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 Módulo: Cultura y Políticas Culturales 

 

Este módulo busca promover el diálogo permanente entre las 
perspectivas teóricas de la cultura en el mundo contemporáneo y los 
desafíos de la profesionalización en el campo de lo cultural. Para lograr 
que los participantes fortalezcan sus capacidades en la reflexión crítica, 
la interpretación, el análisis y la intervención sobre la realidad social y 
con herramientas del campo de la cultura, es necesario lograr articular 
contenidos conceptuales  multi/transdiciplinarios, con contenidos 
metodológicos y aplicaciones en casos concretos en donde se hagan 
presentes las problemáticas contemporáneas del campo cultural. 

 

Docentes a cargo:  

Dra. Mónica Lacarriu  

Lic. Radek Sánchez Patzi 

 

Contenidos Mínimos:  

¿Qué es la cultura y de qué hablamos cuando usamos la palabra cultura? 
La cultura como objeto/problema del campo de las políticas 
culturales/de la cultura: recorridos y debates. La cultura como 
“solución”/la cultura y lo común/la cultura y lo diverso: nuevas 
relaciones entre cultura y política/política y cultura. ¿Políticas 
culturales de tercera generación? 

 

Encuentros presenciales: 

1er Encuentro: Presentación de los participantes y de la diplomatura: 
objetivos, alcances, evaluación. ¿Qué es la cultura y de qué hablamos 
cuando usamos la palabra cultura? La cultura como objeto/problema 
del campo de las políticas culturales/de la cultura: recorridos y debates. 



2º Encuentro: La cultura como “solución”/la cultura y lo común/la 
cultura y lo diverso: nuevas relaciones entre cultura y política/política y 
cultura. ¿Políticas culturales de tercera generación? 

 

Objetivos generales: 

 Introducir y debatir sobre los temas de la cultura y sus vínculos 
complejos con las políticas públicas y la gestión cultural. 

 Reflexionar críticamente sobre la Gestión Cultural, presentando, 
debatiendo y reflexionando sobre el campo de las políticas 
culturales en el contexto de la articulación compleja que se 
desenvuelve entre la cultura, la política, lo público y el poder.  

 

Objetivos Específicos 

 Brindar herramientas conceptuales para que las y los 
participantes identifiquen, analicen y discutan las diferentes 
tradiciones y miradas sobre la cultura y su incidencia en las 
políticas culturales contemporáneas.  

 Otorgar contenidos para que las y los participantes articulen el 
análisis de los debates sobre cultura con las realidades 
locales/nacionales desde una perspectiva históricamente situada. 

 Reflexionar críticamente y desde perspectivas transdisciplinarias 
las relaciones entre cultura, política, lo público y el poder en 
diversos contextos de producción regional, nacional y local. 

 Describir y analizar las características de las políticas públicas de 
la cultura y sus vínculos con la gestión cultural. 

 Reconocer y analizar la diversidad cultural del territorio 
provincial, región NOA y la dimensión cultural del desarrollo, 
hacia nuevos modelos de políticas culturales.  

Estrategias de enseñanza: Semipresencial. Un encuentro presencial 
mensual y desarrollo de intervención en el aula virtual. 

 

 

 



Carga horaria:  

 

o 8 hs presenciales cada uno 

o 8 hs de dedicación a la participación en el Aula Virtual en cada 
uno; 

o 12 horas adicionales de tutorías para el trabajo final de 
módulo.  

 

Modalidad de dictado: 

 Presencial e intervenciones en el Aula Virtual. 

 

Evaluación de los aprendizajes: participación en clase, foro en el Aula 
Virtual y un trabajo final. 

 

2º Módulo: Introducción a la Gestión Cultural. 
 

Docentes a cargo:  

Pablo Montiel (FLACSO) 

Morales Gonzalo (FHyCS) 

 

Este módulo busca promover el diálogo permanente entre las 
perspectivas teóricas de la gestión cultural en el mundo contemporáneo 
y los desafíos de la profesionalización en el campo de lo cultural.  La 
gestión cultural se encuentra en el centro de las articulaciones con todos 
los actores de la vida social en el contexto urbano. Teniendo en cuenta 
las transformaciones de la gestión del arte y la cultura como recursos 
para el desarrollo, trae aparejado un crecimiento del campo laboral que 
requiere de más profesionales con capacidad de afrontar de los desafíos 
que nos propone la vida social. 



