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El  presente  documento  es  el  resultado  de  la  Consultoría  “Capacitación  de  artistas  y 
gestores culturales en desarrollo local e interculturalidad”, iniciada en el mes de abril del 
2009 y que concluye en el mes de  julio del mismo año, con  la entrega de una propuesta 
formativa en gestión cultural, según los criterios definidos en los Términos de referencia. 
Este proyecto se realiza gracias al aporte del Programa Conjunto “Políticas Interculturales 
para  la  Inclusión  y Generación  de Oportunidades,  2008‐2010  y  a  la  colaboración  de  la 
contraparte  institucional,  la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud de 
Costa Rica. 

Como objetivo general de este trabajo se planteaba:  

1.  Realizar una  investigación sobre Capacitación en Gestión Cultural con enfoque de 
interculturalidad a partir de la experiencia en  Iberoamérica y del trabajo realizado 
por  la  Dirección  de  Cultura  del  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud,  para  la 
identificación de líneas de acción de acuerdo a públicos meta que permita a corto y 
mediano plazo el diseño y ejecución de módulos y talleres de  formación en dicha 
área.  

 
El Proyecto exigía además el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

1. Identificar aquellas “buenas prácticas” desarrolladas por  los diferentes programas 
de  capacitación en  gestión  cultural  en  Iberoamérica para  conocer el desarrollo  y 
aplicabilidad de los mismos en nuestro país. 
 

2. Conocer  y  recopilar  la  experiencia  y  trabajo  en  gestión  cultural  realizado  por  la 
Dirección de Cultura en sus respectivas comunidades para la creación de un modelo 
de  formación  en  gestión  cultural  adecuado  y  acorde  con  las  necesidades  y 
particularidades de las diversas comunidades o de los distintos sectores. 
 

3. Consultar  a  diferentes  actores  clave  de  interés  para  conocer  características, 
particularidades, necesidades e intereses de sectores o comunidades determinadas, 
que  sirvan de punto de partida en  la elaboración de  futuras  líneas y módulos de 
formación acordes a los distintos públicos meta. 
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Para la consecución de dichos requerimientos, se plantea una pregunta rectora ¿cómo se 
visualiza  una  capacitación  a  artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo  local  e 
interculturalidad en relación con el contexto costarricense? La respuesta se construye en 
un proceso tripartito de investigación, análisis y formulación y,  por tanto, la información 
se organiza en tres capítulos. 

En  primer  lugar,  se  presenta  un  primer  capítulo  en  el  cual  se  exponen  las  tendencias 
formativas y principales programas de  capacitación en gestión  cultural,  con enfoque de 
interculturalidad y desarrollo local, del espacio iberoamericano. 

En el segundo capítulo, mediante entrevistas, revisión de documentos y los resultados del 
Taller de Consulta con los Promotores regionales y otros responsables de proyectos de la 
Dirección  de  Cultura,  del Ministerio  de Cultura  y  Juventud,  se  analiza  la  trayectoria  en 
capacitación de este órgano. El diálogo generado en el espacio de consulta permite, a su 
vez,  identificar una  serie de perfiles de  gestores  culturales que  configurarían el público 
meta de la formación. 

Finalmente, en el capítulo tres se elabora el modelo de capacitación en gestión cultural, 
justificando cómo se construye y señalando  las posibles acciones para su sostenibilidad; 
en  este  sentido,  se  procura  dotar  al  equipo  responsable  de  la  siguiente  fase,  de  las 
herramientas conceptuales y temáticas, además de posibles pautas para su ejecución. 

Cabe decir que la propuesta formativa, en cuanto a contenidos y acciones, responde a una 
consideración de  las particularidades del contexto de  la gestión cultural en Costa Rica e 
incorpora  la visión y recomendaciones de diversos actores del ámbito cultural, desde  los 
expertos  institucionales  hasta  los  potenciales  receptores  de  la  capacitación.  En  este 
sentido, este modelo se valora como un producto endógeno y en correspondencia con las 
necesidades del entorno.  

Procederá,  en  una  siguiente  etapa,  su  puesta  en marcha,  con  el  fin  de  determinar  las 
adecuaciones  pertinentes  para  su  consolidación  y  definición  como  programa  formativo 
continuo  en  gestión  cultural,  más  allá  del  cumplimiento  de  la  meta  específica  de 
capacitación en desarrollo local e interculturalidad que se posibilita en esta primera fase.  

No obstante, esta premisa de lo tentativo que convierte este proyecto en una experiencia 
piloto, no descarta los aportes de dicha investigación; por el contrario las coordenadas de 
interculturalidad  y desarrollo  local que  se definen  como ejes de  la  capacitación arrojan 
toda una serie de retos y  potencia las iniciativas de rehabilitación social y económica que 
se reconocen desde la cultura.  
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1. Programas de formación en gestión cultural para el desarrollo local e 
intercultural de Iberoamérica 

Muchos  son,  hoy  en  día,  los  programas  de  formación  en  gestión  cultural  que  se 
desarrollan en  la  región  iberoamericana, aunque pocos  son  los que  incluyen de manera 
explícita y oficialmente el desarrollo local y la interculturalidad como ejes transversales de 
sus  propuestas  formativas.  Desde  esta  perspectiva,  el  análisis  realizado  se  basó  en  la 
identificación de aquellos modelos, que de alguna manera incluyen estos ejes en el diseño 
y ejecución de su currícula. 

Para organizar la información, este capítulo se desarrolla a partir de cinco ejes de análisis: 
primero,  se  realiza  una  delimitación  de  las  nociones  fundamentales  que  estructuran  la 
pesquisa, esto con el fin de definir un entendimiento homologado y compartido sobre el 
marco conceptual de referencia. Esta  labor se realiza mediante el diagnóstico del estado 
actual de la discusión académica al respecto y la evidencia de los posibles consensos. 

En  segundo  lugar,  se ejecuta una  revisión de  los  antecedentes históricos  y  teóricos del 
desarrollo de los programas de formación en Gestión cultural en Iberoamérica, lo anterior 
a fin de caracterizar el proceso de constitución actual de  las propuestas  iberoamericanas 
de formación en Gestión cultural. 

En tercer lugar, se desarrolla una exposición de las características actuales que revisten los 
programas de formación iberoamericanos en Gestión cultural. 

Ello  permite  que,  en  cuarto  lugar,  se  describan  experiencias  concretas  en  el  área  de 
desarrollo  local  e  inetrculturalidad,  en  una  selección  representativa  de  seis  países 
iberoamericanos: España, Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia. 

Finalmente,  se  señalan  una  serie  de  retos  en  torno  a  los modelos  de  capacitación  en 
Gestión cultural en  Iberoamérica; estas consideraciones deberán ser  tomadas en cuenta 
en la formulación de las líneas de un programa formativo, desde el Ministerio de Cultura y 
Juventud de Costa Rica. 

1.1 Conceptos estructurales de la investigación 

Con  el  propósito  de  construir  referentes  homólogos  de  comprensión  en  torno  a  los 
conceptos  estructurales  de  este  proyecto,  se  procede  a  continuación  a  determinar  el 
significado de conceptos  tales como: gestión cultural, gestor cultural, desarrollo cultural 
local e interculturalidad.  

La gestión cultural: El análisis contemporáneo del concepto de “gestión cultural” ha sido 
atendido profundamente a través de diversos esfuerzos analíticos en Iberoamérica, desde 
ambos  lados  del  Atlántico.  Tenemos  los  pronunciamientos  al  respecto  por  parte  de  la 
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Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación1, desde la Universidad de Girona en 
España,  se  cuenta  también  con  los  estudios  realizados  por  la  Fundación  INTERARTS  de 
Barcelona España en el marco del proyecto FORMAT2, y finalmente se cuenta además con 
las  referencias  de  las  investigaciones  conducidas  por  la  Red  IBERFORMAT,  la  cual 
constituye  una  iniciativa  de  la  Organización  de  Estados  Iberoamericanos  (OEI),  el 
Observatorio  Cultural  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  Argentina  y  la  Fundación 
INTERARTS dirigida hacia la comprensión de los procesos de formación en Gestión Cultural 
en Iberoamérica. 

Los estudios de  la Universidad de Girona  y  la Cátedra UNESCO  señalan  la adopción del 
concepto de “gestión” como parte de  las nuevas teorías de producción social,  las cuales 
centran su atención en los procesos y los objetivos más amplios de la producción, en vez 
de situar su análisis en  las mecánicas propias de  la administración de ésta. Por  tanto, el 
concepto  de  “gestión”  se  contrapone  al  concepto  tradicional  de  la  administración 
burocrática,  la  cual  se basa  fundamentalmente en el  reconocimiento de una estructura 
jerarquizada,  supeditada  a  reglas  poco  flexibles  y  centrada  en  el  análisis  de  la 
productividad  a  partir  del  cumplimiento  certero  del  funcionamiento  de  la  estructura 
administrativa y de los procedimientos sobre los cuales ésta se yergue.  

La unión de los binomios “gestión” y “cultura” responde además a dos grandes demandas 
que se plasman en el sector de las políticas culturales en la década de los ochenta: por un 
lado, está  la necesidad de que  las políticas  culturales  incluyan aspectos más allá de  las 
Bellas Artes, la artesanía y el Patrimonio y, por otro lado, está la necesidad de plantear las 
interacciones entre la economía y la cultura. 

En el caso del concepto de “gestión”, el análisis de la productividad se hace a partir de la 
capacidad de promover  innovación sistemática del saber y su aplicación a  la producción 
como  tal.  Se  reconoce  el  conocimiento  como  la  base  para  la mejora  continua  de  los 
procesos  de  producción  y  se  establece  la  autonomía  de  criterio  y  la  responsabilidad 
directa sobre los resultados, como ejes fundamentales para el desarrollo del conocimiento 
y la creatividad. El concepto de “gestión” reconoce que, en el marco actual de relaciones 
humanas, los ambientes son cada vez más dinámicos, pluridisciplinarios y diversos, razón 
por la cual se exige mayor flexibilidad operativa, así como una mayor eficacia y eficiencia 
en  los  procesos.  Por  tanto,  el  concepto  de  “gestión”  pone  mayor  énfasis  en  los 
mecanismos de decisión de  las acciones por desarrollar y menos en el cumplimiento de 

                                                            
1 La Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación fue creada en diciembre del año 2000 con el fin 
de  promover  la  cooperación  internacional  universitaria  en  la  formación  de  gestores  y  responsables  de 
cultura, con el fin de poner en circulación el conocimiento al respecto. La Cátedra toma como base lo local 
como el espacio de acción fundamental de las políticas culturales, reconociendo a su vez la preponderancia 
del escenario global internacional y su mutua incidencia (local – global). 
2 El Proyecto FORMAT  tiene como objetivo la reflexión en torno a la experiencia de formación de gestores 
culturales en España, así como el estímulo al cambio de perspectiva de los agentes culturales para acercarse 
a una mayor internacionalización de los proyectos creativos y de gestión. 
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procedimientos preestablecidos,  razón por  la cual  la gestión se acerca al concepto de  la 
política, entendida esta como el proceso decisorio de la acción colectiva. 

El  acercamiento  del  concepto  de  la  “gestión”  con  el  de  la  “cultura”  surge  en  España 
durante  la década de  los ochenta del siglo XX, cuando a  la  luz de  las nuevas  tendencias 
teóricas  organizacionales  mundiales  y  ante  las  nuevas  exigencias  democráticas  de 
actuación de  los recién reinstaurados ayuntamientos, se veía  la necesidad de establecer 
modelos  de  gestión  integral  de  las  políticas  culturales  de  los  territorios.  En  esta  línea, 
planteaba allá por el año de 1988 el teórico catalán, Eduard Delgado, lo siguiente: 

“La  gestión  cultural  se  define  como  aquellos  métodos  que  tienden  a 
armonizar  las exigencias de  los proyectos creativos con  las exigencias de 
desarrollo  integral  de  un  territorio.  Gestionar  la  cultura  es  gestionar  el 
conflicto entre proyectos  surgidos de  iniciativas  creativas  (y,  como  tales, 
frecuentemente  particularistas,  centrífugas  e  individualistas)  y  las 
exigencias  del  territorio,  que  obligan  a  una  visión  de  conjunto  de 
necesidades  de  participación,  cooperación  y  solidaridad”  (Delgado,  1: 
1988).  

Existe consenso por parte de  las  investigaciones  realizadas por  la Red  IBERFORMAT y  la 
Cátedra UNESCO de Políticas Culturales, en el hecho de que la “gestión cultural” posee un 
componente  fundamental  de  índole  técnica  y multidisciplinar,  el  cual  se  aplica  en  un 
territorio determinado y procura  la gestión estratégica,  justa y equitativa de  los recursos 
culturales  con  los que  se  cuenta en ese espacio específico.  Su espacio de  acción no  se 
restringe  al  ámbito  comunitario  o  a  la  ejecución  de  un  proyecto  dado,  sino  que  su 
especificidad se sustenta sobre la conducción estratégica e integral del desarrollo cultural 
de un territorio específico.  

Por ello, la gestión cultural se reconoce como un campo de especialización profesional de 
carácter multidisciplinar, el cual establece una  línea discursiva de estudio y acción social 
que  atraviesa  los  discursos  sociológicos,  económicos,  antropológicos,  politológicos  y 
organizacionales.  En  cuanto  su  ámbito  general  de  acción,  se  concibe  desde  la misma 
concepción de cultura asumida en el MUNDIACULT de México en 1982: 

“La Cultura se define como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales,  intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ello engloba, además de  las artes y  las  letras,  los modos de 
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias” (MUNDIACULT: 1982) 

Este  “conjunto de  rasgos y modos de vida” a  los  cuales hace alusión esta definición de 
cultura,  se  basa  en  la  comprensión  de  que  su  existencia  responde  a  la  construcción 
creativa y transformacional que los seres humanos realizan en el escenario cambiante de 
sus  condiciones  de  vida;  desde  esta  perspectiva,  la  gestión  cultural  sería  aquella  que 
ejecuta las políticas culturales que atienden las necesidades humanas de crear, comunicar, 
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difundir y compartir  libremente  la pluralidad de rasgos y modos de vida existentes sobre 
el planeta. 

Dicho  lo anterior, procedemos por  tanto a esbozar  las áreas generales de competencias 
actuales  de  la  gestión  cultural,  estableciendo  de  antemano  su  carácter  dinámico  y 
transformativo. Específicamente, el estudio realizado por  la Cátedra UNESCO de Políticas 
Culturales señala una serie de áreas de actuación para la gestión cultura que se observan 
en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 1 

Áreas de la gestión cultural 
 

SECTOR  ESPACIO DE INTERVENCIÓN 
 

1. Sector de patrimonio  • Museos 
• Archivos 
• Bibliotecas 
• Hemerotecas 
• Filmotecas 
• Arquitectónico, intangible,  etc. 

2. Sector de las artes escénicas  • Teatros 
• Óperas 
• Danza 
• Circo, etc. 

3. Sector de las artes visuales  • Galerías 
• Exposiciones 
• Crítica 
• Museos 
• Artesanías, etc. 

4. Sector de la música y 
fonográfica 

• Auditorios 
• Festivales 
• Circuitos 
• Industria fonográfica 
• Salas especializadas, etc. 

5. Sector de la literatura y la 
edición 

• Festivales 
• Premios 
• Editoriales 
• Revistas, periódicos 
• Difusión y venta, etc. 

6. Sector de las artes del 
audiovisual 

• Radios 
• Cine 
• Televisión 
• Producción audiovisual 
• Multimedia, etc. 
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7. Sector de la gestión cultural 
territorial de carácter 
generalista 

• Gestión municipal 
• Centros culturales 
• Casas de la Cultura 
• Programaciones locales 
• Participación social, etc. 

 
8. Ámbito de la gestión cultural 

en empresas de prestación de 
servicios generalistas 

• Empresas de infraestructura 
• Gestión delegada 
• Prestación de servicios 

especializados, etc. 
9. Ámbito de gestión cultural en 

el sector de la participación, 
cultura popular y tradicional 

• Fiestas populares 
• Folklore 
• Grupos artísticos y culturales 

locales, etc. 
10. Ámbito de sectores 

emergentes que tienen 
relaciones con la cultura 

• Turismo 
• Empleo 
• Desarrollo territorial y urbano 
• Cohesión social 
• Multiculturalidad, etc. 

11. Ámbito de las relaciones y la 
cooperación cultural 
internacional 

• Proyectos internacionales 
• Cooperación internacional 
• Gestión de redes culturales y 

artísticas, etc. 
 
Fuente: Elaborado según información de la Cátedra UNESCO 

Vistas estas áreas generales de actuación, se procede a analizar por tanto el concepto del 
“gestor cultural” 

El gestor cultural: se define como aquel especialista de la acción cultural capaz de diseñar 
y  ejecutar  estrategias  concretas  encaminadas  a  atender  las  necesidades  humanas  de 
crear, comunicar, difundir y compartir libremente la pluralidad de rasgos y modos de vida, 
tanto propios, como del colectivo de la humanidad.  

Generalmente, esta  labor no se restringe a un área específica de actuación de  la gestión 
cultural, dada la gran amplitud de escenarios posibles de acción. No obstante lo anterior, 
rescatamos  las  siguientes  competencias,  identificadas  como  necesarias,  para  el  buen 
desempeño del trabajo del gestor cultural: 

• El gestor es un facilitador de procesos, dado que  la acción concreta ha de quedar 
en manos de sus verdaderos protagonistas (creadores, artistas, ciudadanía, etc.). 

• El gestor debe tener  la capacidad de ubicar su práctica profesional tanto a escala 
local  como  global,  previendo  las  posibilidades  y  riesgos  que  se  yerguen  para  la 
libertad cultural desde el territorio y desde el ámbito internacional. 
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• Se  requiere capacidad para diagnosticar e  investigar sobre  la  realidad cultural de 
acción,  a  fin  de  estructurar  datos  concretos  para  la  toma  de  decisión  y  la 
evaluación de resultados. 

• Resulta  necesaria  la  competencia  de mediación  entre  los  diferentes  actores  del 
campo  cultural,  capacidad  de  atender  los  conflictos  que  surjan,  promover  el 
diálogo, la negociación y la construcción de consensos colectivos. 

• El  gestor  debe  conocer  y  poner  en  práctica  sistemas  de  transferencia  de 
información y conocimiento. 

• El  gestor  debe  ubicar  un  pilar  de  balance  entre  los  procesos  de  recuperación, 
mantenimiento  de  la memoria  colectiva  con  la  de  la  promoción  del  cambio,  la 
innovación  y  la  ruptura.  En  la  gestión  cultural,  resulta  preponderante  la 
disposición  a  asumir  riesgos en  la búsqueda de nuevas  formas de expresividad, 
tanto del legado pasado como del presente y el futuro. 

• El  gestor  requiere  poseer  conocimientos  específicos  en  la  utilización  de 
instrumentos  de  planificación,  programación  y  evaluación  de  su  práctica  de 
atención. 

• Se requiere además conocimiento sobre el marco jurídico, político y competencial 
de la acción cultural nacional e internacional. 

Desarrollo cultural local: la atención al concepto de “desarrollo cultural local” nos lleva a 
analizar primeramente  la relación entre el binomio de Cultura y Desarrollo sostenible;  la 
relación entre ambos conceptos atiende a las siguientes condiciones : 

• Se  parte  del  sentido  de  que  las  políticas  de  desarrollo  no  se  limitan  a  la 
consideración  unidireccional  de  los  factores  económicos,  sino  más  bien  a  la 
atención  integral  de  todos  los  ámbitos  del  quehacer  humano  que  llevan  a  la 
mejoría de la calidad de vida de los pueblos. 

• Se reconoce que la cultura (los rasgos y modos de vida de los seres humanos como 
se dijo en MUNDIACULT) constituye la base fundamental desde la cual se definen 
las acciones que promueven el desarrollo humano integral. 

• La  mejoría  de  la  calidad  de  vida  del  ser  humano,  en  todas  sus  dimensiones, 
constituye el eje y el sujeto fundamental de todas las políticas de desarrollo. 

• Se  reconoce  la  participación  ciudadana  activa,  diversa  y  democrática  como 
elemento imprescindible en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias de 
desarrollo sostenible. 

• Las acciones y políticas culturales deben ser capaces de generar mecanismos que 
mejoren  la  convivencia  humana,  la  reducción  de  la  pobreza,  la  defensa  de  los 
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derechos humanos, la conservación del medio ambiente, la equidad de género y la 
inclusión de la diversidad cultural. 

En virtud de esta relación entre cultura y desarrollo sostenible, se rescata la incidencia de 
los artistas y gestores culturales ubicados dentro de un territorio específico. Sin embargo, 
debemos  recordar que  esta  acción  en  el  terreno  local no deslegitima el  accionar  en el 
escenario internacional, sino que más bien lo profundiza, dada la necesidad de establecer 
mecanismos de cooperación cultural capaces de mejorar la calidad de vida de los países o 
los  territorios más  vulnerables,  con  posibilidades  limitadas  de  expresar  su  cultura  y  de 
enriquecerse con el conocimiento de otras culturas. 

Interculturalidad: El concepto de  la  interculturalidad se basa sobre el reconocimiento de 
la diversidad cultural, la cual no depende de las limitaciones geográficas impuestas por los 
estados,  sino  más  bien  de  las  relaciones  identitarias  entre  los  seres  humanos.  Esta 
diversidad  es  definida  por  la  UNESCO  como:  “…la multiplicidad  de  formas  en  que  se 
expresan  las  culturas  y  sociedades”  (Convención  sobre  la Protección  y Promoción de  la 
Diversidad de las Expresiones Culturales, 5: 2005). 

A partir del reconocimiento de esta diversidad cultural, el concepto de la interculturalidad 
se aparta de las concepciones asimilacionistas y aislacionistas, promoviendo en su lugar la 
construcción creativa de consensos colectivos surgidos a partir de la interacción directa y 
conjunta  de  diversas  culturas.  Específicamente,  la  UNESCO  define  la  interculturalidad 
como:  
 

“[…]  la  presencia  e  interacción  equitativa  de  diversas  culturas  y  la  posibilidad  de 
generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una 
actitud  de  respeto  mutuo”  (Convención  sobre  la  Protección  y  Promoción  de  la 
Diversidad de las Expresiones Culturales, 5: 2005). 

