culturales.4. Que el 

barrio diseñe nuevos 

proyectos culturales.. 

miembros de la 

comunidad, y por 

parte de la 

delegación 

Azcapotzalco 

F) ACTIVIDAES:    

1. Realizar un curso de 

capacitación sobre lo que es 

un proyecto de Gestión 

Cultural y un Gestor, para la 

intervención oportuna del 

mismo. 

2 Taller de Zumba 

3. Conferencias enfocadas a 

la discusión y la 

problemática social en torno 

a la violencia. 

4. Taller de baile de salón:  

Danzón, Salsa, Cumbia, 

Mambo 

-El 5% de los 

habitantes 

.capacitarían 

nuevos gestores 

culturales 

-Encuestas por 

parte  del barrio 

de Coltongo. 

 

-cuestionarios  

-Los miembros 

del barrio ofrecen 

los talleres de 

danzón y salsa. 

 

 

Reflexiones de la intervención cultural 

En este sentido la reflexión que me llevo con base a este proyecto es que  la Gestión 

Cultural, es esencialmente  el  construir comunidad con los habitantes del barrio, como 

también  crear alianzas para el bien común con instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales. La mayoría de los colonos del barrio se identifican más con  prácticas 

populares como el baile de salón con la finalidad de ejercitar su cuerpo y por el goce del 

baile, y con la práctica deportiva. Aunque no tienen acercamiento con las prácticas 

artísticas como por ejemplo con la pintura o la danza contemporánea en algunos casos los 

habitantes del barrio si le encontrarían sentido involucrarse con prácticas artísticas 
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pensando que sí repercute en la manera de pensar y actuar  del ser humano frente a la 

sociedad o al barrio, así practicando una habilidad artística distinta a una cotidiana sí 

podrían dejar de pensar en la violencia u otro problema social. 

La pregunta ¿Crees que la violencia en el barrio de Coltongo es un problema que se 

debe de tratar desde el ámbito de la cultura y el arte? Me causo mucha incertidumbre ya 

que soy un estudiante de la  licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural y en varias 

ocasiones nos cuestionamos si el arte y la cultura propicien un cambio en lo social o en lo 

personal y obviamente los que estamos en este proceso de conocer  el ámbito de la cultura y 

el arte, creemos que el arte transforma la capacidad de pensar, de percibir la vida con base a 

una intervención artística, y encontrarte con personas que no coinciden con tu forma de 

pensar me causa contradicción, pero si me admito reconocer   otros puntos de vista que no 

tienen nada que ver con lo académico. 

La mayoría de los habitantes del barrio de  Coltongo creen que no es el arte una 

práctica que se debe atender la problemática de la violencia sino más bien desde las 

instituciones sociales como lo son: la familia, en donde se deben inculcar valores humanos 

y el respeto al otro. Son pocos  que creen que las instituciones oficiales son las que deben 

atender el problema social, como la policial pública. 

Conclusiones de la intervención cultural 

Me llevo como experiencia de vida, la labor como investigador con base en la metodología 

cualitativa, ya que a pesar que no fue un análisis estricto para recolectar datos que me 

proporcionaran ayuda para intervenir en el centro deportivo Coltongo, si me llevo la 

experiencia más emotiva que fue el acercamiento humano, al platicar con algunos de los 

habitantes del barrio de Coltongo, practique la comunicación, el diálogo y el respeto, pese a 

que en ocasiones nuestras ideas fueron distintas. Creo que el trabajar con la comunidad y 

para la comunidad benefician tanto al gestor cultural como a los que no conocen esta nueva 

multidisciplina, como lo es la Gestión Cultural, esta ultima es una retroalimentación mutua 

con el otro, el aprender y conocer otras maneras de ver la vida benefician al ser humano y a 

una sociedad. 

Con este proyecto de intervención encontré diferentes puntos de vista frente a la 

problemática que existe en el espacio  como tal, y en el entorno social, A pesar de que no 

estuve totalmente  de acuerdo con algunas habitantes del barrio en que las instituciones 
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gubernamentales atendieran la problemática de la violencia, después reflexione  con base a 

esa distinta postura, ya que en realidad debemos atender cualquier problema social todas las 

instituciones sociales, a  final de cuentas la comunicación deber ser integral reconociendo 

que trabajando en conjunto los resultados de cualquier problemática serán provechosos para 

todos los grupos sociales. Sin esta investigación y análisis no hubieran entendido 

completamente la labor de la gestión cultural, sí me hubiera quedado solo con las lecturas 

en las aulas y con la teoría, no entendería  la labor práctica de la Gestión Cultural que es el 

construir comunidad con la finalidad de que el proyecto se vuelva autogestivo, es decir que 

el proyecto sea del barrio y así se gestionen sus propios talleres sin necesidad de que el 

gestor cultural este en el lugar o el espacio. La gestión cultural, en este sentido debe ser, 

comunicativa, participativa y organizada e intentando producir cambios sociales en el 

escenario a intervenir, reconociendo el conflicto, y encontrando soluciones para el bien 

común. 
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