Contenidos Mínimos: Definición de cultura, definición de gestión de las 
artes a la cultura para el desarrollo. Variaciones en torno al concepto de 
desarrollo. Conformación binomio ¨Cultura y desarrollo. La cultura 
como recurso, ¨Transversalidad¨ y ¨liquidez¨ de la cultura. Cultura y 
territorio: territorios reales y simbólicos. Sus interacciones. Cultura, 
Arte y Estado: primeras definiciones. El rol del gestor cultural. 
Administración, animación gestión y diseño cultural. Historia de la 
gestión y profesionalización de sus responsables. Componentes y líneas 
de gestión. El gestor cultural. Características y desafíos.  

Encuentros presenciales: 

1er Encuentro: Definición de cultura, definición de gestión de las artes a 
la cultura para el desarrollo. Variaciones en torno al concepto de 
desarrollo. Conformación binomio ¨Cultura y desarrollo. La cultura 
como recurso, ¨Transversalidad¨ y  ¨liquidez¨ de la cultura. Cultura y 
territorio: territorios reales y simbólicos. Sus interacciones. 

2º Encuentro: Cultura, Arte y Estado: primeras definiciones. El rol del 
gestor cultural. Administración, animación gestión y diseño cultural. 
Historia de la gestión y profesionalización de sus responsables. 
Componentes y líneas de gestión. El gestor cultural. Características y 
desafíos.  

Objetivos Generales: 

 Generar en los participantes un acercamiento a los diferentes 
lenguajes artísticos, a través de las disciplinas relacionadas con el 
arte y la cultura, un acercamiento a la formación general. 

 Analizar los principales procesos históricos sociales económicos 
locales para la puesta en marcha de propuestas que recuperen y/o 
sumen a la noción de pertenencia a una identidad y una cultural 
colectica de los actores.  

Objetivos específicos 

 Brindar herramientas conceptuales sobre la definición de cultura, 
definición de gestión de las artes a la cultura para el desarrollo.  

 Generar debate para trabajar sobre la conformación del binomio 
´´Cultura y desarrollo.´´ 

 Describir y analizar la cultura como recurso, ¨Transversalidad¨ y 
¨liquidez¨ de la cultura. 



 Pensar y analizar la cultura y territorio: territorios reales y 
simbólicos. Sus interacciones. 

 Otorgar contenido sobre los conceptos de administración, 
animación gestión y diseño cultural. Historia de la gestión y 
profesionalización de sus responsables. Componentes y líneas de 
gestión. 

 Reflexionar críticamente sobre el rol del gestor cultural. 
Características y desafíos. Pensamiento proyectual y mediación. 
Introducción a las políticas culturales y ejes a futuro. 

Estrategias de enseñanza: Semipresencial. Un encuentro presencial 
mensual y desarrollo de intervención en el aula virtual. 

Carga horaria:  

o 8 hs presenciales cada uno 

o 8 hs de dedicación a la participación en el Aula Virtual en cada 
uno; 

o 12 horas adicionales de tutorías para el trabajo final de 
módulo.  

Modalidad de dictado: presencial e intervenciones en el Aula Virtual. 

Evaluación de los aprendizajes: Participación en clase, foro en el Aula 
Virtual y un trabajo final. 

 

3er Módulo: Escenarios culturales: provincial, regional, nacional: 
mapeos y diagnósticos local 
 

Docentes a cargo: 

Pablo, Méndez Calado (UNTREF) 

Audisio, Paola Cecilia (FHyCS) 

 

Este módulo busca promover el dialogo con respecto a la relevancia 
ineludible de la información en el campo de la cultura. La información 
resulta imprescindible para la toma de decisiones, así la gestión cultural 
diseñada e implementada al margen de un conocimiento profundo de la 



realidad del sector es un trabajo a ciegas, regido por supuestos no 
siempre validados o bien por los intereses particulares del decisor. 

En el caso de las políticas culturales públicas definir que queremos y 
cuáles queremos que sean requiere de la construcción de escenarios 
presentes y futuros, de poder establecer la divergencia entre ambos y 
así poder diseñar caminos de acceso desde los primeros a los segundos. 

La construcción de conocimiento validado del territorio en el cual 
operamos tiene mucho de artesanal, incluso puede que de intuición, 
pero también existen métodos de gestión que pueden ayudarnos a hacer 
ese trabajo en forma sistemática y con mayor confiabilidad. Las técnicas 
de mapeo o cartografía cultural que comienzan a desarrollarse desde 
fines de los ’90 en la región van en ese sentido y serán las que se 
presentaran durante el módulo. 

 

Contenidos mínimos:  

 

¿Para qué y qué políticas culturales? ¿Para qué políticas culturales? Los 
relatos de legitimación: derechos culturales, desarrollo, construcción de 
consensos, reproducción institucional, justicia cultural, desculturizar la 
cultura. ¿Qué políticas culturales? El paradigma histórico: fomentar la 
producción, distribución, preservación del patrimonio. Otros 
horizontes: arte y transformación social, desarrollo.  