 
Desde esta perspectiva, el  trabajo  cultural  “con enfoque de  interculturalidad” define  la 
necesidad de  establecer medidas  concretas  y  conscientes que  faciliten  y  promuevan  la 
participación  diversa  de  la  población  en  los  proyectos  e  iniciativas  culturales, 
garantizándose además que esta participación se base en el diálogo y el respeto mutuo, y 
que dicha participación sea capaz de generar expresiones culturales compartidas. Si estos 
elementos son capaces de ser comprobados y medidos, se verifica realmente un trabajo 
cultural conducido con enfoque de interculturalidad. 
 
A partir de  los conceptos anteriores,  los cuales darán forma a  la propuesta de formación 
correspondiente, se procede a estudiar las modalidades de formación en gestión cultural 
presentes actualmente en el escenario iberoamericano. 
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1.2 Antecedentes de los programas de formación en gestión cultural en Iberoamérica 

La  experiencia  en  formación  en  Gestión  cultural  constituye  un  campo  curricular muy 
reciente, el cual se encuentra actualmente en pleno proceso de cambio, estructuración y 
definición. 

El  origen  de  los  programas  actuales  en  Iberoamérica  se  remonta  a  la  década  de  los 
sesenta y setenta del siglo pasado, cuando  tanto en España como en América Latina,  la 
efervescencia política de lucha contra las dictaduras y la falta de libertades civiles instaba 
a definir estrategias de intervención social mediante el uso de las artes y el ocio. El teórico 
catalán Xavier Úcar Martínez reconoce tres  líneas  teórico‐prácticas que  fundamentarían, 
en su momento, este tipo de intervención social: 

a)  La tradición de la corriente culturalista francesa se observa desde la década de los 
años cuarenta del siglo XX y planteaba la idea de que la cultura podía ser un factor 
de desarrollo comunitario, con sus propios instrumentos para generar procesos de 
autoorganización y dinamización de los territorios. Trabajos pioneros en esta línea 
son  los  de  Malraux,  Moulinier,  Besnard,  Simonot  y  Poujol.  A  partir  de  esta 
experiencia,  se  tuvo  acceso  a  las  primeras  propuestas  de  formación  para 
animadores socioculturales comunitarios. 

b) La  tradición  de  trabajo  social  latinoamericana  de  la  época  definía,  además,  una 
metodología que se acercaba a la cultura y a la recreación como herramientas para 
facilitar  la  acción  social  en  comunidades  donde  el  analfabetismo  y  la  pobreza 
restringía capacidades de actuación contra problemáticas concretas en el campo 
de la salubridad, la organización comunitaria, la obstetricia rural, etc. 

c) La corriente latinoamericana de la educación popular y de adultos, liderada por la 
filosofía  de  Paulo  Freire,  otorgó  también,  la  posibilidad  de  comprender  la 
educación como un motor para la emancipación y la autodeterminación, tanto del 
individuo como del colectivo social. 

Las prácticas voluntariosas de aquellos animadores socioculturales de  las décadas de  los 
sesenta y  setenta brindaron el  conocimiento básico para que, durante  la década de  los 
ochenta, se desarrollasen modelos de gestión de la cultura más complejos e integrales. 

En  efecto,  con  la  llegada  de  la  democracia  en  España  en  el  año  de  1979  los  recién 
restablecidos ayuntamientos debieron enfrentar retos importantes para la administración 
de  las necesidades culturales de sus poblaciones, razón por  la cual se generó una fuerte 
demanda por profesionalizar  los cuadros de  funcionarios públicos  locales encargados de 
las políticas culturales y de la protección del patrimonio arquitectónico. 

En  este  contexto  y  según  se  indicó  en  apartados  anteriores,  surge  a mediados  de  los 
ochenta  la concepción actual de  la “gestión cultural” en España, comprendida esta  tal y 
como lo citó en su momento Eduard Delgado como la gestión integral de las necesidades y 
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los  recursos  culturales  de  un  territorio  para  el  impulso  de  su  desarrollo  basado  en  los 
principios de participación, cooperación y solidaridad.  

Esta  visión  desarrollada  específicamente  en  Cataluña,  se  nutre  de  la  riqueza  cultural 
diversa de  la ciudad de Barcelona; en este sentido, se comprende cómo una cultura que 
durante  la  dictadura  franquista  fue  reprimida  experimenta  la  necesidad  ciudadana  de 
generar nuevos espacios de expresión en la nueva vida democrática. Por estas razones, no 
es  casualidad  que  Cataluña  haya  liderado  el  proceso  de  creación  de  los  primeros 
programas  de  formación  en  Gestión  Cultural  en  España  y  que  todavía,  aún  en  día, 
concentre más de la mitad de toda la oferta nacional en esta materia3. 

Igualmente,  a  lo  largo de  la década de  los ochenta,  se generaron diversas opciones no 
formales de  formación en gestión  cultural, a  través de  seminarios,  talleres,  simposios y 
encuentros regionales de gestores, los cuales evidenciaron la necesidad de avanzar hacia 
la profesionalización de este  campo, dado el  aumento de  la demanda de  servicios  y el 
crecimiento del tercer sector. 

Atendiendo a estas circunstancias, se  instaura en el año de 1989 el primer programa de 
formación en  toda España a nivel de Maestría en Gestión cultural por  la Universidad de 
Barcelona,  con  la  colaboración estratégica del Centro de Estudios  y Recursos Culturales 
(CERC) de la Diputación de Barcelona. 

Para  el  caso  de América  Latina,  los  primeros  programas  formativos  en  gestión  cultural 
aparecen a  fines de  la década de  los noventa del siglo XX e  incluso durante  la presente 
década del siglo XXI. Similar al caso español,  las décadas de  los años ochenta y noventa 
demandaron la recomposición de un sector cultural restringido y amordazado durante las 
décadas  de  dictadura militar  prevalecientes  en  la mayoría  de  los  países  del  hemisferio 
americano.  

De  igual manera,  la  apertura  de  los  gobiernos  locales  con  atribuciones  concretas  en  la 
administración  de  los  intereses  culturales  provocó  el  surgimiento  de  una  necesidad  de 
profesionalización; además,  incentivó  la demanda  social por  los  servicios culturales y  su 
producción desde el tercer sector.  

Este  fue el  caso por ejemplo de Argentina, donde durante  la década de  los ochenta  se 
trabajó en  la  recomposición del  sector  cultural y  la  creación de nuevas áreas de acción 
para  la  acción  cultural más  allá  de  las  Bellas  artes.  Así,  en  la  década  de  los  noventa 
proliferaron  las  ofertas  no  formales  de  capacitación mediante  seminarios,  talleres,  etc. 
Como resultado de estos esfuerzos, en 1998 se crea el primer programa de formación en 

                                                            
3 De acuerdo con los datos del Portal Iberoamericano de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona, del 
total  de  197  ofertas  disponibles  actualmente  en  España  para  formación  en  Gestión  Cultural,  el  30.4% 
corresponde  a  Centros  de  Formación  y Universidades  ubicadas  en  Cataluña,  el  28%  a  la  Comunidad  de 
Madrid, el 10.8% a la Comunidad Valenciana, y en cuarto lugar Castilla y León con 6.5%. 
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Gestión cultural a través del recién creado Observatorio Cultural de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.  

Este  formato  brindaba  la  posibilidad  de  instruirse  en  gestión  cultural  a  través  de  un 
sistema modular que carecía de una titulación universitaria oficial específica. Tal y como 
señala  el  investigador  argentino  Sergio  de  Zubiría,  no  será  hasta  el  inicio  del  siglo  XXI 
cuando  aparecen  los programas  formales de  acreditación universitaria en Argentina  en 
Gestión cultural; dicha situación invita a reflexionar en torno al carácter incipiente de este 
tipo de formación en Latinoamérica. 

Una  vez  establecidos  los  antecedentes  de  los  programas  de  capacitación  en  Gestión 
cultural,  se  procede  a  continuación  a  analizar  sus  especificidades  en  la  región 
iberoamericana. 

 

1.3 Características  actuales  de  los  programas  de  formación  en  Gestión  cultural  en 
Iberoamérica 

Para el siguiente apartado, se analizaron las bases de datos de tres fuentes principales de 
documentación:  el  Portal  iberoamericano  de  gestión  cultural  de  la  Universidad  de 
Barcelona,  el Directorio  iberoamericano  de  centros  de  formación  en Gestión  cultural  y 
Políticas culturales y el Directorio IBERFORMAT 2007 de centros y unidades de formación 
y  propuestas  formativas  en  Gestión  cultural;  en  ellos  se  sintetizan  las  características 
actuales  de  la  oferta  iberoamericana  de  formación  en  gestión  cultural,  de  la  siguiente 
manera. 

• Portal  iberoamericano de Gestión cultural de  la Universidad de Barcelona: Este 
portal  virtual  constituye  el medio más  completo  de  información  referida  a  los 
programas  de  capacitación  en Gestión  cultural,  tanto  de  Iberoamérica  como  de 
toda  Europa.  El Portal  lo dirige  la Universidad de Barcelona,  con el  apoyo de  la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Ministerio de Cultura de España 
y  la  Agencia  Española  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  (AECID).  Brinda  una 
amplia información referida a 405 programas implementados en Iberoamérica. 

• Directorio iberoamericano de centros de formación en Gestión cultural y Políticas 
culturales del 2005: Este Directorio, realizado por la UNESCO, OEI, el Observatorio 
Cultural  de  la Universidad  de Buenos Aires,  la Red  IBERFORMAT  y  la  Fundación 
INTERARTS brinda información general de 80 programas diversos de formación en 
Gestión cultural, muchos de los cuales ya están comprendidos también dentro del 
portal anterior. 

• Directorio  IBERFORMAT 2007 de centros y unidades de  formación y propuestas 
formativas  en Gestión  cultural:  Este  segundo Directorio,  liderado  por  la OEI,  la 
Fundación  INTERARTS  y  la  Red  IBERFORMAT,  aglutina  información  de  118 
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programas  de  formación  en Gestión  Cultural, muchos  de  los  cuales  también  ya 
están  incluidos dentro de  la base de datos del Portal  iberoamericano de Gestión 
cultural de la Universidad de Barcelona.  

A partir de estas fuentes de información, así como del análisis concreto de otras iniciativas 
pedagógicas presentes en las páginas web de universidades de la región iberoamericana, 
se  logró  establecer  parámetros  sobre  las  características  de  los  programas  de  Gestión 
Cultural;  a  la  vez,  se  ubicaron  experiencias  singulares  de  programas  de  formación 
vinculados con la línea temática de desarrollo cultural local e interculturalidad. 

Según  dicha  consulta,  los  programas  de  formación  disponibles  en  gestión  cultural  en 
Iberoamérica  muestran  una  variedad  de  modalidades  en  su  estructuración.  La  gama 
incluye  desde  espacios  de  capacitación  puntuales,  pasando  por  diplomados,  hasta 
licenciaturas, maestrías y doctorados.  

Si bien, países  como España, Argentina  y México durante  las décadas de  los ochenta  y 
noventa experimentaron un auge  importante de cursos y  talleres de gestión cultural sin 
titulación universitaria formal, en la actualidad, este tipo de oferta ha mermado bastante 
y la mayor parte de programas se ubican en el área de postgrados.  

Las modalidades más raras de encontrar se ubican en la categoría de estudios de grado o 
de licenciatura, pues existen sólo unos pocos casos en Argentina y Colombia. Al respecto, 
se debe acotar la discusión internacional sobre este tema, pues la posición preponderante 
en el medio apunta que la Gestión cultural representa una especialización, mas no es una 
disciplina como tal; se discute, inclusive, que la riqueza misma de este campo radica en su 
carácter multidisciplinario,  razón  por  la  cual  se  espera  que  quienes  se  formen  en  esta 
especialización  vengan  de  otros  campos  de  acción  a  fin  de  enriquecer  la  práctica 
profesional (Martinell, 2001: 6).  

En el siguiente cuadro se evidencian las modalidades de capacitación en Gestión cultual en 
el espacio iberoamericano. 

Cuadro 2 
Modalidades de capacitación 

 
Espacios no formales y 
grados menores 

Espacios formales y grados mayores  

Cursos 
Talleres 
Tecnicaturas 
Técnicos 
Diplomas 

Diplomados 
Expertos 
Especializaciones 
Grados 

Licenciaturas 
Postgrados 
Maestrías 
Doctorados 

 

Fuente: Elaboración propia según hallazgos de la investigación 
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Por otra parte, se constata cómo, durante  las décadas de  los años ochenta y noventa,  la 
oferta  formativa  tendió  a  ser más  de  carácter  genérica,  donde  la  “gestión  cultural”  se 
comprende  desde  los  diversos  campos  que  englobaba.  En  la  actualidad,  la  oferta  ha 
tendido cada vez más a especializarse en  temas específicos de profesionalización, como 
por  ejemplo,  la  gerencia  de  recursos  culturales  y  turismo  cultural,  como  ejes 
predominantes, en el caso iberoamericano. 

Ahora bien, desde el estudio de los diferentes programas, es posible establecer una serie 
de  coordenadas  formativas  que  se  consideran  prioritarias  para  la  gestión  cultural  en 
Iberoamérica;  a partir de de estos  temas,  será posible  crear el modelo de  capacitación 
para artistas y gestores culturales en desarrollo  local e  interculturalidad que  se procura 
generar desde este proyecto.  

1.3.1 Temas prioritarios de formación en Iberoamérica 

Quince son  las  líneas de capacitación  identificadas en  los diversos programas  formativos 
estudiados en este proyecto: 

1. Gerencia de recursos culturales: Administración cultural; Gerencia cultural; Gestión 
cultural y planeamiento; Gestión y promoción cultural; Gestión de organizaciones y 
proyectos  culturales;  Gestión  cultural  municipal;  Gestión  de  organizaciones 
culturales; Especialidades para universitarios en gestión cultural. 

2. Turismo cultural: Gestión turística del patrimonio; Turismo cultural y ocio; Gestión 
de  destinos  turísticos;  Turismo  sustentable;  Turismo  y  desarrollo  cultural; 
Marketing turístico cultural; Arte y turismo; Administración del patrimonio natural; 
Turismo indígena. 

3. Economía de  la cultura: Especialización en  los mercados de  la cultura; Economía y 
gestión  de  los  mercados  del  Arte;  Cursos  en  economía  de  la  cultura; 
Perfeccionamiento  en  mercado  del  arte;  Gestión  de  industrias  culturales; 
Administración  de  empresas  e  instituciones  culturales;  Gestión  del 
emprendedurismo  cultural  y  creativo;  Gestión  de  emprendimientos  sociales  y 
culturales. 

4. Patrimonio cultural arquitectónico: Curso en normativa y legislación del patrimonio; 
Gestión  del  patrimonio  cultural;  Gestión  y  conservación  del  patrimonio; 
Especialidad para universitarios en patrimonio y etnología; Gestión del patrimonio y 
planeamiento  urbano;  Maestrías  en  patrimonio  cultural  material;  Maestrías  en 
conservación del patrimonio. 

5. Administración  bibliotecaria:  Especialidad  en  documentación  y  gestión  del 
patrimonio escrito; Máster en gestión de bibliotecas; Máster en promoción de  la 
lectura. 
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6. Gestión  cultural  del  territorio:  Curso  de  perfeccionamiento  en  instrumentos  de 
ordenamiento urbano; Diplomado en procesos culturales y desarrollo local; Máster 
en gestión de la ciudad; Postgrado en gestión cultural en las ciudades; Postgrado en 
desarrollo  cultural  comunitario;  Postgrado  en  gestión  económica  y  social  de  la 
ciudad. 

7. Políticas culturales: Gestión de políticas públicas de cultura; Maestría y postgrados 
en políticas culturales; Gestión de políticas nacionales de cultura; Gestión y políticas 
culturales. 

8. Legislación cultural: Especialidad en legislación artística y cultural. 

9. Comunicación cultural: Marketing cultural; Cursos de producción en comunicación y 
cultura; Postgrado en producción y comunicación cultural. 

10. Cooperación cultural: Cooperación cultural internacional. 

11. Museología: Gestión de museos; Maestría en Museología 

12. Bellas Artes: Gestión y administración cultural en Música, Artes Plásticas, Pintura, 
etc; Administración  de  las  Bellas Artes; Maestría  en  administración  de  las Artes; 
Maestría en Artes y Ciencias del Espectáculo; Maestría en producción artística. 

13. Festivales: Gestión de eventos; Maestría en gestión y producción de festivales. 

14. Interculturalidad:  Gestión  y  animación  intercultural;  Maestría  en  diversidad 
cultural; Maestría en relaciones interculturales; Magíster en interculturalidad. 

15. Producción audiovisual: Máster en producción  y  gestión  audiovisual; Maestría en 
gestión de empresas audiovisuales. 

Se  señala  que  tanto  el  aumento  de  la  oferta  formativa,  como  los  procesos  de 
especialización temática, se debe a tres causas fundamentales y una complementaria: 

• La creación de un espacio competencial para los gobiernos locales desde inicios de 
la década de  los ochenta del siglo XX, con claras  responsabilidades en el  terreno 
cultural, ha propiciado  la generación de políticas  culturales  locales que  cada vez 
han demandado una mayor profesionalización por parte de  los  responsables de 
cultura municipales. 

• La profesionalización del sector cultural municipal ha creado a su vez una demanda 
consistente por parte de la ciudadanía en relación con los servicios culturales. Los 
ciudadanos, quienes ahora gozan de una serie de servicios novedosos inexistentes 
hace  apenas  veinte  años,  cada  vez desean mayor  variedad en  la oferta  y mejor 
profesionalización por parte de los servidores públicos. 
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• El  aumento  de  la  demanda,  a  su  vez  ha  creado  un  crecimiento  de  un  vigoroso 
tercer  sector  en  el  ámbito  cultural,  el  cual  produce  y  desarrolla  servicios  para 
atender las necesidades tanto del sector público como del privado, ello ha creado 
así  una  mayor  demanda  por  profesionalización  específica,  según  las  áreas  de 
acción en el terreno cultural. 

• Otro aspecto importante es la existencia de legislaciones nacionales promotoras y 
protectores de  la producción  artística,  cultural  y  creativa nacional;  se presentan 
incluso  normativas  para  limitar  una  apertura  de  “mercados”  que  vaya  en 
detrimento de la producción cultural nacional. 

Llama la situación particular, de España y Argentina, en cuanto estos dos países encabezan 
la  lista de países  iberoamericanos productores de bienes y servicios culturales y a  la vez 
concentran la gran mayoría de la oferta regional de formación en Gestión cultural. Sobre 
el particular, debemos  tomar en  cuenta que,  según datos del Portal  iberoamericano de 
Gestión cultural, del  total de 405 ofertas disponibles de  formación en  la  región, 197 de 
ellas corresponden a España, seguida por Argentina con 44 y en tercer lugar Brasil con 26. 

Las razones de este repunte por parte de España y Argentina son analizadas por el teórico 
catalán  Lluís  Bunet,  al  señalar  que  durante  la  década  de  los  ochenta  ambos  países 
adaptaron el sector cinematográfico, el editorial y sus sistemas de apoyo heredados de la 
dictadura, a  las nuevas condiciones democráticas y, con ello, generaron espacios para  la 
protección de la producción nacional y el crecimiento interno de este sector. Este no fue el 
caso de países como Brasil o México, quienes desmontaron sus políticas de protección lo 
cual conllevó una caída significativa de la industria (Bonet, 2002: 251). 

Esta  relación  dialéctica  entre  políticas  nacionales  de  protección,  descentralización  del 
Estado,  aumento  de  demanda  cultural,  crecimiento  de  la  producción  cultural  y 
complejización  de  los programas  de  formación  en Gestión Cultural,  es  analizada  por  el 
teórico argentino Sergio de Zubiría, quien señala lo siguiente: 

“El evidente aumento de la oferta cultural y la creciente complejidad de las 
organizaciones  del  sector,  producto  de  la  incorporación  de  nuevas 
tecnologías, y también de los resultados del aumento del intercambio con 
instituciones del exterior, ha transformado a la ciudad de Buenos Aires en 
una verdadera usina cultural, productora de bienes y  servicios culturales 
de  gran  calidad.  En  este  contexto han  surgido un  conjunto de ofertas  y 
demandas  de  empleo  y  formación  que  evidencian  la  emergencia  de  un 
nuevo  sector  profesional.  Esta  evolución  entre  oferta  y  demanda  de 
profesionalización en  la gestión está estrechamente  ligada a  los procesos 
de  democratización,  la  descentralización  del  Estado  y  el  importante 
desarrollo del mercado cultural” (Zubiría, 2005:4‐5). 

Queda  claro  por  tanto,  cómo  los  procesos  de  profesionalización  de  los  programas  de 
formación en Gestión Cultural dependen de todo un entramado de políticas de desarrollo 
nacional del sector cultural, así la aplicabilidad de los modelos depende de este análisis de 
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las  particularidades  contextuales  que  permitirá,  luego,  el  diseño  curricular 
correspondiente. 

A su vez delimitados los ejes temáticos preponderantes de la formación en Iberoamérica, 
es necesario  identificar aquellos programas en  los cuales  la gestión cultural considera de 
manera  transversal  los  principios  de  desarrollo  local  e  inetrculturalidad,  con  el  fin  de 
discernir  de  todos  los  modelos  de  capacitación,  aquellos  que  serán  considerados 
paradigmáticos para este proyecto, según el principio de pertinencia y adecuación. 

1.4 Exposición de casos singulares de programas de Gestión cultural según el enfoque de 
desarrollo cultural local e interculturalidad 

Seguidamente,  se  realizará una  exposición de  las  características de  formación de  casos 
concretos  propios  de  universidades  y  centros  especializados  en  Gestión  cultural  en 
Iberoamérica. La selección se ha orientado en la búsqueda de experiencias que incluyan la 
visión del desarrollo cultural local y la interculturalidad dentro de su propuesta curricular. 
Como se mencionó anteriormente, se ha hecho una selección de aquellos países líderes en 
los procesos de  formación,  tal cual es  la  situación de Argentina, Colombia, Chile, Brasil, 
México y España. 

Cabe aclarar que dada la diversidad en la presentación de los programas y la dificultad de 
acceso  a  referencias  complementarias,  no  es  posible  exponer  los  datos  de  manera 
uniforme y en ocasiones se reconocen vacíos en  la  información; sin embargo, se procura 
identificar en la mayoría de los casos: duración, contenidos generales y descripción de los 
modelos. 

1.4.1 Casos de formación en Argentina 

Los servicios de capacitación en Argentina se caracterizan por concentrar su oferta en el 
área  del  turismo  cultural,  proyectos  de  desarrollo  cultural  e  impulso  a  las  industrias 
culturales. La oferta formativa en el ámbito de las Bellas artes resulta más escasa, como se 
evidencia en la siguiente selección. 

 

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Emprendimientos Sociales y Culturales 

Duración: 8 meses. 

Corresponde  a un grado de  técnico, el  cual dentro del medio de  formación en Gestión 
Cultural cada vez parece más escaso. Se promueve una visión de desarrollo sustentable de 
las  comunidades  desde  el  aprovechamiento  estratégico  de  los  recursos  sociales  y 
culturales  con  los  que  cuenta  el  territorio.  Se  trabaja  a  partir  de  los  emprendimientos 
privados como herramienta para el desarrollo sustentable de la región. Esta tecnicatura es 
dirigida  por  la  Fundación  COPPLA,  la  Fundación  Tikal  Ideas  y  la  Fundación  UNIDA,  en 
asociación con la Cátedra Internacional de la UNESCO. 
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Se trabaja con el Método TIKAL, el cual consiste en un sistema de formación profesional 
interactivo  probada  en  varios  países  desde  1999.  Se  toma  como  punto  de  partida  los 
modos naturales de aprendizaje de las personas que trabajan en el sector, esto con el fin 
de  convertir  las  experiencias  acumuladas  en  insumos  pedagógicos  por  medio  de    un 
proceso dinámico de construcción de saberes. 

Contenidos del programa: 

Módulo 1: El responsable de gestión social y cultural. 

Módulo 2 : Las organizaciones del sector social y cultural y sus entornos  

Módulo 3: Estrategias de comunicación y generación de recursos 

Módulo 4: Diseño de proyectos y pensamiento proyectual 

Módulo 5: Estructuras organizacionales y estrategias administrativas 

Módulo 6: Gestión de relaciones humanas en la organización 

Módulo 7: Marketing cultural  

Módulo transversal: Proyecto personal y simulación de empresas creativas, 
emprendimientos y proyectos culturales 

Temas  transversales  de  los módulos: Gestión  cultural  de  calidad;  Proyecto  institucional 
integrado;  Pensamiento  estratégico  y  sistémico;  Criterio  de  sostenibilidad;  Economía  y 
optimización  de  recursos;  Valores  (solidaridad,  equidad,  participación  democrática, 
respeto); Inteligencia emocional.  

La sede está en Buenos Aires y para una mayor  información puede consultarse  la página 
web:  www.tikalideas.org  

 

Postgrado Internacional Gestión y Política en Cultura y Comunicación 

Duración: 180 horas. 

Este postgrado es  coordinado por  FLACSO   Buenos Aires.  Se dirige  tanto hacia  agentes 
culturales públicos como privados. El postgrado vincula la cultura y la producción cultural 
con  todos  los demás  sectores de  la  comunicación  y del desarrollo humano,  tales  como 
educación, turismo, urbanismo, ciencia y tecnología, etc. Se brindan herramientas para la 
gestión  y  administración  de  proyectos,  contabilidad,  financiamiento,  etc.  Además  del 
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conocimiento sobre el marco político, jurídico y competencial de las políticas culturales en 
el contexto del MERCOSUR. 

El  Posgrado  está  planificado  con  base  en  las  siguientes  actividades  académicas:  cursos 
relacionados con los conceptos y teorías del campo de la cultura y la comunicación, clases 
específicas  sobre  gestión  y  administración  cultural,  talleres  de  gestión  operativa  y 
conferencias, mesas redondas, debates y paneles especializados.  

Contenidos del programa: 

Módulo 1: Procesos culturales  
Módulo 2: Economía de la cultura y la comunicación  
Módulo 3: Patrimonio cultural 
Módulo 4: Derechos culturales  
Módulo 5: El desafío comunicacional 
Módulo 6: Las políticas culturales y los espacios supranacionales  
 
Se  contemplan  además  una  serie  de  talleres  y  visitas  institucionales  así  como  la 
elaboración  de  un  proyecto  cultural.  Para  mayor  información,  consultar  la  página  de 
FLACSO en Argentina:  www.flacso.org.ar 
 

Maestría en Diversidad Cultural 

Duración: 1 año. 

Esta Maestría es dirigida por la Universidad Nacional Tres de Febrero en Buenos Aires. El 
estudio  se  concentra  en  el  análisis  a  profundidad  de  los  elementos  que  producen  la 
diversidad cultural, las identidades y los conflictos socioculturales.  

Se analiza el  impacto de  las diversidades culturales en  las formas de construcción de  las 
identidades  regionales  y  nacionales.  La Maestría  brinda  herramientas  además  para  el 
reconocimiento de los conflictos socioculturales, así como para la promoción del diálogo y 
la producción intercultural. 

Contenidos del programa: 

Módulo 1: Áreas Básicas 

‐Sociología de los procesos de segregación y exclusión  

‐Procesos interculturales e interreligiosos comparados  

‐Relatos históricos universalistas  

‐Pensamiento latinoamericano  
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‐Introducción a los estudios judaicos y judeoamericanos  

‐Introducción a los estudios árabes, americano‐árabes e islámicos  

‐Introducción a los estudios afroamericanos  

‐ Introducción a los estudios indoamericanos 

‐ Relato histórico e identidades colectivas  

‐Taller de Tesis  

 
Módulo 2: Área de Especialización Intercultural (Asignaturas vinculadas con cada área de 
especialización) 
 
‐Filosofía, pensamiento y Derecho I  

‐Filosofía, pensamiento y Derecho II  

‐Arte, Estética y Urbanismo I – 

‐Arte, Estética y Urbanismo II  

‐Relato Histórico e Identidades Colectivas – 

Literatura Clásica y Contemporánea  

Niveles de idioma de: árabe clásico, hebreo, idish, lenguas indígenas. 

 

Más datos sobre el programa en www.untref.edu.ar  

 

Curso de Postgrado en Industrias culturales: claves para su gestión y desarrollo 

Duración: 84 horas distribuidas en un cuatrimestre. 

Este curso, también conducido por la Universidad Tres de Febrero, concentra su propuesta 
formativa  en  las  industrias  culturales.  El  curso  analiza  los  conceptos  básicos  que 
estructuran la noción de las diversas industrias culturales, se brindan herramientas para la 
gestión pública de empresas de base cultural, así como de su promoción. Se trabaja en la 
ubicación  estratégica  de  bienes  culturales  con  potencial  productivo,  su  vinculación 
sistémica  con  los  demás  sectores  que  encadenan  tal  producción  y  el  cumplimiento  de 
estándares de calidad. 

Este  curso de posgrado apunta a profesionalizar un perfil en gestión de políticas públicas 
o  en  consultoría  y  administración  en  el  sector  privado.  Se  propone  un  programa  que 
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contiene un acercamiento a algunas nociones para el  inicio de una  formación  técnica y 
especializada en el campo de las industrias culturales.  

Contenidos del curso: 

Módulo1 Industrias culturales. Nociones y conceptos claves 

Módulo 2 Gestión pública y administración de empresas de base cultural 

Módulo 3 Sectores que conforman la industria de la cultura 

Módulo 4 Promoción y exportación de bienes culturales 

Módulo 5 Industrias culturales como sistema y sectores que las conforman  

Información complementaria en www.untref.edu.ar  

 

Curso Superior en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable 

Duración: 8 meses. 

Este curso es dirigido por la Fundación Ortega y Gasset en Argentina. El curso como tal se 
concentra en  la adquisición de conocimientos en el manejo de  instrumentos de gestión 
para el desarrollo de proyectos en el  sector del patrimonio y el  turismo  sustentable,  se 
analizan  técnicas  comerciales  para  el mantenimiento  de  proyectos, marketing  cultural, 
gestión  rentable de  los  recursos  culturales, patrimoniales y artísticos y  se promueve un 
conocimiento de experiencias reales de gestión de proyectos. 

La  formación  profesional  de  gestores  culturales  del  patrimonio  histórico  y  natural  se 
construye mediante la adquisición de conocimientos de los instrumentos de gestión para 
el desarrollo de proyectos, el manejo de las técnicas comerciales y el conocimiento de las 
diversas  fuentes  de  financiación  y  gestión  rentable  de  los  recursos  culturales, 
patrimoniales y turísticos. 

Contenidos del curso: 

Módulo 1. Elementos de Gestión Cultural. Diseño de proyectos culturales. 

Módulo 2. Políticas culturales. Aspectos jurídicos 

Módulo 3. Economía y financiamiento de la cultura. 

Módulo 4. Patrimonio 
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Módulo 5. Turismo 

Módulo 6. Marketing cultural 

Este  programa  se  ejecuta  igualmente  por  la misma  fundación  en  España,  para  el  caso 
argentino consultar www.ortegaygasset.com.ar  

 

Especialización en la Administración de las artes del espectáculo 

Duración: 4 cuatrimestres 

Este curso de especialización de  la Universidad de Buenos Aires, se dirige a especialistas 
de  alto  nivel  que  trabajan  en  la  producción  y  realización  de  espectáculos  en  vivo.  La 
especialización concentra su lente en la legislación contractual internacional que ordena el 
“show  bussiness”,  la  legislación  nacional  argentina  en  esta  materia,  administración 
general y cumplimiento de las reglas internacionales de calidad y seguridad. 

En la página web www.econ.uba.ar no se especifican contenidos. 

 

1.4.2 Casos de formación en Colombia 

En  Colombia,  la  oferta  formativa  en  Gestión  Cultural  es  limitada  en  comparación  con 
países  como  España,  Argentina  o  Brasil;  sin  embargo,  la  experiencia  de  la Universidad 
Nacional  de  Colombia  es  digna  de  ser  tomada  en  cuenta  por  su  calidad  y  adecuación 
contextual de las propuestas de capacitación. 

Cabe  decir  que  el  caso  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia  (Sede Manizales)  se 
considera ejemplar. Esta universidad, desde  su  sede en el Departamento de Caldas, ha 
estructurado  a  lo  interno  del Departamento  de  Ciencias Humanas  desde  hace  ya  ocho 
años una oferta variada en  formación en Gestión Cultural. Su énfasis de  formación está 
orientado hacia el desarrollo económico y cultural de las comunidades, aprovechando los 
recursos  turísticos,  culturales  y  sociales  locales.  El  programa  de  estudio  cuenta  con  un 
Diplomado  de  cuatro  meses,  de  carácter  no  formal,  un  programa  de  grado  con  una 
duración de cuatro años y un postgrado que dura dos años de estudios. La línea temática 
de formación es la Gestión cultural y comunicativa. 

Seguidamente, se presentan dichos modelos. 

 

Diplomado en Gestión Cultural y Comunicativa  

Duración: 4 meses 
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Este  diplomado  está  dirigido  a  líderes  comunales  y  representantes  de  comunidades 
indígenas que  se desenvuelven en el  campo de  la producción  cultural. El diplomado no 
requiere  estudios  universitarios  previos  y  es  de  fácil  acceso  para  la  comunidad  no 
universitaria. El curso, con duración de cuatro meses, se concentra en  la adquisición de 
herramientas,  técnicas y conceptos que  les permita a  los participantes ganar niveles de 
comprensión y de  lectura social frente a  la diversidad cultural de sus comunidades en su 
relación  con  el  contexto  territorial  y  social.  De  igual  manera,  se  busca  desarrollar 
capacidades para actuar como mediadores para la participación, el diálogo intercultural y 
la resignificación de los procesos de creación de la memoria colectiva. 

 

Grado y Postgrado en Gestión Cultural y Comunicativa 

Duración: 4 y 2 años, respectivamente 

Tanto el programa de Grado como de Postgrado concentra su propuesta formativa en los 
siguientes ejes: el Gestor Cultural como mediador y diseñador de proyectos culturales y de 
propuestas  de  desarrollo  cultural  sostenible  de  carácter  territorial,  adquisición  de 
conocimientos para  la gerencia de proyectos culturales, mejoramiento de  los canales de 
comunicación  locales  para  la  efectiva  ejecución  de  iniciativas  de  desarrollo  cultural, 
conocimiento  de  las  políticas  y  las  legislaciones  culturales  que  responden  a  las 
necesidades y exigencias del  contexto cultural  local,  regional, nacional e  internacional y 
generación  de  procedimientos  de  planeación  basados  en  el  reconocimiento  de  la 
diversidad cultural. 

Los  cursos de Gestión Cultural  y Comunicativa  trabajan en  coordinación  con  la Cátedra 
UNESCO,  y  se  complementan  además  con  una  programación  anual  de  encuentros 
regionales de Gestores Culturales promovidos por la Universidad. 

Junto  a  la  página  web  de  referencia  www.manizales.unal.edu.co,  se  presenta  la 
información de  contacto del Director del Departamento de Ciencias Humanas:  Sr. Uriel 
Bustamante Lozano:  ubustamantel@unal.edu.co Tel: 887.9300 ext. 50138 

 

1.4.3 Casos de formación en Chile 

El Consejo Nacional de las Artes de Chile junto a la Asociación Chilena de Municipalidades 
y  la  OEI  tienen  estructurado  un  programa  de  diplomado  para  técnicos  municipales 
encargados  de  las  políticas  culturales.  Este  programa  de  formación  es  dirigido  y 
desarrollado por el Consejo Nacional de las Artes, tal y como veremos a continuación. 

 
Diplomatura en Gestión Cultural para el Fortalecimiento del Desarrollo Local 
Duración: 1 año 
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Esta Diplomatura contribuye a la profesionalización de los gestores culturales de Chile que 
se desempeñan en  los ámbitos  locales y municipales, a  través de un proceso  formativo 
virtual,  en  el  que  se  fomentan  la  interactividad  y  la  transferencia  de  experiencias, 
enfatizando la dimensión social de la gestión cultural. El programa pone su énfasis en los 
procesos  que  se  deben  considerar  en  la  estructuración  de  planes  estratégicos  de 
Desarrollo Cultural desde una perspectiva de la gestión del territorio.  
 
Contenidos del programa: 
 
Módulo 1 Introducción a la Gestión cultural 
Módulo 2 Plan estratégico de desarrollo cultural local 
Módulo 3 Proyectos culturales 
Módulo 4 Estrategias de implementación de un plan de desarrollo cultural 
 
El  programa  ha  sido  coordinado  por  el Consejo Nacional de  la Cultura  y  cuenta  con  la 
colaboración de  la OEI en  los temas vinculados con  la enseñanza y con  la plataforma de 
formación virtual.  La administración y  la acreditación está a  cargo de  la Universidad de 
Chile  y  el  curso  tiene  el  respaldo de  la Asociación Chilena  de Municipalidades,  tal  cual 
puede observarse en www.consejodelacultura.cl 
 

1.4.4 Casos de formación en Brasil 

Para  el  caso  brasileño,  la  oferta  formativa  en Gestión  Cultural  tiende  en  su mayoría  a 
establecerse  dentro  del  rango  de  lo  que  algunos  académicos  han  denominado  “la 
formación genérica” que caracterizó a España y Argentina en el pasado. Nos referimos a 
cursos generales en Gestión Cultural (o producción cultural como más comúnmente se le 
denomina en Brasil). De los casos analizados, hemos escogido los siguientes: 

Curso en Planeamiento y Gestión cultural 

Duración: 2 meses 

Este curso ofrece una oportunidad de formación que no requiere titulación universitaria y 
que posee una duración de ocho semanas. El objetivo es el de capacitar a artistas, agentes 
culturales,  productores  culturales  y  comunicadores  de  marketing.  Se  estructura  una 
propuesta  formativa  interdisciplinar  para  la  formulación,  planeamiento,  ejecución  y 
evaluación de acciones y proyectos culturales. El énfasis del curso está en la comprensión 
del proceso completo del planeamiento de la gestión cultural, desde su concepción hasta 
su final evaluación. 

Más información en la Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais:  

www.virtual.pucminas.br/curso/curso‐index.htm  
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Curso de Especialización en elaboración y gestión de proyectos internacionales 

Duración: 360 horas 

Este curso,  también dirigido a  la comunidad de artistas, agentes culturales, productores 
culturales  y  comunicadores  de Marketing,  se  habilita  como  una  oferta  abierta  que  no 
requiere  titulación  universitaria.  El  curso  se  basa  en  la  adquisición  de  herramientas 
contemporáneas para la elaboración, gestión y evaluación de proyectos internacionales, o 
con agencias de cooperación cultural nacional en Brasil. 

La dirección de consulta es  la misma que  la anterior, Pontificia Universidade Católica de 
Minas Gerais:  www.virtual.pucminas.br/curso/curso‐index.htm  

 

Gestión contemporánea de la cultura 

Duración: 4 meses 

Este  curso  se  centra en el desarrollo de herramientas para  la administración  cultural, a 
partir del reconocimiento de cuatro grandes áreas de acción de la Gestión Cultural:  

‐Proyectos de cultura y desarrollo 

‐Gestión estratégica de la cultura 

‐ Política y economía de la cultura 

‐Comunicación y marketing. 

 

Mayor información en el Centro DUO Información y Cultura: 

www.duo.inf.br/ead_gestao.asp 

 

1.4.5 Casos de formación en México 

La  experiencia mexicana  en  programa  de  formación  de  Gestión  cultural  ha  tenido  un 
acercamiento  importante a  la generación de herramientas endógenas encaminadas a  la 
administración  del  patrimonio  arquitectónico  y  el  desarrollo  de  iniciativas  de  turismo 
cultural. Lo anterior, dadas las características generales de los recursos con los que cuenta 
este país en relación con otros y su aprovechamiento. Para el caso mexicano, se rescatan 
dos modelos de formación: 
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Postgrado en Políticas culturales en gestión cultural 

La unión de esfuerzos  institucionales entre  la Organización de Estados  Iberoamericanos 
(OEI),  el  Consejo  Nacional  de  las  Artes  de México  (CONACULTA)  y  la  Universidad  de 
Iztapalapa, ha dado como producto  la creación de un amplio programa de  formación en 
Gestión de Políticas Culturales, el cual tiene  tanto su versión presencial como virtual. La 
oferta se divide en tres modalidades diferenciadas: 

• Diplomados de Postgrado con una duración de un año, para el cual se requiere la 
titulación de licenciatura. 

• Postgrados y Maestrías con  la duración de dos años mínimo para Licenciados en 
carreras afines a la Gestión Cultural. 

• Talleres y  seminarios diversos de discusión  sobre ejes específicos de  las políticas 
culturales en Iberoamérica 

Este programa de estudio coordina además con otras universidades mexicanas, a  fin de 
circular  esta  oferta  en  ciudades más  alejadas  de  la  capital,  tal  y  como  sucede  con  la 
Universidad de Guadalajara o la Universidad de Monterrey, entre otras. 

El cuerpo docente de este Postgrado  incluye a un grupo de académicos de  renombrada 
experiencia  de  la  región  iberoamericana,  especialmente  de  España,  Argentina,  Brasil  y 
México,  tales  como: Alfons Martinell,  Jordi  Tresserras, Mónica  Lacarrieu, Néstor García 
Canclini, José Jorge de Carvalho, entre otros. El programa cuenta con un sistema de becas 
disponible para todas sus modalidades. 

Profesional Asociado en Arte y Turismo Cultural 

Duración: 9 cuatrimestres 

Este  programa  de  formación,  impulsado  por  la  Universidad  de Morelia  en Michoacán, 
busca  formar  profesionales  en  turismo  cultural  con  calidad  y  pertinencia  social, 
comprometidos  con  la  promoción  del  arte  y  la  organización  social  para  el  desarrollo 
sostenible  del  territorio,  que  sean  capaces  de  desempeñar  tales  funciones  desde  una 
perspectiva cultorológica y mercadológica actualizada.  

Se  trabaja  en  la  conformación  de  proyectos  turísticos  liderados  por  los  principios  del 
marketing,  la  promoción  de  procesos  artísticos  contemporáneos  y  la  integración  del 
producto artístico y artesanal al mundo de  la comercialización y el mercado del arte. Se 
estudia además las lógicas que estructuran el mercado cultural y turístico.  

Este programa de estudio tiene una duración de dos años, y posee una gran validez para 
profesionales que deseen crear habilidades para la integración del recurso cultural con el 
desarrollo  turístico  de  una  región  específica,  aprovechando  así  las  estructuras  ya 
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establecidas  para  turismo  natural  por  ejemplo  y  dirigir  la  atención  hacia  el  patrimonio 
intangible y la producción artesanal y artística. 

Contenidos del programa 

Primer cuatrimestre 

‐Computación 
‐Métodos de la investigación I 
‐Lectura y redacción I 
‐Inglés I 
‐Habilidades para el desarrollo personal 
‐Introducción al Turismo 
 
Segundo cuatrimestre 
 
‐Lectura y Redacción II  
‐Metodología de la Investigación II  
‐Inglés II  
‐Historia de México  
‐Arte Prehispánico en México  
‐Geografía de México  
‐Principios de Administración  
 
Tercer cuatrimestre 
 
‐Inglés III  
‐Historia de la Música  
‐Matemáticas Financieras 
‐Historia del Arte I  
‐Principios de Economía  
‐Antropología de la Cultura y el Turismo  
‐Principios de Contabilidad  
 
Cuarto cuatrimestre 
 
‐Historia del Arte II  
‐Arte Africano  
‐Proceso Administrativo  
‐Inglés IV  
‐Estadística  
‐Arte Popular en México  
‐Turismo Cultural  
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Quinto cuatrimestre 
 
‐Historia del Arte III  
‐Contabilidad Administrativa  
‐Psicología Social y Dinámicas de Grupo  
‐Finanzas  
‐Habilidades para la Vida Laboral  
‐Marketing Turístico I  
‐Inglés V  
 
Sexto cuatrimestre 
 
‐Historia del Arte IV  
‐Desarrollo Organizacional del Turismo  
‐Logística de Eventos  
‐Inglés VI  
‐Turismo y Medio Ambiente  
‐Arte Colonial en México  
‐Marketing Turístico I 
 
Sétimo cuatrimestre 
 
‐Arte Moderno y Contemporáneo Mexicano  
‐Administración del Turismo I  
‐Planeación Estratégica del Turismo  
‐Patrimonio Cultural y Turístico I  
‐Informática del Turismo  
‐Legislación Turística en México  
 
Octavo cuatrimestre 
 
‐Arte Oriental  
‐Patrimonio Cultural y Turístico II  
‐Turismo Social  
‐Promoción del Turismo I  
‐Administración del Turismo II  
‐Relaciones Públicas  
‐Informática del Turismo II  
 
Noveno cuatrimestre 
‐Gastronomía  
‐Calidad y Competitividad Turística  
‐Promoción del Turismo II  
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‐Metodología de la Investigación del Turismo  
‐Sociología del Turismo  
‐Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos  
 
Para mayor información, consultar www.udemorelia.edu.mx/licturismo.php  
 

1.4.6 Casos de formación en España 

Como  se ha  indicado,  según el Portal  iberoamericano de gestión  cultural, en España  se 
ubica casi el 50% del total de la oferta formativa de toda la región, principalmente en las 
regiones  autonómicas  de  Cataluña,  la  Comunidad  de  Madrid  y  en  tercer  lugar  la 
Comunidad Valenciana. En  la actualidad,  los temas de  formación se alejan cada vez más 
de  los  contenidos  genéricos  y  se  especializan  en  áreas  específicas:  Gerencia  de 
organizaciones culturales, Turismo cultural y Economía de la cultura. 