¿Cómo lograrlo? Diagnóstico. Mapeo o cartografías culturales: utilidad, 
metodología, fuentes de información. Herramientas de geolocalización. 
Formulación. Planificación estratégica: construcción de escenarios 
presentes y futuros, definición de estrategias para el cambio. 

 

Encuentros presenciales: 

 

1er encuentro: Presentación de la propuesta del módulo, del docente y de 
los participantes. Disertación en torno al por qué y para qué de las 
políticas culturales. Ejercicio de autorreflexión crítica por parte de los 
asistentes de su propia experiencia personal 

(Calado/Audisio) 



2º encuentro: Exposición sobre metodología de planificación estratégica. 
Ejercicio de diagnóstico, grupos reducidos. Ejercicio de diagnóstico de 
todo el grupo. El resultado de este trabajo final deberá ser la 
construcción de un escenario provincial, presente y futuro deseado, que 
será fundamento para el trabajo final. 

 

Objetivos Generales: 

 Reflexionar sobre el para qué, el qué hacer y el cómo de las 
políticas culturales. 

 Aproximar a los participantes a la metodología de mapeo cultural 
como herramienta de diagnóstico. 

 Acercar a los participantes a metodologías de planificación 
estratégica como herramienta para la construcción y concreción 
de mapeos culturales. 

Estrategias de enseñanza: Semipresencial. Un encuentro presencial 
mensual y desarrollo de intervención en el aula virtual. 

Carga horaria:  

o 8 hs presenciales cada uno 

o 8 hs de dedicación a la participación en el Aula Virtual en cada 
uno; 

o 12 horas adicionales de tutorías para el trabajo final de 
módulo.  

Modalidad de dictado: Presencial e intervenciones en el Aula Virtual. 

Evaluación de los aprendizajes: Participación en clase y respuesta a 
consignas en el Aula Virtual. Se tendrá en cuenta participación en foro 
de opinión, cada asistente deberá leer uno de los textos propuestos y 
subir un comentario crítico/reflexivo en el foro. También se realizará un 
trabajo final. 

 

  



4º Módulo: Herramientas de gestión y planificación de proyectos 

culturales ¿Cómo se planifica y se lleva a cabo la Gestión y sus proyectos? 

 

María José Fascio 

Juan Muñoz 

La necesidad de “gestionar” la cultura se ha vuelto un imperativo en el 
marco de las políticas neoliberales de las últimas décadas provocando la 
creciente demanda de competencias y conocimientos para la 
construcción de proyectos culturales que articulen el campo académico 
con el de la gestión cultural. Dichos proyectos deben dar cuenta del 
vínculo entre Cultura, Agentes, Territorio y Participación que han ha 
venido interpelando las diversas identidades que se (re)producen en 
nuestro país en el campo de lo cultural. Asimismo, nos encontramos con 
las cuestiones y desafíos que representan las construcciones de las 
categorías, los métodos y la(s) ética(s) apropiada(s) para 
intervenir/investigar en y desde la gestión pública/privada. Desde este 
escenario, nos proponemos en este módulo brindar herramientas 
conceptuales y metodológicas básicas relativas a la planificación y 
formulación de proyectos de intervención cultural pública en distintas 
poblaciones y contextos. Los contenidos a abordar brindarán 
herramientas para la elaboración de proyectos de distinta índole según 
su campo intervención: artísticos, comunitarios y/o sociales. 

Contenidos Mínimos: Herramientas conceptuales y metodológicas 
para la formulación y gestión de proyectos culturales. Importancia del 
diagnóstico y fundamentación en la elaboración de proyectos culturales. 
Reconocimiento y análisis de los proyectos a partir de los paradigmas 
en políticas culturales y los conceptos de cultura. Componentes para la 
formulación, planificación, implementación y evaluación de propuestas 
y proyectos culturales. 

Encuentros presenciales: 

 1er encuentro. Herramientas conceptuales y metodológicas para la 
formulación y gestión de proyectos culturales. Importancia del 
diagnóstico y fundamentación en la elaboración de proyectos 
culturales. Reconocimiento y análisis de los proyectos a partir de 
los paradigmas en políticas culturales y los conceptos de cultura. 



 2º encuentro. Componentes para la formulación, planificación, 
implementación y evaluación de propuestas y proyectos 
culturales. 

Objetivos Generales: 

 El objetivo general de este módulo es aportar herramientas para 
la formulación y planificación de proyectos en cultura. 

Objetivos específicos: 

 Reflexionar sobre herramientas y dimensiones de análisis para 
abordar la formulación y/o planificación de proyectos en cultura. 

 Conocer y analizar experiencias en el campo cultural destinadas a 
la organización, planificación y acción de diversos grupos en 
diferentes contextos. 