Dada  la amplia oferta disponible, hemos decido exponer  las características generales de 
dos programas específicos de postgrado que por  su  singularidad histórica, académica e 
institucional  las  distingue  del  resto  de  las  ofertas  de  formación;  nos  referimos  a  los 
programas de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Girona. 

En el año de 1989  la Universidad de Barcelona  fue pionera para  todo España al crear el 
primer programa de  formación a nivel de Maestría en Gestión Cultural; este proceso se 
ejecutó  con el apoyo de  la Diputación de Barcelona y el Centro de Estudios y Recursos 
Culturales (CERC). La creación de esta maestríar respondía a la necesidad de brindar a los 
responsables  de  cultura  municipales,  principalmente,  herramientas  para  la 
profesionalización  de  su  trabajo  de  diseño  y  ejecución  de  políticas  culturales  locales. 
Durante las dos subsiguientes décadas, las características de la demanda por formación ha 
variado sustancialmente, dando  lugar también a emprendedores turísticos y productivos 
del sector cultural, relacionistas internacionales, funcionarios universitarios, etc. 

En la actualidad, la oferta de formación incluye las siguientes opciones: 

 

Diploma de Postgrado de Gestión y Políticas Culturales 

Duración: 8 meses. 

Este  diploma  tiene  como  objetivo  la  formación  de  profesionales  capaces  de  dirigir  y 
gestionar programas de acción cultural, tanto desde el ámbito público como del privado. 
El Diploma corresponde al primer año del Máster en Gestión de Instituciones y Empresas 
Culturales  y  está  dirigido  a  aquellos  profesionales  del  sector  cultural  con  titulación 
académica y experiencia laboral.  
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La estructura del curso se divide en dos semanas y medio de cursos  intensivos y un viaje 
de estudio que permite a  los participantes compaginar  los períodos de formación con su 
actividad profesional.  

El curso inicia con el marco de las políticas culturales y concluye con una mirada desde la 
gestión a  la particularidad de  los distintos  sectores  culturales.  Se  contemplan asimismo 
visitas a proyectos y organizaciones culturales, sesiones de debate, así como el análisis de 
los aspectos metodológicos de diseño de proyectos.  

Contenidos del programa: 

Módulo 1: Marcos conceptuales 

‐Marcos institucionales y fundamentos de la política cultural 
‐Referentes teóricos de la gestión cultural 
‐Análisis económico de la gestión cultural. 
‐Sectores de intervención cultural 
 
Módulo 2: Gestión estratégica 
‐Bases jurídicas de la gestión cultural 
‐Estrategia y diseño de organizaciones 
‐Lógicas y procesos administrativos 
 
Módulo 3: Introducción a la gestión aplicada 
‐Introducción a la gestión aplicada 
‐Introducción al marketing 
‐Bases para una gestión contable 
‐Análisis de proyectos y organizaciones culturales 
 
 
Diploma de Postgrado de Gestión cultural y Cooperación internacional 
 

Duración: 9 meses. 

Este curso se orienta al  tema de  la cooperación  internacional y a  la necesidad de  lograr 
una apertura y un  reconocimiento   de  los valores de cada colectividad. El curso plantea 
dos  grandes  objetivos  que  están  centrados  en  el  impulso  de  proyectos  reales  de 
cooperación  entre  varios  países,  así  como  la  transmisión  de  los  conocimientos  y  las 
habilidades  para  el  diseño  e  implantación  de  proyectos  de  cooperación  al  desarrollo 
cultural. 

El curso se desarrolla en 6 módulos docentes que estructuran el programa en tres grandes 
bloques: Marcos conceptuales, Estrategias de la cooperación cultural, e Instrumentos para 
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el diseño  y  gestión de proyectos de  cooperación  cultural. Además,  a  lo  largo del  curso 
deberá realizarse un proyecto de cooperación cultural internacional. 

Contenidos del curso 

Módulo 1 Cultura, cooperación y desarrollo 
Módulo 2 Estrategias y recursos para la cooperación 
Módulo  3 Fundamentos y estrategias de política cultural 
Módulo 4 Diseño de proyectos 
Módulo 5 Bases jurídico‐económicas de la cooperación cultural internacional 
Módulo 6 Gestión de recursos. 
 
Máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales 

Duración: 2 años 

El primer año el curso tiene como objetivo dotar a todos los alumnos con la información y 
el conocimiento básico sobre el sector cultura. Está centrado en los marcos económicos y 
jurídicos, así como en el análisis de las lógicas de intervención territorial en cultura. En las 
dos partes siguientes, se introduce el análisis estratégico en la gestión cultural, tanto en el 
espacio mercantil como de la administración; además se desarrollan aspectos específicos 
de gestión. 

El segundo año, el programa combina la especialización (se debe optar por una de las tres 
que se ofrecen), el aprovechamiento sobre los nuevos ámbitos de gestión y el análisis de 
proyectos y los instrumentos al servicio de la gestión cultura. 

El curso se completa con  la elaboración de un proyecto en gestión cultural o, en algunos 
casos específicos, con un trabajo de investigación. 

Módulo1: Marcos conceptuales 
‐Marcos institucionales y fundamentos de la política cultural  
‐Referentes teóricos de la gestión cultural  
‐Análisis económico de la gestión cultural  
‐Sectores de intervención cultural  
 
Módulo 2: Gestión estratégica  
‐Bases jurídicas de la gestión cultural  
‐ Estrategia y diseño de organizaciones  
‐ Lógica y procesos administrativos  
 
Módulo3: Introducción a la gestión aplicada  
‐Introducción a la gestión de recursos humanos  
‐Introducción al marketing  
‐Bases para una gestión contable  
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‐Análisis de proyectos y organizaciones culturales  
 
Módulo 4: Especialidad  
(Se escoge una de las tres especialidades) 
1. Gestión de proyectos territoriales y patrimoniales  
2. Gestión de empresas e industrias culturales  
3. Producción cultural  
 
Módulo 5: Recursos para la gestión  
(Se escogen 4 de las 5 asignaturas) 
1. Gestión de recursos humanos  
2. Gestión presupuestaria y financiera  
3. Liderazgo y negociación  
4. Patrocinio y captación de recursos externos  
5. Imagen y comunicación  
 
Módulo 6: Nuevos ámbitos de gestión y análisis de proyectos  
‐Diseño y gestión de proyectos  
‐Innovación en gestión cultural  
 
Módulo 7: Proyecto de gestión cultural o de investigación  
‐Proyecto de gestión cultural 
‐Proyecto de investigación  
 
Diploma de Postgrado en Turismo cultural 

Duración: 1 año 

Este programa se desarrolla mediante sesiones presenciales y el seguimiento  tutorizado 
que combina  lecturas de dosieres y artículos, debates en grupo y ejercicios y actividades 
de evaluación.  

Se  trabaja a partir de  las presentaciones de casos y proyectos por parte de  sus propios 
gestores, algunas conferencias de expertos y de representantes institucionales del turismo 
y  la cultura, así como visitas para conocer proyectos reales y un viaje de estudio de tres 
días de duración.  

Durante el curso, se realiza un proyecto de turismo cultural o un trabajo de investigación 
sobre el tema, en función de la experiencia profesional y el perfil del alumno. 

Contenidos del programa: 
 
Módulo 1: Marcos conceptuales 
‐Agentes, políticas y mercado cultural 
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‐Agentes, políticas y mercado del turismo cultural 
‐Turismo, cultural, y desarrollo 
 
Módulo 2: Estrategias de turismo cultural 
‐ Políticas y estrategias internacionales en turismo cultural 
‐ Estrategias y gestión de proyectos de turismo cultural. Promoción y Comercialización 
 
Módulo 3: Gestión de proyectos de turismo cultural 
‐Planificación y gestión estratégica de destinos turísticos culturales 
‐Gestión de productos de turismo cultural 
‐Metodología de diseño de proyectos de turismo cultural 
‐Prácticas o diseño de un proyecto de turismo cultural (opcional)* 
 

Curso de Postgrado en Producción y gestión de espectáculo 

Duración: 4 meses. 

El mundo del espectáculo en vivo ha crecido y se ha diversificado mucho en  los últimos 
años.  La  puesta  en marcha  de  un  elevado  número  de  espacios  públicos  y  privados  de 
difusión escénica, musical o de ocio, desde una programación clásica, como alternativa o 
multimedia, ha conllevado una demanda creciente de profesionales de la producción y la 
programación  de  espectáculos.  Conscientes  de  esta  necesidad,  la  Universidad  de 
Barcelona y la Fundación Romea han decidido unir esfuerzos para crear este programa de 
postgrado. 

Este programa nace como respuesta ante el crecimiento y la diversificación del mundo del 
espectáculo  que  se  ha  dado  en  los  últimos  años.  El  importante  número  de  espacios 
difusión  escénica, musical o de ocio, que han  aparecido  conllevan  la necesidad de una 
formación de profesionales de  la producción y  la programación de espectáculos y de ahí 
nació la creación de este programa. 

Contenidos de la formación: 

Módulo 1 Análisis del sector del espectáculo en vivo. 

Módulo 2 Marco e instrumentos jurídicos 

Módulo 3 Gestión estratégica y habilidades directivas 

Módulo 4 Gestión de recursos 

Módulo 5 Programación y gestión de espacios 

Módulo 6 Producción ejecutiva 

Módulo 7 Prácticas 
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Doctorado en Gestión cultural 

Duración: 3 a 4 años. 

El Doctorado en Gestión de la cultura y el patrimonio es un programa interdisciplinar cuya 
finalidad es la formación avanzada de investigadores en los diversos campos y disciplinas 
que confluyen en  la gestión de  la cultura y el patrimonio. El programa tiene por objetivo 
analizar y conocer mejor las estructuras, lógicas y formas de intervención de los formatos 
y agentes que participan del ámbito de la gestión y las políticas culturales y patrimoniales.    

El programa se estructura en las siguientes líneas de investigación:   

•  Análisis de la economía, los mercados y las organizaciones culturales.  

•  Dinámicas culturales y modelos de intervención social y gubernamental  

•  Museología, gestión y presentación del patrimonio  

El  programa  de  Doctorado  en  Gestión  de  la  cultura  y  el  patrimonio  propone  a  los 
investigadores inscritos un conjunto de actividades de reflexión y formación metodológica 
que completan y acompañan la tutoría y el proceso de elaboración de las respectivas tesis 
doctorales.  

Las modalidades de formación se presentan tanto de forma presencial, semi‐presencial, e 
incluso  virtual  para  ciertos  casos,  con  la  posibilidad  de  participación  de  quienes  por 
razones laborales o personales no puedan dejar su país por largos periodos de tiempo. 

La Universidad de Barcelona dirige además el Portal  Iberoamericano de Gestión Cultural, 
el  cual  le  brinda  al  estudiante  una  amplia  base  de  datos  sobre  ofertas  formativas, 
calendarios y  requisitos de becas disponibles por diversas  instituciones  tanto en Europa 
como en América. El portal además brinda a través del sistema de youtube conferencias 
magistrales  y  entrevistas  a  connotados  académicos de  la Gestión Cultural,  aspecto que 
facilita la adquisición de conocimientos. 

Para más información sobre los programas presentados, consultar: 

www.ub.edu  

Por otra parte,  cabe  rescatar el modelo ejecutado en  la Universidad de Girona,  con  su 
Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación. La Cátedra se centra en el estudio 
y mejoramiento de los procesos de formación en gestión cultural de los gestores, artistas, 
responsables de cultura y otros actores claves del sector, a través de la creación de redes 
de  apoyo  y  cooperación  con  diversas  universidades  y  centros  de  formación  a  nivel 
internacional.  
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La propuesta pedagógica de capacitación parte del  reconocimiento del  territorio y de  la 
realidad  regional,  como  espacio  por  excelencia  del  aprendizaje,  intercambio  y 
transferencia  de  conocimiento.  Este  reconocimiento  del  espacio  local  se  visualiza  de 
forma abierta hacia  la  realidad  internacional,  fomentándose por  tanto  la diversidad y  la 
circulación  de  conocimiento.  La  Cátedra  brinda  por  tanto  un  énfasis  importante  al 
estímulo  de  la  cooperación  internacional  y  la  gestión  de  políticas  culturales,  a  fin  de 
establecer mecanismos novedosos de acción en el terreno local. 

La oferta de  formación es amplia, e  incluye  tanto cursos de especialización cortos como 
estudios de postgrado, las opciones disponibles son las siguientes: 

• Máster en Gestión de organizaciones y proyectos culturales 
• Diploma de Postgrado en Gestión cultural 
• Curso de Especialización en Bases jurídicas y económicas de la Gestión cultural 
• Curso de Especialización en Comunicación cultural y patrocinio 
• Curso de Especialización en Gestión de organizaciones culturales 
• Curso de Especialización en Cooperación cultural Europea e internacional 
• Máster Internacional en Gestión, Políticas culturales y desarrollo 
• Diploma de Postgrado Internacional en Gestión y Políticas culturales 

 
La Cátedra ofrece opciones de becas para estudiantes de forma regular, razón por la cual 
se  debe  revisar  la  página  web  para  datos  generales  sobre  las  dotaciones  de  becas  y 
calendarios de cursos:  
www.catedraunesco.com  

 

1.5 Retos actuales para la formación en Gestión Cultural en Iberoamérica 

La  experiencia  iberoamericana  de  formación  en  Gestión  Cultural  brinda  indicios 
importantes de análisis para detectar los retos particulares de este tipo de especialización. 
Con el fin de optimizar esta profesión, se señala lo siguiente: 

• Se  observa  en  los  programas  de  formación  un  uso  excesivo  del  gerencialismo 
genérico sin que este se adapte a  las particularidades de  la gestión de  la cultura. 
Esta  situación  afecta  temas  tales  como:  organización,  administración,  recursos 
humanos,  planificación  o  evaluación  de  proyectos.  Se  debe  trabajar  en  la 
estructuración de una propuesta gerencial vista desde el propio sector cultural. 

• En  todos  los  ámbitos  de  la  formación  cultural,  se  denota  una  ausencia  de 
investigación  de  campo  para  comprender  las  tendencias  locales  de  las  políticas 
culturales,  el  estado  de  la  demanda  en  formación  y  el  grado  de  cambio  en  la 
producción  de  bienes,  servicios  culturales  y  creativos.  Sin  investigación  es 
imposible determinar con claridad las políticas y los indicadores correspondientes, 
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razón por la cual se hace necesario avanzar en este terreno. La investigación debe 
además encaminarse a la anticipación de las demandas de formativas y encontrar 
medios más  ágiles  para  situarlas  en  los  espacios  sociales  donde  se  requiera  su 
intervención. 

• Relacionado  con  el  tema  anterior,  resulta  fundamental  que  las  propuestas  de 
capacitación  en  Gestión  cultural  sean  el  resultado  del  conocimiento  y  el 
reconocimiento del medio específico al  cual  se dirigirá  tal  formación. Dadas  sus 
características, la generación de este expertise debe adecuarse a su medio; pues la 
implantación  de  modelos  exógenos,  sin  previa  investigación,  suele  producir 
fracasos contundentes. 

• Se visualiza en la actualidad una concentración excesiva de la formación en Gestión 
cultural en la modalidad de postgrados y maestrías, lo cual ha limitado el acceso a 
la  formación  por  parte  de  gestores  culturales  que  carecen  de  grados  o 
licenciaturas universitarias. Esta situación se debe parcialmente, al hecho de que 
en  España  por  ejemplo  existe  una  amplia  libertad  de  programación  de  ofertas 
curriculares  a  nivel  del  tercer  ciclo  universitario  para  los  encargados  de  estos 
programas, situación que no sucede así a nivel de grados o doctorados donde las 
normas  tienden  a  ser menos  flexibles  y dependen de una directriz  institucional 
general.  Esta  situación  no  sucede  de  forma  general  en  todos  los  países  de 
Iberoamérica, dado que muchos países dependen de las directrices institucionales 
universitarias para la creación de ofertas de postgrado. En todo caso, la demanda 
de cursos, seminarios y talleres de formación de carácter no formal no está siendo 
actualmente  atendido  de  forma  certera,  más  bien  las  universidades  están 
quedando  cortas  en  esta  tarea;  por  tal  razón,  se  deben  crear  los mecanismos 
correspondientes para contrarrestar estas limitantes. 

• La excesiva tendencia de especialización en el terreno de la Gestión cultural, en la 
cual  se  obvia  un  conocimiento  estructural  común  puede  provocar  un  mayor 
fraccionamiento del sector cultural. Por tal razón, se debe trabajar en la creación 
de  un  cuerpo  teórico  y  metodológico  base  que  otorgue  coherencia  a  la 
profesionalización  y  desde  allí,  señalar  las  áreas  de  especialización 
correspondientes. 

• Las  temáticas  de  formación  actuales  hacen  poca mención  directa  al  reto  de  la 
multiculturalidad  y  la  interculturalidad  en  el  trabajo  de  la  gestión  cultural;  se 
denota por tanto insuficiencias en el acercamiento integral que se está haciendo al 
concepto de “cultura”, como el objetivo y fundamento de la gestión como tal. Por 
tal razón, se debe profundizar en su comprensión holística y su vinculación con la 
diversidad  cultural,  como  paso  previo  a  la  estructuración  de  instrumentos 
encaminados a su “gestión”. 
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• Finalmente,  los  programas  de  formación  en  Gestión  Cultural  deben  brindar 
herramientas  para  que  los  profesionales  sean  capaces  de medir  si  sus  acciones 
efectivamente están aportando a  la  lucha contra  la pobreza y  la exclusión social. 
De  lo  contrario,  la  relación entre Cultura  y Desarrollo  se  restrigiría  solamente  a 
nivel argumentativo. 

 

Estas  consideraciones,  junto  con  la propia  experiencia en el  área de  capacitación de  la 
Dirección de Cultura, deberán  ser  tomadas en  cuenta en el proceso de  formulación de 
líneas, posibles módulos y contenidos en gestión cultural, con énfasis en desarrollo local e 
interculturalidad, desde el Ministerio de Cultura y Juventud.  

En  este  sentido,  el  proceso  de  diálogo  con  los  interlocutores  ministeriales  sobre  los 
hallazgos de esta Fase 1 de la investigación y las respectivas conclusiones se esboza en el 
siguiente capítulo. 
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2.  La  experiencia  en  capacitación  cultural  desde  el Ministerio  de  Cultura  y 
Juventud de Costa Rica: antecedentes y necesidades  

En  el  proyecto  Capacitación  de  artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo  local  e 
interculturalidad,  la  investigación  sobre  la  oferta  formativa  iberoamericana  en  gestión 
cultural  se  complementa  con  el  conocimiento  sobre  la propia  experiencia que,  en  este 
ámbito,  ha  sido  promovida  desde  los  diversos  programas  de  la  instancia ministerial  de 
cultura en Costa Rica. En este sentido, se señala como objetivo específico dos: “Conocer y 
recopilar la experiencia y trabajo en gestión cultural realizado por la Dirección de Cultura 
en sus respectivas comunidades para  la creación de un modelo de formación en gestión 
cultural  adecuado  y  acorde  con  las  necesidades  y  particularidades  de  las  diversas 
comunidades  o  de  los  distintos  sectores”.  (En:  Términos  de  referencia  Contratación  de 
Servicios de Consultoría para la capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo 
cultural local e interculturalidad;  2009: 4) 

En virtud de  lo anterior, se requiere un análisis sobre  las principales tendencias que han 
caracterizado  la visión  formadora de  la  institución, ello permitiría dilucidar  cuáles áreas 
deben  ser  aún  atendidas.  Para  este  estudio  se  revisarán  documentos  generados por  la 
Dirección  de  Cultura4y  se  considerarán  los  resultados  del  Taller  de  Consulta  a  los 
funcionarios ministeriales, realizado el pasado 26 de mayo de 2009, en el CENAC. 

En los Términos de referencia de este proyecto se explica cómo la Dirección de Cultura ha 
desarrollado  una  serie  de  esfuerzos  por  “instalar  paulatinamente  capacidades  de 
autogestión  que  le  permitan  a  cada  comunidad  convertirse  en  la  rectora  de  su  propio 
desarrollo  cultural”,  la  capacitación  –junto  a  la  coordinación  y  a  la  producción–  se 
convierte en una de las herramientas fundamentales para propiciar este fin. 
 
Desde  el  Departamento  de  Promoción  Cultural  Regional, mediante  la  incidencia  de  las 
nueve Oficinas Regionales de Cultura5 a lo largo del territorio nacional, se ha promovido la 

                                                            
4 Como fuentes de referencia para esta investigación se utiliza el documento de presentación de la Dirección 
de  Cultura;  la  información  contenida  en  el  tríptico  del  programa  Becas  Taller;  el  Informe  del  proyecto 
Convivios regionales de gestores culturales, Buenas prácticas municipales para  la gestión cultural   (2008) y 
los documentos  los elaborados por Ricardo Martínez para el proyecto Motores de desarrollo  local: Manual 
de capacitación en gestión sociocultural (I 2008), Gestión cultural,  local y participativa(II 2008),  Informe de 
¨Motores de desarrollo¨ (III 2008). 
5  El  territorio nacional  se divide  en 9 nueve  regiones operativas para  las políticas ministeriales: Alajuela, 
Cartago, Guanacaste, Heredia, Limón, Puntarenas, San José, Zona Norte y Zona Sur  (siete provincias y dos 
regiones fronterizas). 
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creación  de  espacios  formativos:  talleres,  cursos,  convivios,  entre  otros;  con  el  fin  de 
responder a las demandas que los mismos agentes culturales comunitarios señalan como 
sus necesidades  formativas. Las áreas de capacitación,  tal y como se verá más adelante, 
son  diversas;  sin  embargo,  no  se  reconoce  una  iniciativa  sistemática  y  sostenida  de 
formación en gestión cultural: 
 

“[…]  en  el  pasado  la  Dirección  de  Cultura,  de  una manera  aleatoria,  planeó  y  ejecutó 
algunos talleres de capacitación en gestión cultural. Estos talleres, con un diseño y formato 
más  inclinado  hacia  contenidos  teóricos  y  metodologías  de  aprendizaje  conductista, 
aunque en  su momento pudieron haber enriquecido  con  información a  las  contrapartes 
locales, no lograron dar respuesta a las necesidades concretas de cada contexto en cuanto 
a la planeación de proyectos de gran envergadura se refiere”. (En: Términos de referencia 
Contratación  de  Servicios  de  Consultoría  para  la  capacitación  de  artistas  y  gestores 
culturales en desarrollo cultural local e interculturalidad; 2009: 3) 

No obstante, a pesar de esta carencia, “la inversión en la formación de individuos redunda 
en  el  fortalecimiento  de  sus  organizaciones”  (Martínez,  II  2008:  10)  y  al  año  2008,  la 
Dirección  de  Cultura  identifica  al  menos  seis  áreas  de  acción  desde  las  cuales  se  ha 
procurado el Desarrollo Cultural Comunitario y se ha suscitado de una manera práctica la 
incorporación  de  herramientas  de  la  gestión  cultural  para  el  desarrollo  de  proyectos 
participativos, a saber: 

1. Producciones locales: incubadoras de gestión cultural y producción local 
2. Acompañamiento a gestiones y agendas locales incipientes o instauradas 
3. Grandes  producciones  a  escala  regional:  visibilización  y  cohesión más  allá  de  lo 

local. 
4. Diagnósticos participativos en comunidades 
5. Proyecto Motores de Desarrollo Local 
6. Convivios de gestores culturales comunales en todas las regiones  

(En:  Términos  de  referencia  Contratación  de  Servicios  de  Consultoría  para  la 
capacitación  de  artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo  cultural  local  e 
interculturalidad; 2009: 2) 

Estas seis dimensiones de acción de  la Dirección de Cultura han permitido  la adquisición 
de  habilidades  de  trabajo  a  artistas,  pequeños  empresarios,  representantes  de 
organizaciones  comunitarias  o  de  instituciones  varias,  con  el  fin  de  que  sus  iniciativas 
culturales  redunden en el desarrollo económico, social y  ‐por supuesto‐   cultural de  sus 
localidades. 
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En esta coordenada, resulta significativa la  labor generada desde el proyecto Motores de 
Desarrollo  Local,  mediante  el  cual  a  partir  de  un  proceso  de  identificación  y 
acompañamiento de  líderes comunales, vinculados con el arte y  la cultura, se  impulsa el 
desarrollo de una experiencia de “gestión cultural local y participativa”. Allí, se capacita a 
las  organizaciones  locales  “con  técnicas  y  herramientas  útiles  para  posesionarse  de  su 
proyecto  cultural  prioritario,    un  proyecto  que  se  convierta  en  una  unidad  básica  de 
planificación que se utilice como punto de referencia de las acciones a emprender por la 
organización  local  del  proyecto,  una  vez  acabado  este  acompañamiento”  (Martínez  en 
entrevista 11 de mayo de 2009).  

Los módulos de capacitación de Motores de desarrollo local son los siguientes: 

1. Concepto de cultura: se busca construir de manera colectiva con los participantes 
el concepto de cultura, para así poder estimar sus alcances y  la presencia de  la 
diversidad cultural en las comunidades. 

2. Comunidad  y  el  trabajo  cultural,  organizado  y  voluntario:  se  lleva  a  cabo  un 
análisis  colectivo  de  la  importancia  de  la  organización  voluntaria  del  trabajo 
cultural  y  organizado  de  la  comunidad,  para  alcanzar  logros  de  beneficio 
comunal. 

3. Conozcamos  nuestra  comunidad:  se  realiza  a  partir  del  análisis  de  la  realidad 
(lluvia de ideas, FODA), diagnóstico, mapeo participativo e historia local. 

4. Cómo elaborar un proyecto: ofrece conocimientos básicos de la planificación del 
trabajo  cultural  que  permita  a  los  participantes  elaborar  proyectos  culturales 
para realizar en sus comunidades 

5. Guía  para  hacer  eventos:  se  proporcionan  los  conocimientos  básicos  de  
Producción de eventos con el fin de promover actividades culturales. 

6. Liderazgo: se identifican los diferentes tipos de liderazgo comunitario. 
7. Concejos de Distrito: se define  lo que es el concejo de distrito para subrayar  la 

trascendencia  de  la  participación  comunal.  Se  establecen  los  procedimientos 
para la formación de un concejo y se da un explicación de cómo se puede realizar 
el financiamiento de los proyectos de los concejos de distrito. 

8. Calificación  y  descalificación  social:  se  revisan  los  elementos  que  provocan 
estereotipia social, con el fin de revertirlos. 
 

En  consonancia  con  la  visión  del  presente  proyecto,  resulta  significativo  cómo  desde 
Motores de Desarrollo Local6  los ejes de desarrollo  local e  interculturalidad  se conciben 
como  fundamentos  de  la  intervención,  en  cuanto  se  establece  como  su  fin  “generar 
procesos,  a  partir  de  sistemas  organizativos  y  participativos,  que  permitan  el  análisis  y 
procesos  de  identidad  cultural,  convivencia  con  la  diversidad  cultural  y  étnica,  y 

                                                            
6 Para una mayor descripción de este proyecto consultar la documentación de la Dirección de Cultura en la 
sección de anexos. 
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recuperación  de  la  memoria  histórica;  donde  sean  los  mismos  representantes  de  las 
comunidades  en  organizaciones  locales  los  que  planteen  como  propósito  principal,  la 
construcción de su propio estilo de vida” (Martínez, II 2008: 4; el énfasis es nuestro). 

Los  esfuerzos  de  este  programa  en  particular,  así  como  las  diferentes  iniciativas  del 
“Departamento de Promoción Cultural Regional” pueden considerarse como el punto de 
partida  de  procesos  formativos  en  gestión  cultural  desde  el Ministerio  de  Cultura.  El 
diálogo  con  los  responsables  de  estos  esfuerzos  evidencia  cómo,  en  alianza  con  otras 
instancias,  se han desarrollado  líneas de  capacitación, de  carácter no  formal,  junto a  la 
práctica; con  lo cual, el conocimiento de  la gestión cultural posee ya un  sustrato en  los 
territorios por atender. 

Precisamente, a partir de los resultados del Taller de Consulta7 realizado con funcionarios 
del  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud,  el  pasado  26  de  mayo  de  2008,  es  posible 
determinar cuáles son esos antecedentes formativos en gestión cultural y sus alcances, tal 
y como se analizará a continuación. 

 

2.1  Principales  áreas  de  formación  desde  el Ministerio  de  Cultura  y  Juventud 
según resultados de Taller de Consulta 

Gracias  a  la  participación  de  los  Promotores  regionales  de  Cultura,  así  como  de  los 
promotores responsables de  los diferentes programas de  la Dirección de Cultura  (Becas‐
Taller,  Transversalidad  Educativa, Motores  de  Desarrollo,  entre  otros),  en  el  Taller  de 
Consulta coordinado para la presente investigación, es posible determinar cuál ha sido la 
experiencia  de  capacitación  promovida  desde  el Ministerio  de  Cultura,  que  puede  ser 
ubicada dentro del marco de gestión cultural. 

En  principio,  cada  uno  de  los  asistentes  al  Taller  debió  señalar  cuáles  actividades  de 
formación había organizado: capacitaciones en general, específicas en gestión cultural y 
en el  tema de desarrollo  local e  interculturalidad.  Las  respuestas  fueron diversas  según 
regiones y objetivos de los proyectos, pues incluían desde cursos en artes manuales para 
niños, pasando por talleres de producción de  ferias y  festivales hasta seminarios para  la 
formulación de proyectos y administración de presupuestos. 

No obstante  la  variedad de  las  intervenciones de  los participantes, esta exposición nos 
permite esbozar, en principio, seis áreas de capacitación: promoción artística, producción, 

                                                            
7 Para consultar el Informe del Taller de Consulta, ver anexos. 
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cultura  popular,  desarrollo  sociocultural,  infraestructura  cultural,  emprendimientos 
culturales y planificación de proyectos, educación y cultura. 

• Promoción artística: En el  ámbito de  la promoción  artística,  se ubican  toda una 
serie de iniciativas de formación dirigidas al conocimiento o perfeccionamiento de 
alguna  técnica  en  las  diferentes  especialidades:  artes  escénicas,  con  talleres  de 
teatro,  bailes  folklóricos;  artes  visuales,  cursos  de  pintura,  dibujo,  diseño, 
manualidades; artes audiovisuales, taller de producción de documentales; música, 
mediante  alianzas  con  Casas  de  la  Cultura  y  Escuelas  de  Música  del  SINEM; 
Literatura,  mediante  cursos  y  festivales  para  cuentacuentos  y  talleres  de 
promoción de la lectura. 

 

• Producción: Nos referimos a seminarios especializados en  la gestión y producción 
de eventos, espectáculos, ferias y  festivales así como en áreas técnicas asociadas 
con  la  producción  (luces,  sonidos,  administración).  Las  colaboraciones  con  la 
Compañía  Nacional  de  Teatro  o  la  Compañía  Nacional  de  Danza  han  sido 
fundamentales para  la creación de espacios de formación en producción artística: 
planeamientos,  difusión  cultural,  entre  otros.  Asimismo,  cabe  rescatar  cómo  el 
incremento del presupuesto8 destinado a las producciones regionales ha motivado 
el  surgimiento  de  nuevos  agentes  subcontratados  para  asumir  esta 
responsabilidad,  quienes  han  recibido  la  asesoría  por  parte  de  los  promotores 
ministeriales  para  profesionalizarse  como  productores  (este  caso  resulta 
significativo en Guanacaste, Limón y la Zona Sur, por ejemplo).  

 

• Cultura popular: Corresponden a esta área, las iniciativas de formación en pro del 
rescate y  la visibilización de  la cultura popular; por ejemplo, una  serie de cursos 
desarrollados  en  comunidades  para  la  recopilación  de  la  memoria  oral. 
Igualmente,  existe  la  capacitación  dentro  del  programa  de  Transversalidad 
educativa,  “portadores  de  tradición”,  cuyos  talleres  están  enfocados  en  el 
patrimonio cultural que se encuentra en las tradiciones y sus portadores, con el fin 
de impulsar la recuperación de la memoria de las comunidades. En esta línea, se ha 
trabajado en diversas  temáticas  como  la medicina  tradicional,  la gastronomía,  la 
agricultura y la confección de varias artesanías. 

                                                            
8 Como parte de una de  las dinámicas de  los Convivios  regionales de gestores  culturales,  se  realizaba un 
diagnóstico de  los proyectos culturales de casa región y  fuera del área metropolitana se señalaba cómo a 
pesar de  los  aumentos en el presupuesto,  en ocasiones no podían  concretarse  iniciativas por  la  falta de 
oferta  de  profesionales  en  producción;  su  formación  especializada  se  identificaba,  por  tanto,  como 
necesidad. 
Se ejecutaron 9 Convivios de gestores culturales en cada una de las regiones donde se organiza la labor de la 
Dirección  de  Cultura.  El  Convivio  se  planteaba  como  un  espacio  de  encuentro  y  reconocimiento  de  los 
participantes  para  la  conformación  de  redes  de  trabajo.  La  investigadora  de  esta  consultoría  fue  la 
responsable‐ facilitadora de los nueve convivios 
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Por  otra  parte,  si  consideramos  el  ámbito  de  la  investigación  y  el  debate  como 
recursos  formativos,  cabe  rescatar  los  “Encuentros  sobre  Cultura  Popular”, 
realizados  en  Guanacaste,  en  donde  además  del  diálogo  en  torno  a  bailes 
folclóricos, se trabajó nuevamente en  las temáticas mencionadas, como medicina 
natural, artesanía, oficios tradicionales, arquitectura patrimonial, entre otros.  

• Desarrollo sociocultural: En consonancia con la labor de rescate identitario que se 
propicia desde  los espacios de capacitación en cultura popular, cabe señalar otro 
esfuerzo  realizado en  conjunto  con  la  Sede de Guanacaste de  la Universidad de 
Costa Rica, en los congresos sobre “Cultura guanacasteca”, donde uno de los ejes 
señalados ha sido la riqueza de la zona desde su diversidad cultural; cabe decir que 
el  trabajo  conjunto  de  organización  con  una  institución  de  educación  superior 
resulta ejemplar en cuanto a las posibilidad de establecer sinergias para el impulso 
de las iniciativas de formación. 
 

Igualmente, existen otra serie de intervenciones que adquieren el matiz de gestión 
socio‐cultural;  en  esta  dirección,  se  han  realizado  talleres  participativos  sobre 
planificación, redes organizacionales, gestión  local,  liderazgo, diagnóstico cultural, 
entre otros. El proyecto Motores de Desarrollo, como espacio de capacitación en la 
práctica  para  el  desarrollo  de  un  proyecto  cultural  a  líderes  comunitarios, 
corresponde a esta  línea de formación que concibe el espacio de trabajo cultural 
en su carácter participativo y como respuesta al conocimiento de la realidad de las 
comunidades, en procura de su desarrollo.  

• Gestión de  infraestructura cultural: Se trata de capacitaciones organizadas en  las 
comunidades sobre el funcionamiento de comités, asociaciones y casas de cultura 
que  pretenden  rescatar  su  proyección  social,  estructura,  alcances  y  objetivos. 
Junto  a  los  cursos  desarrollados  por  la Dirección  de  Cultura,  debe  rescatarse  el 
Taller  de  Gestión  de  Casas  de  la  Cultura  de  Centro  América,  promovido  por  la 
UNESCO y el PNUD. 
 

• Emprendimientos  culturales y planificación de proyectos: De manera particular, 
rescatamos las asesorías y espacios de capacitación creados con el fin de promover 
el  surgimiento  y  la  profesionalización  de  grupos  organizados  y  pequeños 
empresarios,  oferentes  de  productos  y  servicios  culturales.  Los mecanismos  de 
financiamiento e incluso, de presentación de proyectos ante concursos de fondos, 
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constituyen  una  formación  prioritaria  para  el  programa  Becas  taller9.  Se  ha 
procurado desde las Oficinas de Promoción regionales atender a una población de 
potenciales mipymes culturales, ofreciéndoles espacios para adquirir herramientas 
de gestión básicas: cómo formar una empresa, la visión de servicio al cliente, cómo 
administrar  un  presupuesto,  planificación  de  proyectos,  en  general.  Se  han 
promovido  alianzas  estratégicas  con  centros  de  educación  superior  como  la 
Universidad de Costa Rica  y  la Universidad Nacional, para  la organización de  las 
capacitaciones. 

 
• Cultura  y  educación:  Finalmente,  cabe  rescatar  la  pertinencia  del  proyecto  de 

Transversalidad Educativa10 en cuanto a la forma como se establece la vinculación 
de promotores culturales con incidencia en proyectos educativos y la formación de 
educadores  en  diferentes  ámbitos  de  la  cultura.  Mediante  este  programa,  se 
procura anualmente el intercambio de experiencias en los ámbitos de la educación 
artística (línea 1 del proyecto) y además, se ejecutan talleres de capacitación para 
promotores comunitarios en producción de actividades educativas con énfasis en 
patrimonio  cultural  inmaterial  (línea  2);  en  este  sentido,  se  promueve  una 
formación en gestión de  recursos  locales asociados al patrimonio  intangible  y  la 
educación. Además, las capacitaciones a promotores comunitarios contemplan un 
módulo  de desarrollo  de  proyectos  orientados  a  propiciar  el  desarrollo  cultural, 
desde la relación con otros sectores (educación o producción, en este caso).  

 

Estas seis categorías sintetizan la experiencia de la Dirección de Cultura en el ámbito de la 
capacitación  en  Gestión  Cultural.  Tal  y  como  puede  observarse,  si  bien  no  se  ha 

                                                            
9 El programa Becas Taller inicia en 1982 y desde entonces se ha dedicado a promover, apoyar y estimular a 
los  creadores  y otros  trabajadores del  ámbito artístico  y  cultural  costarricense. Desde  su  creación,  se ha 
logrado  apoyar  a  un  gran  número  de  personas  y  grupos,  quienes  han  generado  bienes  y  servicios  para 
grupos  y  comunidades  beneficiarios,  en  Artes  Plásticas,  Artesanía,  Literatura,  Danza,  Teatro, Música,  así 
como  el  rescate  de  diversas  tradiciones.  El  programa  brinda  un  aporte  económico  por  un  plazo  de  diez 
meses, de marzo a diciembre, a través de los cuales se desarrolla un proyecto previamente sometido a una 
Comisión de Selección, compuesta por especialistas en  los diferentes campos. Actualmente, el número de 
becas otorgadas es de 30 al año, distribuidas entre las diversas regiones del país. 

10El Programa Transversalidad Educativa se enmarca en el trabajo del MCJ en materia de educación artística 
y  cultural  no  formal.  Este  programa  se  coordina  con  el Ministerio  de  Educación  Pública  (MEP)  y  busca 
estimular  los procesos de enseñanza aprendizaje de  la niñez y  juventud costarricense en  los campos de  la 
educación  y  la  cultura,  ya  que  se  considera  que  estas  últimas  son  herramientas  fundamentales  en  la 
inclusión  social  como  forma  de  construcción  ciudadana. Dentro  del  programa  Transversalidad  Educativa, 
encontramos  el  plan  piloto  titulado  Talleres Artístico  Culturales  con  personas  portadoras  de  tradiciones. 
Estos talleres están enfocados en el patrimonio cultural presente en diversas tradiciones y en  las personas 
que realizan las actividades vinculadas con su promoción. 
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desarrollado un programa continuo y sistemático, varios contenidos  formativos han sido 
atendidos  desde  los  diferentes  programas,  en  función  de  la  propia  lectura  que  los 
promotores  ministeriales  realizan  en  sus  ámbitos  de  intervención.  Los  funcionarios 
insisten  en  que  la  mayoría  de  los  cursos  y  talleres  han  sido  planteados  como  una 
respuesta a  las demandas de sus comunidades, de sus artistas y gestores culturales cuya 
experiencia  laboral  deriva  de  la  práctica  y  cuyas  carencias,  el  Ministerio  de  Cultura 
pretende reducir. 

Diversos han sido los medios para suplir estas limitantes y llama la atención cómo el apoyo 
de  las  universidades  ha  resultado  fundamental11.  A  su  vez,  los  participantes  del  Taller 
agregan  que  la  mayoría  del  soporte  en  cuanto  a  recursos  de  capacitación  para  el 
mejoramiento de su propia actividad profesional deriva de los espacios propiciados por la 
Cooperación  Española  para  la  organización  de  visitas  y  seminarios  de  especialistas 
españoles en Gestión cultural,  tales como el señor Alfons Martinell, a principios de esta 
década.  

Las  oportunidades  de  generar  intercambio  con  otros  responsables  de  cultura 
iberoamericanos  han  surgido,  igualmente,  gracias  al  apoyo  de  la  cooperación  y  de 
organismos multilaterales e  internacionales, como  la OEA,  la OEI y UNESCO. Con  lo cual, 
los  espacios  de  cooperación manifiestan  una  vigencia  en  la  potenciación  de  las  áreas 
formativas y por ende, el desarrollo cultural. 

 

2.2 Necesidades de capacitación según resultados de Taller de Consulta 

Uno  de  los  objetivos  del  Taller  de  Consulta  fue  exponer  diferentes  modelos  de 
capacitación  en  gestión  cultural  a  nivel  iberoamericano  (resultados  de  la  I  fase  de  la 
investigación),  con  el  fin  de  valorar  la  aplicabilidad  de  éstos  en  el  país.  A  partir  de  la 
presentación  de  los  programas,  los  participantes  debían  priorizar  aquellos  cuya 
descripción se ajustara a las necesidades de capacitación que, desde la perspectiva de los 
funcionarios, poseen los agentes culturales de las comunidades, sobre todo a partir de las 
coordenadas  desarrollo  local  e  interculturalidad,  tal  cual  se  establece  en  el  presente 
proyecto. 

Luego de una síntesis sobre los diferentes técnicos, grados y posgrados que aparecen en el 
Capítulo  1  “Programas  de  formación  en  gestión  cultural  para  el  desarrollo  local  e 
intercultural de Iberoamérica”, los resultados de una selección participativa indican cinco 

                                                            
11 La consolidación de estas alianzas debe ser considerada para formular las líneas de acción del proyecto. 
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posibles marcos educacionales afines a una posible visión formativa desde el Ministerio de 
Cultura y Juventud y a una capacitación a artistas y gestores culturales en desarrollo local 
e  interculturalidad,  estos  son:  el Diplomado  en Gestión  Cultural  y  Comunicativa,  de  la 
Universidad  Nacional  de  Colombia;  la  Diplomatura  en  Gestión  Cultural  para  el 
Fortalecimiento  del Desarrollo  Local,  del  Consejo Nacional  de  la  Cultura  y  las Artes  de 
Chile;  y  en  Argentina,  los  siguientes:  la  Tecnicatura  Universitaria  en  Gestión  de 
Emprendimientos  Sociales  y Culturales, dirigida por  la  Fundación COPPLA,  la  Fundación 
Tikal  Ideas  y  la  Fundación  UNIDA,  en  asociación  con  la  Cátedra  Internacional  de  la 
UNESCO; la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional Tres de Febrero y 
el Curso  Superior en Gestión Cultural, Patrimonio  y Turismo  Sustentable dirigido por  la 
Fundación  Ortega  y  Gasset12.  La  descripción  general  de  estos  cinco  programas  puede 
observarse en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3 
Programas de capacitación en Gestión Cultural seleccionados 

NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCIÓN GENERAL PAÍS
Diplomado en Gestión Cultural y Comunicativa

Se dirige a líderes comunales y representantes de comunidades
indígenas que se desenvuelven en el campo de la producción
cultural.  COLOMBIA

Diplomatura en Gestión Cultural para el
Fortalecimiento del Desarrollo Local

El programa pone su énfasis en los procesos que se deben
considerar en la estructuración de Planes Estratégicos de Desarrollo
Cultural desde una perspectiva de la gestión del territorio CHILE

Tecnicatura Universitaria en Gestión de
Emprendimientos Sociales y Culturales           

Corresponde a un grado de técnico y promueve una visión de
desarrollo sustentable de las comunidades desde una visión de
aprovechamiento estratégico de los recursos sociales y culturales
con los que cuenta el territorio.   ARGENTINA

Maestría en Diversidad Cultural
El estudio se concentra en el análisis a profundidad de los
elementos que producen la diversidad cultural, las identidades y los
conflictos socioculturales.Se analiza el impacto de las diversidades
culturales en las formas de construcción de las identidades
regionales y nacionales. ARGENTINA

Curso Superior en Gestión Cultural, Patrimonio y
Turismo Sustentable

Este curso se concentra en la adquisición de conocimientos en el
manejo de instrumentos de gestión para el desarrollo de proyectos
en el sector del patrimonio y el Turismo Sustentable ARGENTINA  

Fuente: Resultados de actividad 1 del Taller de Consulta a Promotores del MCJ, a partir de material base de 
esta investigación. 