 Acercar a los participantes a metodologías de planificación 
estratégica como herramienta para la construcción y concreción 
de escenarios futuros. 

 Promover un espacio de debate colectivo a través del cual puedan 
expresarse intereses de intervenciones locales y construirse 
herramientas teóricos-metodológicas. 

Estrategias de enseñanza: 

Clase teórico-prácticas. Trabajo en grupos. Bibliografía y videos 
disponibles en la plataforma online.   

Si bien durante el módulo habrá momentos de disertación por parte del 
docente, el dictado consistirá en el análisis de proyectos y ejercicios en 
grupo de trabajo  reducido a la luz de contenidos y herramientas 
desarrolladas en el curso. 

Carga horaria:  

o 8 hs presenciales cada uno 

o 8 hs de dedicación a la participación en el Aula Virtual en cada 
uno; 

o 12 horas adicionales de tutorías para el trabajo final de 
módulo.  

o  



Modalidad de dictado: Semipresencial. Un encuentro presencial mensual y 
desarrollo de intervención en el aula virtual. 

Evaluación de los aprendizajes: participación en clase y entrega del 
avance del Trabajo Final en el Aula Virtual. 

 

5º Módulo: Herramientas para la Innovación en comunicación cultural 

 
Lucas Perassi (FHyCS) 
Ariadna Tabera (UNJU) 
 

Así como todo proyecto cultural debe prever en su planificación la 
forma de gestionar los recursos para su ejecución, del mismo modo 
debe contemplar la planificación y gestión de la comunicación. 

La popularización de internet y sus tecnologías asociadas cambió 
sustancialmente los modos de producción, circulación y consumo de los 
productos comunicacionales, pero también de los bienes y servicios 
culturales. 

Hoy las instituciones culturales -tanto públicas como privadas- han 
incorporado áreas o roles de comunicación para gestionar las distintas 
tareas vinculadas a la difusión, comunicación, prensa, relaciones 
públicas y marketing.  

Sin embargo, la planificación de la comunicación suele estar al final de la 
cadena de diseño y gestión de los programas y/o proyectos culturales, 
sin ser incorporada como una dimensión constitutiva y estratégica de 
toda empresa cultural.  

Esa es la apuesta de este curso: ofrecer herramientas conceptuales y 
prácticas para pensar la comunicación como dimensión constitutiva y 
estratégica de las instituciones culturales y de cualquier proyecto 
cultural que pretenda tener impacto en su comunidad. 

 

 



Contenidos mínimos: 

Dimensionar las posibilidades que los cambios en los paradigmas de la 
comunicación generan para vincular a las instituciones culturales con 
sus audiencias y para desarrollar nuevas audiencias. 

Ofrecer herramientas conceptuales y operativas para pensar y diseñar 
la comunicación en entornos culturales. 

Aprovechar las tecnologías de la comunicación como medios o 
plataformas para comunicar cultura y para implicar a las audiencias. 
Aportar un modelo de gestión de la comunicación que aborde el antes, 
durante y después de la experiencia artística/cultural. 

 

Encuentros presenciales: 

1er encuentro: Comunicación institucional. Plan de comunicación para 
proyectos culturales. 

2º encuentro: La comunicación cultural en la era digital. Comunicación y 
territorio. 

Objetivos de aprendizaje: 

El objetivo general de este módulo es entender a la comunicación como 
una dimensión constitutiva y estratégica de todo proyecto cultural. 

Estrategias de enseñanza:  

 

Cada bloque ofrecerá herramientas conceptuales que se pondrán a 
consideración de los gestores, con propuestas de reflexión a partir de 
ejemplos de buenas prácticas y de las propias prácticas y experiencias 
de los gestores en sus instituciones y ámbitos de trabajo. 

Habrá dinámicas de grupo para facilitar la aplicación y/o adaptación de 
las herramientas de orden conceptual y operativo propuestas a 
problemas y/o proyectos concretos y reales que presenten los gestores. 

 

 

 

 



Carga horaria:  

 

o 8 hs presenciales cada uno 

o 8 hs de dedicación a la participación en el Aula Virtual en cada 
uno; 

o 12 horas adicionales de tutorías para el trabajo final de 
módulo.  

Modalidad de dictado: presencial e intervenciones en el Aula Virtual. 

 

Evaluación de los aprendizajes: participación en clase y respuesta a 
consignas en el Aula Virtual. 

Evaluación de los aprendizajes: 

El trabajo final será proporcionado en el encuentro presencial. Los 
estudiantes deberán subir el trabajo realizado en un formato digital 
(Word preferentemente) en un plazo máximo de tres semanas, a partir 
de la finalización del  último modulo, a partir de la finalización del 
módulo. 

 
 