 

                                                            
12Un conocimiento a profundidad de estos programas, además del diálogo con sus responsables se 
recomienda como una de las líneas de acción, en el siguiente capítulo. 
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El quinteto anterior cobra relevancia en cuanto supera una visión restrictiva del ámbito de 
la  gestión  cultural  como el  referente  a  las  artes13  y más bien  rescata esta  figura en  su 
dimensión  social,  de  promoción  del  diálogo  social,  visibilización  de  grupos minoritarios 
(por ejemplo,  los  indígenas)  y  conocimiento  y potenciación de  los  recursos  culturales  y 
patrimoniales a nivel local, desde esta perspectiva, para Clara Mónica Zapata: 

”[…] más allá de los debates teóricos, la finalidad de la gestión cultural está centrada en 
promover  todo  tipo  de  prácticas  culturales  de  la  vida  cotidiana  de  una  sociedad  que 
lleven a  la concertación, al reconocimiento de  la diferencia, a  la  invención y  recreación 
permanente de las identidades y al descubrimiento de razones para la convivencia social 
democrática.  Dentro  de  una  amplia  concepción  de  esta  profesión,  que  va  ganando 
terreno, la acción cultural  de los gestores es un factor de crecimiento y desarrollo social, 
en  cuanto  promueve  prácticas  que  le  otorgan  horizonte  y  sentido  a  los  fines  del 
desarrollo”.(Zapata, 2007: 5)14 

Es importante rescatar esta perspectiva, puesto que otro de los intentos por promover un 
espacio  de  capacitación  en  gestión  cultural  en  nuestro  país,  el  cual  responde  a  un 
diagnóstico  realizado  durante  el  2008,  bajo  el  auspicio  de  la  Agencia  Española  de 
Cooperación  Internacional  (AECID),  asume  la  visión del  gestor‐  artista, primordialmente 
asociado con la producción de espectáculo y concretamente, con las artes escénicas15. 

Ello quiere decir que ampliar ese horizonte en la concepción del gestor cultural, desde su 
dimensión  de  facilitador‐dinamizador  social,  resulta  pertinente  y  necesaria  en  nuestro 
país. Ahora bien, es posible que  los cinco programas anteriores –cuya perspectiva de  la 
gestión  cultural no  se  restringe al ámbito artístico‐ hayan  sido priorizados en virtud del 
marco de desarrollo local e interculturalidad, eje conductor del diálogo del Taller. 

En este sentido, una primera aproximación a  las necesidades  formativas hacia  las cuales 
apuntan  los  participantes  del  Taller,  procuraba  responder  a  la  pregunta  inicial  de  la 
investigación:  ¿cómo  se  visualiza  una  capacitación  a  artistas  y  gestores  culturales  en 
desarrollo local e interculturalidad en relación con el contexto costarricense? Se concluye 

                                                            
13  Los  programas  anteriores  dejan  entrever  un  interés  fundamental  por  consolidar  la  figura  del  gestor 
cultural como agente potenciador del diálogo social, los espacios de participación ciudadana y la validación 
de las voces marginales.  

14 La reflexión anterior fue presentada en el Seminario de formación “Hacia la conformación de redes en el 
campo de la gestión cultural: El Espacio centroamericano como escenario de formación de formadores”, en 
la ponencia: “Perfiles y Competencias que definen  la formación en gestión cultural: miradas conceptuales y 
abordajes prácticos”. 

15 Durante el año 2008,   Giancarlo Protti  coordinó un diagnóstico  sobre  la  viabilidad de un programa en 
gestión cultural, para una síntesis de esta propuesta, ver anexos. 
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que  este  tipo  de  formación,  debería  al menos  considerar  las  siguientes  coordenadas: 
reconocimiento y potenciación estratégica de recursos culturales  locales (programas 2, 3, 
4);  mediación  social‐intercultural  y  fomento  inclusivo  de  la  participación  ciudadana 
(programas 1, 4); promoción del turismo y del patrimonio (programas 2,5). La síntesis de 
esta propuesta puede observarse en el siguiente diagrama 

 
Diagrama 1 

Capacitación del gestor cultural en clave desarrollo local e interculturalidad  

 

GESTOR CULTURAL 

RECURSOS CULTURALES LOCALES 

MEDIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

TURISMO Y PATRIMONIO 
 

Fuente: Elaboración propia según resultados de Taller de Consulta. 

Tras la revisión de estos modelos, se acusa la desatención del área de la producción o del 
énfasis del turismo en su elemento cultural. Los funcionarios subrayan cómo estas últimas 
categorías  deben  ser  rescatadas  en  cuanto  constituyen  el  campo  potencial  para  que 
muchos  de  los  beneficiarios  de  la  capacitación  se  desempeñen  profesionalmente.  Al 
respecto, Vera Vargas, Promotora regional de Guanacaste y una de  las participantes del 
taller, explica: “hay otros requerimientos para la profesionalización del artista y gestor con 
el cual se desarrolla el trabajo cultural en las comunidades, como el caso de la formación 
en producción artística y de eventos en general”.  

Considerando  los  resultados  de  la  primera  parte  del  Taller,  en  la  cual  se  valoraba  la 
experiencia  en  capacitación  de  la  Dirección  de  Cultura,  la  identificación  del  área  de 
producción  como  tema de  cursos  y  talleres  confirma  cómo esta dimensión adquiere  su 
relevancia en el devenir de las oficinas regionales. Por lo tanto, este aspecto se convierte 
en otro eje de la capacitación. 

Por  su  parte,  la  especificidad  de  la  relación  entre  cultura‐  patrimonio  y  turismo  se 
constituye  como  espacio  de  intervención  para  la  promoción  de  emprendimientos 
empresariales  y el establecimiento de  redes  con otras áreas productivas  y de  servicios, 
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ergo con una visión de desarrollo  local. Ello debe ser resaltado en  la tercera coordenada 
del modelo anterior. Finalmente, en virtud del análisis comparativo con otros programas, 
es plausible homologar la terminología de los ejes programáticos, con lo cual, la segunda 
aproximación a la propuesta formativa generada desde el Taller de consulta se visualiza de 
la siguiente manera: 

1. Gestión estratégica de los recursos culturales locales. 
2. Mediación social y diálogo intercultural. 
3. Turismo cultural y marketing del patrimonio. 
4. Producción artística y cultural. 

 
Es  importante  rescatar  cómo  cada  una  de  estas  líneas  dialoga  con  el  paradigma  de 
Cultura‐Desarrollo,  por  el  cual  la  cultura  se  concibe  como  un  elemento  esencial  del 
desarrollo, como un  factor de cohesión social, generador de confianza y autoestima –no 
sólo  individual  sino  también  para  los  grupos–,  capaz  de  impulsar  el  diálogo  entre 
sociedades y promover un desarrollo socioeconómico sostenible  (Martinell 2006: 5).Este 
modelo  de  formación  generado  en  el  Taller  de  Consulta  con  los  funcionarios  de  la 
Dirección de Cultura, se visualiza en el diagrama que aparece a continuación:  

Diagrama 2 
Modelo de capacitación del artista y gestor cultural en clave desarrollo local e interculturalidad, 

según resultados de Taller de Consulta  

 

GESTOR CULTURAL 

Gestión  estratégica  de  los  recursos 
culturales locales 

Mediación social y diálogo 
intercultural

Turismo  cultural  y  marketing  del 
patrimonio

Producción artística y cultural 

PARADIGMA  
CULTURA‐DESARROLLO 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de Taller de Consulta 
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La definición de estos ejes permite un diálogo con la praxis de la Dirección de Cultura en el 
marco  de  la  capacitación  en  gestión  cultural:  promoción  artística,  producción,  cultura 
popular,  desarrollo  socio  cultural,  gestión  de  infraestructura  cultural,  emprendimientos 
culturales  y  planificación  de  proyectos,  cultura  y  educación.  Por  cuanto  dichas  siete 
categorías  se  vinculan  directamente  con  las  áreas  de  formación  definidas  como 
prioritarias ya sea en menor o mayor grado. 

Es decir, la experiencia de trabajo en comunidad de los proyectos ministeriales en general 
y de las oficinas regionales en particular, permite visualizar de manera incipiente la forma 
de  ejecución  de  una  capacitación  que  de  antemano  se  vincula  con  algunas  de  las 
propuestas establecidas,  lo cual ofrece una perspectiva de coherencia y continuidad; por 
ejemplo,  el  eje  de  producción  artística  como  el  más  evidente  y  la  capacitación  en 
desarrollo socio cultural como una visión transversal del resto de las coordenadas. 

En  el  siguiente  cuadro  se  evidencia  esta  interrelación  entre una propuesta  actualizada, 
según  las  necesidades  identificadas  por  los  funcionarios  ministeriales  y  los  propios 
antecedentes de formación de la institución. 

Cuadro 4 

Relación entre la propuesta programática capacitación a artistas y gestores culturales en 
desarrollo local e interculturalidad y la experiencia de formación desde el MCJ 

COORDENADAS  DE  CAPACITACIÓN  
PROPUESTAS  EN  DESARROLLO  LOCAL  E 
INTERCULTURALIDA 

ÁREAS  DE  FORMACIÓN  SEGÚN  TRAYECTORIA  DE  LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA VINCULADAS 

1. Gestión estratégica de los recursos 
culturales locales. 

 

Promoción artística; 

Cultura popular. 

Desarrollo socio cultural. 

Gestión de infraestructura cultural. 
Emprendimientos culturales y planificación de 
proyectos. 

Cultura y educación. 

2. Mediación  social  y  diálogo 
intercultural 

Cultura popular. 

Desarrollo socio cultural. 

Gestión de infraestructura cultural. 
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 Planificación de proyectos. 

Cultura y educación. 

3. Turismo  cultural  y  marketing  del 
patrimonio. 

 

Promoción artística; 

Cultura popular. 

Desarrollo socio cultural. 

Gestión de infraestructura cultural. 
Emprendimientos culturales y planificación de 
proyectos. 

4. Producción artística y cultural. 
 

Promoción artística. 

Cultura popular. 

Gestión de infraestructura cultural. 
Emprendimientos culturales y planificación de 
proyectos. 

Cultura y educación. 

Fuente: Elaboración propia para este proyecto. 

El cuadro anterior permite concebir un encadenamiento entre  las  líneas de capacitación 
que según el diálogo del Taller de Consulta se consideran pertinentes para este proyecto y 
la tradición esbozada por los funcionarios en el área de formación en gestión cultural. Con 
ello,  se  presenta  en  primera  instancia,  un  programa  consecuente  en  cuanto  al  diálogo 
pasado‐presente  de  la  institución  y,  al mismo  tiempo,  novedoso  y  oportuno  según  el 
enfoque que desde el paradigma de  cultura y desarrollo  se procura en  la  formación de 
gestores culturales y artistas. 

No obstante, más  allá de  este esbozo es necesario  considerar otras observaciones que 
surgen  tanto de aportes de  los asistentes del Taller  como del análisis posterior de esta 
consultoría.  El  consenso  con  sus  beneficiarios  y  la  dimensión  participativa  deben 
considerarse  como  premisas  de  los  planes  de  capacitación:  “hay  que  respetar  las 
decisiones  y  elecciones  de  la  comunidad”,  comentaba  la  Promotora  responsable  del 
programa de Transversalidad Educativa, Rocío Quilis, durante el Taller de Consulta.  

El programa asumirá esta perspectiva dialógica que justificará y validará su propuesta y, al 
mismo,  tiempo  permitirá  la  actualización  de  los  contenidos  según  las  demandas  y 
expectativas del público meta y el mismo contexto social, económico, político y cultural 
que  lo  enmarca. Al  respecto,  es  importante  dilucidar  cuál  sería  este  destinatario  de  la 
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formación  con  el  fin  de  conocer  sus  particularidades  y  en  consecuencia,  los  elementos 
específicos que asumirá la capacitación en cada contexto.  

De  hecho,  la  formulación  de  líneas  de  acción  se  deriva  precisamente  de  esta 
correspondencia entre perfiles de gestor cultural y contenidos ajustados a sus ámbitos de 
acción. La Dirección de Cultura reconoce sus limitaciones en cuanto a las posibilidades de 
atención  formativa  a  la  totalidad  de  actores  vinculados  con  el  trabajo  en  cultura;  sin 
embargo, en principio,  se pretende  trazar un mapeo general que  incluso pueda  señalar 
otras poblaciones que  serán  atendidas por ofertas  educativas  internacionales o por  los 
programas  incipientes  de  grado  y  posgrado  que  plantea  actualmente,  la  Universidad 
Nacional.  

En  esta  dirección,  la Directora  de  Cultura, Adriana  Collado  Chaves  señalaba  durante  el 
Taller de Consulta: “Ya existen una serie de áreas de capacitación,  las cuales, en alianza 
con otras instancias, han procurado ser cubiertas y requieren de un plan de fortalecimiento 
y  consolidación  que  resulte  pertinente  desde  las  mismas  necesidades  de  los  agentes 
culturales, comunitarios e institucionales, con los cuales desarrolla su labor el Ministerio de 
Cultura. Estamos acá tipificando qué es lo que hace falta y luego se verá quién puede hacer 
que. No quiere decir que  los demás públicos quedarán  excluidos, pues  la  idea  es poder 
negociar luego su atención desde otras instituciones”. 

Por  ello,  la  construcción  de  tipologías  de  los  diferentes  gestores  culturales  que  se 
desenvuelven  en  el  espacio  comunitario  nacional  constituye  el  núcleo  del  siguiente 
apartado. 

 

2.3 Público meta para la capacitación en gestión cultural desde la experiencia del 
Taller de Consulta 

Toda generación de oferta, en este caso de una oferta formativa, responde a la existencia 
comprobada de una demanda previa. En el caso de la capacitación en Gestión Cultural, los 
Promotores regionales y los diferentes promotores encargados de las diferentes áreas de 
la Dirección de Cultura, han identificado una serie de actores del ámbito comunal quienes, 
si  bien  constituyen  un  grupo  heterogéneo,  manifiestan  una  necesidad  de  recibir 
herramientas  de  trabajo  y  oportunidades  para  profesionalizar  su  experiencia  como 
gestores culturales.  

Las intervenciones de los participantes del Taller evidencian un conocimiento del sector y 
desde  sus  trayectorias  particulares  insisten  en  la  pertinencia  de  crear  un  espacio 
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académico  capaz  de  atender  los  diversos  grupos  que  en  nuestro  país  colaborar  con  el 
desarrollo del ámbito cultural. 

Específicamente, en los Convivios regionales de gestores culturales16, realizados durante el 
segundo semestre del 2008, los participantes de las nueve regiones definieron el área de 
la  capacitación  como  una  de  las  debilidades  del  sector  y una  oportunidad  concreta  de 
intervención de la Dirección de Cultura. La poca oferta formal de este tipo de espacios se 
confirma cuando, al conocer la trayectoria de la mayoría de gestores culturales del país, se 
establece  el  autodidactismo  y  la  formación  empírica,  como  únicas  categorías  de 
referencia; “la gran mayoría de estas personas  tienen  su escuela por experiencias en el 
campo”, señala Juan Madrigal, Promotor Regional de Alajuela. 

Con  el  fin  de  diseñar  la  capacitación  en  concordancia  y  en  diálogo  con  este  contexto, 
durante el Taller de Consulta, se procuró precisar quiénes son los gestores que trabajan en 
el  universo  cultural  costarricense,  en  virtud  de  la  heterogeneidad  de  sus  actividades, 
intereses  y  necesidades.  En  este  sentido,  iniciamos  el  análisis  desde  una  premisa  de 
diversificación, a sabiendas de que  los ámbitos de acción varían ya sea desde el diseño y 
ejecución de políticas culturales hasta la puesta en marcha de proyectos de promoción de 
actividades culturales en un barrio.  

La  propuesta  debía  basarse  en  el  análisis  específico  de  las  necesidades  de  los  propios 
gestores,  según  una  adecuada  lectura  del  espacio  cultural  local  en  términos  del 
reconocimiento de  la diversidad de  los potenciales beneficiarios de  la  capacitación. Por 
tanto, para evitar la puesta en marcha de modelos académicos “genéricos” de formación, 
se consideraba oportuno establecer por un lado la tipología general de gestores culturales 
locales que se atenderían (enfermeras, dirigentes comunitarios, funcionarios municipales, 
etc) y por otra a los artistas (pintores, escultores, artesanos, etc.), por ejemplo. 

Asimismo, resultaba necesario  identificar  las entidades específicas desde  las cuales estos 
gestores culturales realizan sus labores, esto es, organismos de diversa índole como lo son 
las  instituciones  gubernamentales,  las  empresas,  las  organizaciones  comunitarias  o 
inclusive  a  través  de  grupos  informales  de  personas,  los  cuales  cuentan  a  su  vez  con 
diferentes oportunidades de desarrollo y reconocimiento. 

                                                            
16. Durante uno de los bloques de trabajo de  los Convivios de Gestores Culturales, en donde evaluaban sus 
procesos de  trabajo,  en  todas  las  regiones  se manifiesta  como debilidad  el  vacío  en  las posibilidades de 
capacitación especializada para cada uno de estos grupos. 
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El  proceso  de  construcción  de  las  tipologías  de  gestores  culturales  costarricenses,  en 
general  y  la delimitación de un público meta para  la  capacitación  en desarrollo  local  e 
interculturalidad, en particular, se describe en el siguiente apartado. 

 

2.3.1 El proceso de definición de perfiles 

Como  parte  de  las  actividades  de  la  segunda  fase  de  este  proyecto  (la  primera 
corresponde a la investigación cuyos resultados se presentan en el Capítulo I), se propicia 
la creación de tres espacios de diálogo, el primero correspondiente al Taller de Consulta 
que permite el esbozo inicial de tipologías de gestores culturales. Esta propuesta debe ser 
sometida posteriormente, al análisis  y examen de otros dos grupos: uno  institucional  y 
otro del ámbito comunitario por lo cual se realiza un Taller de Validación con Funcionarios 
Municipales  Responsables  del  Área  de  Cultura,  el  16  de  junio  de  2009  y  otro  con 
Promotores  culturales  comunitarios,  el  4  de  julio  de  200917.  Es  así  como  recibimos  los 
aportes  de  tres  públicos  distintos,  los  cuales  al mismo  tiempo,  formarán  parte  de  la 
clasificación planteada.  

La primera delimitación es, por  tanto,  resultado del Taller de Consulta con  funcionarios 
ministeriales. Se  trata de cinco grupos  identificables para  los cuales  las áreas de  trabajo 
varían  según  una  categoría  social,  artística  o  administrativo.  Cada  uno  de  los  perfiles 
desarrolla su práctica de  forma particular y posee una visión específica de  la cultura. Se 
trata de: 

1‐ Los líderes de veta comunal. 

2‐ Los funcionarios municipales encargados de áreas sociales o culturales. 

3‐ Los funcionarios de otras instituciones o organizaciones de  la sociedad civil que quieren 
trabajar con un enfoque intercultural (como los doctores, educadores). 

4‐ Las personas con grado académicos mínimos pero con intereses de seguir alguna 
formación en gestión cultural. 

5‐ Los artistas que trabajan en producción.  

                                                            
17  Los  informes  de  los  talleres  de  validación  con  responsables municipales  del  área  sociocultural  y  con 
promotores comunitarios (Taller 1 y 2 respectivamente) forman parte de la documentación de los anexos de 
esta consultoría. El proyecto establecía que tanto la construcción de perfiles de gestores culturales como la 
propuesta  de  su modelo  de  capacitación  debía  derivar  del  diálogo  con  sus  actores  y  coincidir  con  sus 
inquietudes y necesidades. 



 

 

60 
 

Cada  grupo  con  sus  respectivos  intereses,  necesidades  y  particularidades,  según  se 
sintetiza en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5 
Especificidades de los perfiles de gestores culturales 

Perfil   Intereses   Necesidades  Particularidades 
 

 
Líderes de 
veta comunal 

Tener un buen 
conocimiento de la 
comunidad e 
identificación con los 
intereses de los mismos.  
Poseer credibilidad y 
reconocimiento por parte 
comunidad 

Conocimientos 
formales, una titulación 
que certifique las 
experiencias de campo 
con el fin de generar 
remuneración 
económica 

No son profesionales, 
muchas veces son 
pensionados o 
personas que trabajan 
de manera voluntaria 

 
Funcionarios 
municipales 

Desarrollo local pero 
sobretodo desarrollo  de 
las capacidades 
institucionales para 
incidir en lo local 

Conocimientos 
específicos para 
planificar, estructurar y 
sistematizar  los planes 
en gestión cultural 
 

Reciben un salario pero 
están muy solos, no 
siempre reciben apoyo 
de parte de las 
municipalidades y 
deben atender un 
universo artístico 
cultural muy grande y 
de ahí sus huecos en 
conocimiento. 

Funcionarios 
Institucionales 
o  
miembros de 
organizaciones 

Desarrollo herramientas 
metodológicas 

Metodologías que 
ayuden al desarrollo de 
actividades 
profesionales 

Son funcionarios 
insertados 
laboralmente en un 
sector donde sus 
actividades los llevan a 
trabajar con la cuestión 
cultural. 

Personas con 
grado e 
interés de 
trabajar en 
cultura 

Desarrollo profesional  Un postgrado 
especializado 

Aún se encuentran en 
formación, pueden no 
estar insertados en el 
mercado laboral y si tal 
es el caso, tienen poca 
experiencia. 

Artistas del 
área de 
producción 

Desarrollo económico 
 

Estructurar las 
experiencias personales 
para adquirir una 
titulación 

Tienen o no educación 
formal, la mayoría 
trabajan en grupo. 

 
Fuente: Elaboración propia según información recopilada en actividades del Taller de Consulta. 
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Estas  categorías  son  revisadas  en  función  de  otras  clasificaciones  de  referencia  18.  Ello 
conduce no solo al cambio de nomenclatura, sino además a la inclusión de una sexto tipo 
de gestor cultural: 

1‐ Promotor cultural comunitario. 

2‐ Promotor cultural institucional. 

3‐Funcionario municipal del área socio‐cultural. 

4‐Artistas y productores. 

5‐Empresarios y miembros de Organizaciones no Gubernamentales (ONG). 

6‐ Personas con grados académicos mínimos. 

Estos  seis perfiles,  con  su  respectiva descripción,  son presentados ante  los  funcionarios 
municipales responsables del área de cultura, participantes del primer Taller de Validación 
realizado el pasado 16 de  junio. La discusión generada plantea  la  importancia de que  la 
categoría  de  los  empresarios  se  separe  de  la  de  los miembros  de  Organizaciones  no 
Gubernamentales,  dado  que  sus  intereses  y  necesidades  suelen  ser muy  diferentes,  al 
respecto, Maritza  Rojas,  de  la Municipalidad  de  Escazú,  comentaba:  Las  ONG  reciben 
fondos para ejecutar proyectos culturales y en el caso de los empresarios ya se cuenta con 
el dinero y lo que se busca es un mejoramiento de las técnicas de mercadeo. 

Por su parte, Óscar Villegas, de  la Municipalidad de Belén agregaba que  los  intereses de 
estos dos grupos eran distintos ya que  las ONG responden   a una cierta  línea de trabajo  
dónde el único beneficiado será  la comunidad y este no es el caso de  los empresarios. Se 
acuerda, por  tanto,  separar  las  categorías  y precisar  las  terminologías,  con  el  siguiente 
resultado: 

 

                                                            
18 Se utilizan  las descripciones de  los destinatarios de  los diferentes programas de capacitación en Gestión 
cultural en Iberoamérica. Además se consulta el material generado para el Seminario de Formación: “Hacia 
la conformación de redes en el campo de la Gestión Cultural: el espacio centroamericano como escenario de 
formación de formadores”, realizado en Guatemala, en abril de 2007. Específicamente, la conferencia de la 
académica colombiana Clara Mónica Zapata “Perfiles y Competencias que definen  la formación en gestión 
cultural: miradas conceptuales y abordajes prácticos”. 
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1‐ Promotor cultural comunitario. 

2‐ Promotor cultural institucional. 

3‐ Funcionario municipal del área socio‐cultural. 

4‐ Artistas y productores. 

5‐ Empresarios culturales y artísticos. 

6‐ Representantes de Organizaciones no Gubernamentales. 

7‐ Egresados Universitarios en Ciencias Sociales, Económicas, Humanidades y Bellas Artes. 

Seguidamente, se presenta una descripción de cada uno de estos perfiles. 

 

2.3.1.1 Promotor cultural comunitario 

El  “promotor  cultural  comunitario”  se  constituye  como  la  población  más  amplia  y 
heterogénea  del  trabajo  en  cultura  costarricense.  En  esta  categoría,  encontramos  la 
mayor  parte  de  “gestores”  que  se  ha  ido  formando  a  través  de  sus  experiencias  en  el 
campo,  con  trayectorias  e  intereses  diversos  y,  generalmente,  conjugando  su  labor  en 
cultura  con  otro  tipo  de  actividad  laboral.  El  grupo  está  compuesto  tanto  por 
profesionales,  como  por  no  profesionales,  jóvenes,  adultos  y  adultos mayores;  en  este 
sentido,  la  dedicación  a  la  promoción  cultural  por  parte  de  las  personas  pensionadas 
resulta protagónica.  

Participan  asiduamente  en  actividades  de  proyección  de  la  comunidad  en  la  cual 
desempeñan  su  labor  y  se  identifican  con  los  intereses  locales;  por  ello,  generalmente 
gozan de un reconocimiento público y se destacan como líderes comunitarios. Sus campos 
de intervención son diversos, pues pertenecen tanto a grupos organizados o informales de 
carácter asistencialista,  religioso, de  rescate de cultura popular y  tradiciones  locales, de 
promoción de alguna disciplina artística, de programación de festividades, entre otros.  

Desarrollan proyectos sostenidos o puntuales encaminadas a la procura del desarrollo de 
sus  entornos  y  del  acceso  a  la  cultura,  de  cara  a  su  democratización. No  obstante,  la 
mayoría  trabaja de  forma  voluntaria, no  remunerada  y  carece de  alguna  titulación que 
certifique sus experiencias y conocimientos técnicos; aunado a lo anterior, no cuentan con 
el  respaldo  de  alguna  institución  (hecho  que  no  se  verifica  en  las  siguientes  dos 
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tipologías), lo cual convierte a los promotores culturales comunitarios como el grupo que 
posee “las más duras condiciones de trabajo para llevar a cabo sus iniciativas”19. 

La atención  formativa de este población  responde, por  tanto, a dos  razones principales: 
poseen una visión clara de  las necesidades de  la comunidad y un interés en el desarrollo 
artístico  cultural  y  económico  local;  requieren  conocimientos  formales,  así  como  una 
titulación,  que  les  permita  certificar  sus  experiencias  en  el  campo,  de  cara  a  una 
remuneración económica y a su validación profesional.  

 

2.3.1.2 Promotor cultural institucional 

La nomenclatura “promotor cultural institucional” presenta dos variantes tipológicas. Nos 
referimos,  en  primer  lugar,  a  los  funcionarios  públicos  insertados  laboralmente  en  un 
sector diverso al cultural  ‐como agricultura, educación,  salud,  justicia, agricultura‐ cuyas 
actividades se encuentran vinculadas con el desarrollo y la promoción cultural. Es decir, en 
el  universo  de  las  instituciones  existen  profesionales  que  se  dedican  a  los  temas 
culturales, desde diálogo y resolución de conflictos para  la  integración social, atención a 
problemáticas  de  grupos  indígenas  o  migratorios,  hasta  programación  de  actividades 
artísticas y recreativas (por ejemplo: instituciones autónomas , como el Instituto Mixto de 
Ayuda Social, el  Instituto Costarricense de Electricidad o  la Caja Costarricense de Seguro 
Social;  programas  a  lo  interno  de  los  ministerios,  del  Ministerio  de  Agricultura  y 
Ganadería, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Educación Pública). 

Los promotores culturales  institucionales precisan de capacitaciones sobre herramientas 
metodológicas  para  el  desarrollo  de  sus  actividades  profesionales;  además  resulta 
importante  que  adquieran  un  conocimiento  del  contexto  cultural  costarricense  para  la 
programación de actividades y la planificación estratégica.  

Ahora bien, como profesionales  institucionales pero esta vez, en  relación directa con  la 
cultura,  puede  hablarse  de  un  segundo  tipo  de  promotor  cultural  institucional,  quien 
desempeña  sus  labores  en  el  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  y  órganos  afines.  La 
formación permitiría la actualización de contenidos y la optimización de su expertise, con 
el fin de fortalecer el desempeño de la institucionalidad pública cultural costarricense. 

 

                                                            
19  Conclusión  derivada  del  primer  Taller  de  Validación  con  funcionarios municipales  responsables  de  las 
áreas de cultura, el 16 de junio de 2009 en el CENAC. 
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2.3.1.3 Funcionario municipal del área socio‐cultural 

Si bien en el contexto nacional,  la  incorporación de  la cultura en  las agendas  locales es 
reciente y existen aún municipalidades para las cuales la inversión en este ámbito es nula, 
según los resultados de la investigación realizada por el Ministerio de Cultura y Juventud 
durante el 2008: Buenas prácticas municipales en gestión cultural20, actualmente, algunos 
gobiernos  locales  han  formalizado  sus  procesos  de  trabajo  en  el  área  cultural.  Ya  sea 
mediante  la  inclusión  de  estos  aspectos  en  los  planes  de  gobierno  de  los  alcaldes,  la 
organización  de  la  ciudadanía  e  inclusive, mediante  la  creación  de  puestos  y  órganos 
específicos  dedicados  al  trabajo  sociocultural,  actualmente  al  menos  diez  gobiernos 
locales lideran la generación de proyectos culturales en el terreno municipal.  

Por otra parte, en otros gobiernos locales donde dichos espacios no se han consolidado, la 
atención  de  las  necesidades  culturales  de  las  comunidades  se  desarrolla muchas  veces 
desde unidades de acción social o afines. Con lo cual, es posible señalar un aumento en el 
número de profesionales que de manera continua o esporádica se vinculan con la gestión 
cultural. 

Los  funcionarios  abocados  a dichas  tareas  constituyen  el  tercer perfil del público meta 
para  la  capacitación.  Según  Alfons Martinell,  en  el  caso  de  España  existe  un  aumento 
importante de la demanda de formación en gestión cultural supeditado a la transferencia 
de  competencias  y  funciones  a  los gobiernos  locales  (Martinell, 2001),  se proyecta que 
este mismo proceso se ha verificado en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción.  

Se  trata de profesionales de  formación diversa  (ciencias  sociales, bellas artes o  ciencias 
económicas)  responsables  de  la  planificación  estratégica  de  la  cultura  a  nivel  local.  El 
funcionario municipal  del  área  socio‐cultural  posee,  por  lo  tanto,  conocimientos  de  las 
problemáticas y requerimientos de la comunidad donde trabaja y sus acciones se dirigen a 
la generación de proyectos capaces de responder a  las necesidades del entorno cultural. 
De  alguna  manera,  es  el  catalizador  de  los  recursos  de  los  gobiernos  locales  hacia 
iniciativas  de  promoción  cultural,  recursos  que  en  muchas  ocasiones  son  limitados  y 
sujetos a modificaciones según los cambios políticos de las mismas municipalidades. 

                                                            
20 La  investigación  fue  realizada  con el  fin de determinar  los modelos de  trabajo en el área cultural de 9 
gobiernos  locales:  Alajuela,  Barva,  Belén,  Cañas, Desamparados,  Escazú, Mora,  Santa  Ana  y  San  José.  El 
esfuerzo generado desde estos gobiernos locales en la procura del desarrollo cultural de las comunidades se 
considera modélico para el resto de municipalidades del país. La consultora de l proyecto “Capacitación de 
artistas y gestores culturales en desarrollo local e interculturalidad” fue igualmente responsable de llevar a 
cabo dicha pesquisa. 
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Durante el primer Taller de Validación, del pasado 16 de junio, Rafael Flores, Coordinador 
del Departamento de Gestión Cultural y Turismo de  la Municipalidad de Desamparados 
señalaba: La falta de concientización de la importancia de la cultura a nivel municipal tiene 
como consecuencia los bajos presupuestos que se les otorgan así como muchas trabas que 
encuentran en  la  realización de  sus  labores. Es decir,  si bien  la existencia de  su puesto 
puede indicar una voluntad política a favor de la cultura, en ocasiones debe enfrentar los 
retos de atender a su comunidad, de manera solitaria. 

Aparece,  entonces,  en  esta  tercera  tipología,  la  necesidad  de  adquirir  técnicas  para  el 
conocimiento  de  los  recursos  de  su  entorno  y  las  posibilidades  de  potenciación, 
habilidades administrativas y de negociación entre actores claves de la comunidad, desde 
el conocimiento interdisciplinario y en última instancia, insumos para el diseño de políticas 
culturales locales.  

 

2.3.1.4 Artistas y productores 

Este grupo constituye un público particular de individuos o colectivos de alguna disciplina 
artística: artes visuales, escénicas, audiovisuales, música o  literatura quienes procuran  la 
visibilización  y –en ocasiones–  comercialización de  sus productos  creativos mediante el 
ingreso al mundo del espectáculo (caso de las artes escénicas) o la generación de alianzas 
con terceros (por ejemplo, artes visuales y audiovisuales).  

En el caso de los productores, se señala la estrecha vinculación con el mundo artístico, del 
cual  muchos  provienen.  Las  transformaciones  en  los  hábitos  de  consumo  cultural 
costarricense han exigido la profesionalización de sector, sobre todo dada la afluencia de 
grupos  internacionales  con  altas  demandas  para  sus  presentaciones  y  la  actual 
competencia generada desde empresas de comunicación, publicidad u otro. 

En  el  caso  de  artistas  que  deben  organizar  su  propia  promoción,  se  reconoce  una 
necesidad  de  herramientas  administrativas,  de  planificación  y  difusión,  junto  a  un 
adiestramiento en la lectura del entorno cultural y artístico para formular sus propuestas 
creativas.  De  esta  forma,  se  convierten  en  un  nicho  para  la  capacitación  en  gestión 
cultural y si conjugan su actividad con propuestas artísticas para  la promoción  social de 
sus  comunidades,  se  perfilan  como  destinatarios  del  enfoque  desarrollo  local  e 
interculturalidad. 
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2.3.1.5 Empresarios culturales y artísticos 
 

Este  grupo  está  compuesto  por  emprendedores,  pequeños  y  medianos  empresarios 
vinculados con servicios o productos que se relacionan directa o cercanamente con el arte 
y  la  cultura.  Ello  incluye  empresarios  de  servicios  turísticos,  de  comunicación  y 
entretenimiento  audiovisual,  academias  artísticas,  editoriales,  galerías,  librerías,  tiendas 
artesanales, salas de concierto o de teatro, entre otros. 

Procuran una rentabilidad sostenida en el tiempo y al contrario de  los artistas, su oferta 
de servicios o productos responde al análisis de la demanda y no sólo al proceso creativo; 
en este sentido, los criterios de calidad e innovación permiten su presencia en el mercado, 
en el cual se ubican según parámetros de competitividad. 

Puesto  que  se  espera  en  los  empresarios  culturales  y  artísticos,  un  dominio  de  las 
herramientas básicas de administración, se proyecta una capacitación en gestión cultural 
mediante la cual este sector amplíe su conocimiento técnico sobre el mercado de las artes 
y la cultura y actualicen sus estrategias organizacionales, logísticas y de financiamiento. 

 

2.3.1.6 Representantes de ONG 

Existen  diversas  organizaciones  no  gubernamentales,  asociaciones,  cooperativas  o 
fundaciones  que  se  encuentran  vinculadas  directamente  con  temas  socio  culturales  o 
artísticos.  Los  representantes  de  estos  espacios  de  participación  de  la  sociedad  civil 
manifiestan una sensibilidad por la dinamización de los procesos sociales de su entorno y 
la  democratización  de  la  cultura,  como  es  el  caso  de  las  asociaciones  culturales  o  de 
protección  de  bienes  patrimoniales  o  bien  fundaciones  específicas  que  procuran  el 
desarrollo sostenible incluyendo la cultura como uno de sus vectores.  

El  tercer  sector  se conforma así, por entidades no  lucrativas, de  las cuales aquellas que 
procuran  incidir  positivamente  en  la  dinámica  socio  cultural  comunitaria,  regional  o 
nacional,  se convierten en un público potencial para  la capacitación en gestión cultural. 
Los dirigentes de  las ONG poseen un  importante conocimiento y una apropiación de  las 
problemáticas y contextos de las temáticas y localidades que atienden; sin embargo, dada 
la  heterogeneidad  inherente  al  sector  –según  el  tamaño  y  recursos  disponibles  por  la 
organización – en ocasiones, sus representantes requerirán conocimientos para el diseño 
de sus proyectos y estrategias para su comunicación y financiamiento.  
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2.3.1.7 Egresados universitarios 

Este  público  está  compuesto  por  jóvenes  (generalmente)  con  formación  de  grado  en 
carreras universitarias de ciencias  sociales, económicas, humanidades o bellas artes con 
interés de desarrollar su trayectoria profesional en el trabajo en cultura.  

En virtud de su perfil académico, poseen una visión de la cultura que se encuentra ligada a 
enfoques antropológicos por lo cual la entienden como el conjunto de sistemas simbólicos 
inmerso  en  los  espacios  sociales  y  las  relaciones  de  las  personas  entre  sí  y  con  la 
naturaleza.  Por  ello,  desean  incursionar  activamente,  desde  sus  profesiones,  en  los 
procesos de desarrollo posibilitados desde el sector cultural.  

Una capacitación en gestión cultural se visualiza como oportunidad de acceso a un saber 
especializado  que  certifique  al  egresado  como  investigador,  consultor  o  experto  en 
temática sociocultural o proyectos artísticos; ello le permitiría por ejemplo, la elaboración 
de proyectos de rescate de costumbres y tradiciones, desarrollo comunitarios, relaciones 
economía y  cultura, análisis de públicos y de  consumos, derechos  culturales, propiedad 
intelectual, entre otros. 

Dado el  carácter académico de esta  formación,  la atención de este público  se proyecta 
desde  los  centros de educación  superior, mediante programas de posgrado,  tal  cual  se 
ofrecen en el espacio iberoamericano.  

Como síntesis de las tipologías del público meta para una capacitación en gestión cultural, 
los nombres de los grupos se evidencian en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6 
Público meta según Taller de Validación 

TIPO  NOMBRE DEL PERFIL 
1  Promotor cultural comunitario 

2  Promotor cultural institucional 

3  Funcionario municipal del área socio‐cultural 

4  Artistas y productores 

5  Empresarios 

6  Representantes de ONG 

7  Egresados universitarios 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la investigación. 
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2.3.2 Conclusiones sobre la elaboración de tipologías 
 

El esbozo de las siete tipologías de gestores culturales en el entorno costarricense procura 
la  delimitación  y  el  conocimiento  de  un  público  meta,  potencial  receptor  de  una 
capacitación  en desarrollo  local e  interculturalidad.  Es posible que puedan  existir otros 
grupos que no han sido considerados en esta clasificación, pero se han priorizado aquellos 
con un manifiesto  interés de desarrollar proyectos en el terreno comunal; de ahí que se 
descarte, por ejemplo, la industria fonográfica o editorial de alta escala, por ejemplo. 

El  conocimiento  de  los  perfiles  permite  diseñar  los  contenidos  de  la  capacitación  en 
función de  las necesidades específicas de cada uno, además, el programa de  formación 
deberá seleccionar cuáles serán los grupos por atender, según la modalidad que se defina. 
Como  se mencionó  anteriormente,  es  posible  que  un  público  como  el  de  “egresados 
universitarios”, para el  cual  las expectativas de  capacitación apunten hacia un  título de 
posgrado,  no  podrá  ser  atendido;  no  obstante,  la  constancia  de  su  existencia  y  sus 
particularidades  espera  promover  la  creación  de  otros  programas  desde  las 
universidades21. 

A partir de las particularidades y necesidades formativas del público meta presentado en 
este capítulo,  se presenta a continuación  la propuesta del programa de capacitación en 
gestión cultural con enfoque de desarrollo local e interculturalidad. 

 

                                                            
21 Al respecto, es importante que la Dirección General de Cultura tome en consideración que la Universidad 
Nacional, a través del Decanato de Estudios Generales, está planeando  la apertura para el año 2010 de un 
Postgrado  en  Gestión  Cultural  y  Comunicativa,  para  lo  cual  se  firmará  un  convenio  con  la  Universidad 
Nacional de Colombia para que el programa de postgrado de ellos se instaure en Costa Rica. Este programa 
de formación está concentrado en la profesionalización de gestores comunitarios y de territorios indígenas, 
orientado a la organización local y a la puesta en valor de los recursos culturales y patrimoniales con los que 
cuentan  las  comunidades.  Para más  información  al  respecto,  se  recomienda ponerse  en  contacto  con  la 
Decana del Centro de Estudios Generales doña María Mayena Cascante Fonseca al 2277‐3916 o al correo 
electrónico: mcasca@una.ac.cr  
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3. Hacia la construcción de un modelo de capacitación en gestión cultural con 
enfoque de desarrollo local e interculturalidad: plan de acción estratégico 

La  tipología  de  públicos meta  y  la  priorización  de  áreas  formativas,  establecidas  en  el 
capítulo anterior, han permitido esbozar  los ámbitos de acción donde se desenvuelve el 
trabajo  de  gestión  cultural  en  nuestro  país.  La  identificación  de  estas  realidades 
constituye  el  punto  de  partida  para  la  formulación  de  una  propuesta  de  capacitación 
desde  un  principio  de  pertinencia  y  viabilidad.  En  este  sentido,  los  modelos 
iberoamericanos  estudiados  y  su  heterogeneidad  evidencian  cómo  –idealmente‐  cada 
programa  ha  sido  diseñado  a  la  medida  de  las  necesidades  y  especificidades  de  los 
destinatarios,  del  estado  de  desarrollo  cultural22  y  de  las  particularidades  del  entorno 
nacional  y  local.  Este  principio  de  concepción  endógena,  de  diálogo  y  adecuación 
contextual, se considera fundamental para la propuesta‐núcleo de este capítulo. 

Junto a ello, el marco de referencia “desarrollo local e interculturalidad” coloca el binomio 
cultura‐desarrollo como el paradigma  rector de  los planteamientos de este proyecto. La 
dimensión  cultural  de  las  sociedades  se  comprende  como  un  elemento  esencial  del 
desarrollo, como un  factor de cohesión social, generador de confianza y autoestima –no 
sólo  individual  sino  también  para  los  grupos–,  capaz  de  impulsar  el  diálogo  entre 
sociedades y promover un desarrollo socioeconómico sostenible; por ello, se comprende 
una repercusión directa de  las  intervenciones de  los gestores en  las dinámicas sociales y 
económicas  de  sus  comunidades  y  su  respectivo  aporte  para  la  construcción  de  la 
democracia. 

A  partir  de  estas  dos  condiciones:  correspondencia  con  el  entorno  y  definición  del 
paradigma,  se  genera  una  estrategia  de  intervención  tripartita  cuya  exposición  es  el 
objeto fundamental del presente capítulo. En primer lugar, este plan procura la definición 
de los fundamentos de la capacitación en gestión cultural (con énfasis en desarrollo local e 
interculturalidad); en segundo  lugar, establece un modelo con  los contenidos formativos 
mínimos en relación con los perfiles prioritarios para el Ministerio de Cultura y Juventud y, 
finalmente, propone las líneas de acción para la sostenibilidad del proyecto.  

Se trata de esbozar una serie de directrices que prevén  la coherencia de un proyecto de 
capacitación y, al mismo tiempo, los mecanismos para su consolidación y continuidad; de 
esta forma, se cumple con lo establecido en el objetivo general de este proyecto: “realizar 
una investigación sobre Capacitación en Gestión Cultural con enfoque de interculturalidad 

                                                            
22 Por ejemplo, en el caso de  los programas argentinos o españoles, el énfasis de  las capacitaciones en el 
ámbito de las Industrias culturales da cuenta del estado de desarrollo de dicho sector, por el cual se justifica 
una demanda de tal formación. 
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a  partir  de  la  experiencia  en    Iberoamérica  y  del  trabajo  realizado  por  la Dirección  de 
Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, para la identificación de líneas de acción de 
acuerdo a públicos meta que permita a  corto  y mediano plazo el diseño  y ejecución de 
módulos y talleres de formación en dicha área”.  

 
El  “plan  de  acción  estratégico”  del  programa  de  capacitación  para  artistas  y  gestores 
culturales,  en  desarrollo  cultural  e  interculturalidad,  surge  luego  de  un  proceso  de 
consenso  con  los  potenciales  beneficiarios  del  proceso  formativo,  participantes  de  los 
talleres de consulta y validación23, además de  los propios criterios derivados del análisis 
de  la  consultora.  La  incorporación  las  recomendaciones  y  ajustes derivados del diálogo 
con  representantes  del  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud,  funcionarios  municipales 
responsables del área de cultura de seis gobiernos locales y promotores culturales de todo 
el  territorio  nacional24  (principalmente  de  la  zona  geográfica  prioritaria  del  Programa 
Conjunto), atiende los requerimientos de los siguientes objetivos específicos del proyecto:  

• Conocer  y  recopilar  la  experiencia  y  trabajo  en  gestión  cultural  realizado  por  la 
Dirección  de  Cultura  en  sus  respectivas  comunidades  para  la  creación  de  un 
modelo de formación en gestión cultural adecuado y acorde con las necesidades y 
particularidades de las diversas comunidades o de los distintos sectores. 

• Consultar  a  diferentes  actores  clave  de  interés  para  conocer  características, 
particularidades,  necesidades  e  intereses  de  sectores  o  comunidades 
determinadas, que sirvan de punto de partida en la elaboración de futuras líneas y 
módulos  de  formación  acordes  a  los  distintos  públicos meta.  (En:  Términos  de 
referencia Contratación de Servicios de Consultoría para la capacitación de artistas 
y gestores culturales en desarrollo cultural local e interculturalidad 2009: 4) 

 
 

3.1 Fundamentos del programa de capacitación 

Crear  un  espacio  de  capacitación  en  gestión  cultural  responde  a  una  necesidad  de 
formalizar  procesos  que,  en  general,  se  han  constituido  desde  la  práctica  y  desde  el 
esfuerzo autónomo de los agentes de la cultura y las artes en nuestro país. En principio, el 
mismo crecimiento del sector y  las  transformaciones en  los hábitos  locales de consumo 
cultural  exigen  consolidar  una  educación  especializada,  capaz  de  otorgar  herramientas 
específicas que complementen el conocimiento empírico de nuestros gestores culturales. 

                                                            
23 Como  se mencionó  en  capítulos  anteriores, para  este  proyecto  se  realizó un  taller de  consulta  con  la 
participación  de  los  funcionarios  de  la  Dirección  de  Cultura  del MCJ  y  dos  talleres  de    validación,  con 
funcionarios  municipales  responsables  del  área  de  cultura  y  promotores  culturales  comunitarios, 
respectivamente. 
24 La lista de los participantes y las comunidades representadas en los talleres de consulta y validación se 
encuentra en los Informes de Taller que se anexan a este documento. 
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La  organización  académica  de  estos  procesos  formativos  debe  considerar,  además,  el 
principio de la multidisciplinariedad subyacente en la diversidad de ámbitos de acción de 
la gestión cultural, el cual ya ha sido explicitado en la delimitación de los públicos meta.  

Aunado a  lo anterior y como se ha mencionado en el transcurso de esta  investigación, la 
visión de una formación en desarrollo  local e  interculturalidad dialoga con  la concepción 
de  la  cultura  como  recurso  para  el  desarrollo  humano  y  por  ende,  con  la  procura  del 
cumplimiento  de  los  objetivos  del  milenio25.  Más  aún,  mediante  la  secuencia  de 
contenidos se rescata la trascendencia y repercusiones de la actividad de  los gestores en 
la transformación del ámbito  local; con ello, se  insiste en vincular a  los participantes con 
las  necesidades  de  su  entorno  y,  al mismo  tiempo,  se  promueve  que  esta  incidencia 
redunde en beneficio de las economías particulares.  

En el plano de  la  interculturalidad y para que el destinario de  la  formación  se proyecte 
como  agente  de  cambio  social,  se  pretende  una  comprensión  y  sensibilización  de  los 
fenómenos  culturales  desde  la  diversidad.  De  esta  forma,  el  gestor  se  convierte  en 
dinamizador  de  los  procesos  de  convivencia  y  de  cohesión  comunitaria  y,  a  su  vez, 
promueve la renovación y el debate en torno a los discursos identitarios. 

Estas tres coordenadas  ‐formalización de un saber empírico, carácter multidisciplinario y 
visión de desarrollo  local e  interculturalidad se establecen como el marco general de  los 
fundamentos  del  programa  de  capacitación,  a  partir  de  los  cuales  se  definirá:  qué 
pretende el programa (finalidad), qué se entiende por gestión cultural (marco conceptual), 
cuáles  son  los  objetivos  de  la  formación  (objetivos),  quién  será  el  beneficiario  (público 
meta), cómo  se visualiza  la metodología de  la  formación  (metodología) y cuáles  son  los 
principios para el desarrollo curricular (principios curriculares). 

3.1.1 Finalidad  

La  capacitación  a  artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo  local  e  interculturalidad 
responde,  en  primer  lugar,  al  cumplimiento  de  la meta  2.2.1  del  Programa  Conjunto 
Políticas Interculturales para la inclusión y Generación de Oportunidades: “capacitar a cien 
artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo  local  e  interculturalidad”.  Igualmente,  se 
proyecta que esta modelo puede convertirse en el punto de partida para la creación de un 
Programa  de  formación  permanente  en Gestión  cultural,  en  el Ministerio  de  Cultura  y 
Juventud. 

 

                                                            
25 Objetivos derivados de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas (2000) donde 189 naciones miembros 
de  la ONU,  ratifican  su  interés en erradicar  la pobreza, promover  la dignidad humana  y  lograr  la paz,  la 
democracia  y  la  sostenibilidad  ambiental.  los Objetivos  de Desarrollo  del Milenio  son  un  conjunto  de  8 
objetivos, 18 metas y 48 indicadores, que establecen objetivos específicos y con un plazo determinado para 
promover el desarrollo y reducir la pobreza de aquí al año 2015 o antes; el trabajo desde el vector cultura 
participa de tal fin. 
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3.1.2 Marco conceptual 

En  el  Capítulo  I  de  esta  investigación  y  como  referente  teórico  del  estudio  sobre  los 
modelos  de  capacitación  iberoamericanos,  se  exponían  diferentes  concepciones  de 
gestión y gestor cultural,  interculturalidad y desarrollo  local. Una vez  iniciado el proceso 
de  diálogo  con  los  diferentes  interlocutores  claves  de  la  investigación,  tales  como 
representantes de  los programas de  la Dirección de Cultura,  funcionarios municipales y 
promotores comunitarios, se hace necesaria una revisión de los conceptos configuradores 
de  la  propuesta  de  capacitación  en  gestión  cultural,  con  enfoque  de  desarrollo  local  e 
interculturalidad. 

Para ello, además del marco establecido en la primera parte de la investigación, se dialoga 
con el concepto de gestión cultural utilizado en el programa Motores de desarrollo de  la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud (al cual se alude en el capítulo 
anterior)  y  con  la  visión  que  a  nivel  centroamericano  se  define  durante  Seminario  de 
Formación “Hacia la conformación de redes en el campo de la Gestión Cultural: el espacio 
centroamericano como escenario de formación de formadores”, realizado en Guatemala, 
en abril de 200726: 

En cuanto a la noción de “desarrollo local” e “interculturalidad” prevalecen las señaladas 
en el capítulo primero. En el primer caso, se trata de  la  inclusión del paradigma cultura‐
desarrollo  en  los  parámetros  de  relaciones  económicos,  sociales  y  ambientales  del 
entorno local; es decir, el espacio local es el escenario de una serie de acciones tendentes 
al desarrollo sostenible y  la cultura se convierte en una herramienta privilegiada para tal 
fin. 

Con  respecto  al  concepto  de  la  interculturalidad,  se  rescata  su  fundamento  en  el 
reconocimiento  de  la  diversidad  cultural,  la  cual  no  depende  de  las  limitaciones 
geográficas  de  los  Estados,  sino  más  bien  de  las  relaciones  identitarias  de  los  seres 
humanos. Esta diversidad es definida por  la UNESCO como: “…la multiplicidad de formas 
en  que  se  expresan  las  culturas  y  sociedades”  (Convención  sobre  la  Protección  y 
Promoción  de  la  Diversidad  de  las  Expresiones  Culturales,  5:  2005).  Igualmente,  se 
considera la concepción de la UNESCO, por la cual la interculturalidad se comprende como 
“…la  presencia  e  interacción  equitativa  de  diversas  culturas  y  la  posibilidad  de  generar 
expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de 
respeto mutuo”  (Convención  sobre  la  Protección  y  Promoción  de  la  Diversidad  de  las 
Expresiones Culturales, 5: 2005). 
 

                                                            
26  El  Seminario  se programa  con  el  auspicio de  la OEI  (Organización de  Estados  Iberoamericanos para  la 
Educación, Ciencia y la Cultura; la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), 
mediante su programa ACERCA de Capacitación de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural) y 
con  la  colaboración  del  programa  IBERFORMAT  (Red  de  Centros  y  Unidades  de  Formación  en  Gestión 
Cultural).  
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3.1.2.1 Gestión cultural para el desarrollo local y la interculturalidad 

Para  la  adecuada  comprensión  de  la  gestión  cultural  para  el  desarrollo  local  y  la 
interculturalidad,  se  hace  indispensable  iniciar  con  la  exposición  de  los  conceptos  de 
“gestión” y “cultura”, la forma en que se construye el binomio “gestión cultural”, así como 
su entendimiento dentro del concepto del desarrollo local. 

En  cuanto  al  concepto  de  “gestión”,  este  se  entiende  como  la  capacidad  de  promover 
innovación sistemática del saber; es decir, se reconoce el conocimiento como la base para 
la mejora continua de los procesos de producción y se establece la autonomía de criterio y 
la responsabilidad directa sobre los resultados como ejes fundamentales para el desarrollo 
del  conocimiento  y  la  creatividad  (Martínez,  II  2008:  13).  El  concepto  de  “gestión” 
comprende que, en el marco actual de las relaciones humanas, los ambientes son cada vez 
más dinámicos, pluridisciplinarios y diversos, razón por la cual se exige mayor flexibilidad 
operativa, así como una alta eficacia y eficiencia en los procesos de producción. Por tanto, 
el concepto de “gestión” pone mayor énfasis en los procesos de decisión de las acciones a 
desarrollar y menos en el cumplimiento de procedimientos preestablecidos, razón por  la 
cual  se  acerca,  inclusive,  al  concepto  de  la  política,  entendida  esta  como  el  proceso 
decisorio de la acción colectiva. 

Por otra parte, el concepto de “cultura” asumido en el MUNDIACULT de México en 1982, 
entiende que: 

“La Cultura se define como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales,  intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 
grupo social. Ello engloba, además de  las artes y  las  letras,  los modos de 
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias” (MUNDIACULT: 1982) 

Este  “conjunto de  rasgos y modos de vida” a  los  cuales hace alusión esta definición de 
cultura,  se  basa  en  la  comprensión  de  que  su  existencia  responde  a  la  construcción 
creativa y transformacional que los seres humanos realizan en el escenario cambiante de 
sus condiciones de vida. Lo cual también  implica  la autonomía en  la  toma de decisiones 
que afectan sus modos de producción, sus relaciones sociales e intercambios culturales.  

Según  se  estableció  en  el  marco  conceptual  de  la  investigación  sobre  modelos  de 
capacitación  iberoamericanos  (Capítulo  1),  una  posible  integración  de  estos  dos 
conceptos, llevaría a entender a la “gestión cultural” como aquellas acciones que atienden 
las  necesidades  humanas  de  crear,  comunicar,  difundir  y  compartir  libremente  la 
pluralidad de rasgos y modos de vida existentes. Esto también conduce a la comprensión 
de la gestión cultural como un proceso impulsor de la participación de los miembros de las 
comunidades  en  el  quehacer  cultural,  en  donde  la  creación,  valorización,  rescate, 
identificación e intercambio de manifestaciones culturales, se realiza mediante la toma de 
decisión,  control  comunal  del  objeto  de  trabajo  por  parte  de  la  misma  ciudadanía 
(Martínez, II 2008: 17). 
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Igualmente, en el primer capítulo se planteó que el binomio “gestión” y “cultura” nace en 
la década de los ochenta y en 1988 el teórico catalán Eduard Delgado destacaba a su vez 
la visión de consenso y solidaridad propia de  la gestión cultural tal cual se observa en el 
siguiente fragmento: 

“La  gestión  cultural  se  define  como  aquellos  métodos  que  tienden  a 
armonizar  las exigencias de  los proyectos creativos con  las exigencias de 
desarrollo  integral  de  un  territorio.  Gestionar  la  cultura  es  gestionar  el 
conflicto entre proyectos  surgidos de  iniciativas  creativas  (y,  como  tales, 
frecuentemente  particularistas,  centrífugas  e  individualistas)  y  las 
exigencias  del  territorio,  que  obligan  a  una  visión  de  conjunto  de 
necesidades  de  participación,  cooperación  y  solidaridad”  (Delgado,  1: 
1988).  

Por otra parte, las investigaciones realizadas por la Red IBERFORMAT y la Cátedra UNESCO 
de  Políticas  Culturales,  coinciden  en  el  hecho  de  que  la  “gestión  cultural”  posee  un 
componente  fundamental  de  índole  técnica  y  multidisciplinaria,  la  cual  aplica  a  un 
territorio determinado y que procura  la administración estratégica,  justa y equitativa de 
los recursos culturales de los diferentes espacios. En este sentido, su ámbito de acción no 
se  restringe  a  lo  comunitario  o  a  la  ejecución  de  un  proyecto  dado,  sino  que  su 
especificidad se sustenta sobre la conducción estratégica e integral del desarrollo cultural 
de un territorio dado.  

En virtud de su carácter multidisciplinar, la gestión cultural establece una línea discursiva 
de  estudio  y  acción  social  que  atraviesa  los  discursos  sociológicos,  económicos, 
antropológicos, politológicos, creativos, organizacionales, entre otros. 

Desde  su  correspondencia  con  las  variables  de  desarrollo  local  e  interculturalidad,  el 
propósito de esta disciplina apunta hacia la creación de procesos participativos de trabajo 
que permitan reflexionar acerca de la realidad sociocultural de las comunidades desde su 
diversidad y generar proyectos para la revitalización de los entornos. Su accionar es punto 
de partida de un proceso intencionado en  la recuperación y generación de espacios para 
el  diálogo,  acerca  de  la  crítica  y  evaluación  de  las  problemáticas  sociales  desde  sus 
actores, de forma tal que la labor del gestor se comprenda en su papel de facilitador y no 
protagonista. 

En  otras  palabras,  la  gestión  cultural  puede  generar  un  diálogo  acerca  de  la  vida 
sociocultural de la comunidad, rescatando prácticas para la incorporación de la diversidad 
cultural en  la cotidianeidad,  fortaleciendo  los  factores de  la  identidad  local, gracias a  la 
toma  de  decisiones  democráticas  y  participativas,  a  la  generación  de  sentido  de 
pertenencia, la salvaguarda de la memoria social e histórica por el rescate, recuperación y 
creación  de  referentes  culturales  de  la  localidad  y  la  construcción de  un  estilo de  vida 
solidario.  
 



 

 

76 
 

 

A manera de síntesis, se puede concluir que la gestión cultural: 

• Se define  como aquellos métodos que  tienden a armonizar  las exigencias de  los 
proyectos  creativos  con  las  exigencias  de  desarrollo  integral  de  un  territorio 
(definición Iberformat). 

• La gestión cultural procura  la construcción de una democracia cultural, en donde 
las  acciones  sean  capaces  de  generar mecanismos  que mejoren  la  convivencia 
humana,  la  promoción  de  discursos  creativos,  la  reducción  de  la  pobreza,  la 
defensa de los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, la equidad 
de género y la inclusión de la diversidad cultural.  

• Se visualiza la conformación de un saber estructurado en torno a competencias de 
lectura del entorno desde sus potencialidades y de mediación entre los diferentes 
actores culturales, de forma tal que la acción del gestor cultural contribuya con la 
construcción  de  consensos  colectivos.  Igualmente,  se  prevé  la  necesidad  de 
conjugar  los esfuerzos de recuperación y mantenimiento de  la memoria colectiva 
con actitudes de promoción de cambio, innovación y ruptura 

 

3.1.3 Objetivos de la capacitación 

Tal y como se esboza en el apartado anterior, los alcances de la gestión cultural son vastos 
e  inciden de manera directa en  las dinámicas de convivencia e  intercambio  intercultural 
de  las  comunidades.  En  virtud  de  lo  anterior,  la  delimitación  de  los  objetivos  de  la 
capacitación  deberá  apuntar,  precisamente,  al  otorgamiento  de  herramientas  prácticas 
que faciliten  la  labor del gestor cultural y, al mismo, tiempo consoliden su función social 
como  facilitador  de  procesos,  en  cuanto  se  comprende  que  la  acción  concreta  ha  de 
quedar  en  manos  de  sus  verdaderos  protagonistas:  los  creadores,  los  artistas,  la 
ciudadanía, entre otros. 

Desde esta perspectiva, más allá de los objetivos específicos de cada uno de los módulos 
que  conforman  la  propuesta  del  programa  de  capacitación,  se  definen  dos  objetivos 
generales  de  la  capacitación  en  gestión  cultural  con  enfoque  de  interculturalidad  y 
desarrollo local: 

1. Fortalecer  la  figura  del  gestor  cultural  como  sujeto  partícipe  y  facilitador  de  los 
procesos de desarrollo sostenible local.  

2.  Formar  profesionales  capaces  de  valorar    y  promover  las  particularidades  y 
potencialidades  culturales  del  entorno  social  (culturalmente  diverso)  donde 
desarrollan su trabajo. 
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3.1.4 Público meta 

A  partir  de  los  resultados  del  Taller  de  consulta  con  los  promotores  culturales  de  la 
Dirección  de  Cultura,  se  construyó  una  tipología  de  perfiles  de  gestor  cultural,  la  cual 
incluyendo los aportes del primer Taller de validación, se conforma por siete grupos; éstos 
se  concebían  como  el  potencial  receptor  de  la  capacitación  en  desarrollo  local  e 
interculturalidad. No obstante, en relación con la finalidad del proyecto y las posibilidades 
reales de atención desde el Ministerio de Cultura, resulta necesaria una revalorización del 
público meta final de la propuesta de capacitación. 

Como se analizará en el apartado 3.3, en el cual se establecen las líneas de acción para la 
sostenibilidad de este proyecto, se concibe  la ejecución del proyecto en tres etapas: una 
primera  fase  que  responde  al  cumplimiento  de  la  meta  del  Programa  conjunto;  una 
segunda fase mediante  la cual se procura  la consolidación de un espacio de capacitación 
continua,  desde  el Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  y,  finalmente,  una  tercera  para  la 
creación de programas de grado y posgrado en las universidades nacionales. 

Específicamente, para esta primera etapa de capacitación de artistas y gestores culturales 
en desarrollo local, se definen los siguientes grupos como el público meta: 

• Tipo 1 Promotor cultural comunitario 

• Tipo 2 Promotor cultural institucional 

• Tipo 3 Funcionario municipal del área socio‐cultural 

•  Tipo 4 Artistas y productores 
 
Los  tres  primeros  grupos  se  visualizan  en  su  dimensión  de  gestores  culturales  con 
influencia directa en el terreno local y, en el caso del cuarto grupo, se incluye en virtud de 
la  consigna  del  programa  conjunto  que  desde  el  inicio  establece  al  artista  como 
destinatario.  Puesto  que  la misma meta  exige  la  participación  de  cien  personas  en  la 
capacitación,  estos  perfiles  podrían  agruparse  en  tres  grupos  de  treinta  a  cuarenta 
gestores, de la siguiente manera: 

• Grupo 1: Promotor cultural comunitario y artistas (tipo 1 y 4) 

• Grupo 2: Promotor cultural institucional (tipo 2) 

• Grupo 3: Funcionario municipal del área socio‐cultural (tipo 3). 
 
3.1.5 Metodología de la capacitación 

Desde la experiencia del Ministerio de Cultura y Juventud, mediante su programa Motores 
de  desarrollo  local,  se  comprendía  la  capacitación  desde  un  principio  de  acción 
participativa y esta perspectiva se comprende como  la  idónea para esta capacitación. Se 
considera metodología participativa aquella que parte del conocimiento y experiencia de 
las personas “receptoras” de un proceso de capacitación; desde esta perspectiva, procura 
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generar diálogo, confrontación de opiniones, conciencia crítica y análisis para promover 
procesos de empoderamiento de cara a la toma de decisiones: 

“Los roles de los participantes en el proceso capacitador no son fijos, dependen de la 
dinámica. El facilitador o agente externo no sólo debe comprender la realidad de los 
sectores participantes  sino  identificarse  con  sus necesidades  y objetivos. Requiere 
además de un compromiso, una sólida  fundamentación  teórica en el análisis de  la 
realidad […]” (Molina, 2004: 142) 

En este sentido, desde el diálogo con funcionarios municipales, promotores comunitarios 
y  el  equipo  de  planta  del  Ministerio  de  cultura,  se  sugiere  que  desde  el  principio 
participativo, los instructores deberán considerar los siguientes criterios metodológicos: 

• El  aprovechamiento  del  conocimiento  previo  de  gestión  cultural  de  los 
participantes: en la medida de que sus propias experiencias generen discusiones y 
conclusiones en torno a los diversos temas por tratar. 

• La  adecuación  a  las  particularidades  del  grupo:  los  contenidos  se  ajustan  a  las 
especificidades  de  los  receptores  de  la  formación,  desde  una  visión 
interdisciplinaria, en cuanto la segmentación de públicos lo permite. 

• La referencia a casos ejemplares y no ejemplares, nacionales e  internacionales de 
gestión  cultural:  como  recurso  nuclear  para  el  desarrollo  de  los  contenidos,  el 
trabajo  desde  caso  otorga  un  nivel  práctico  al  aprendizaje  y  evita  la  excesiva 
teorización. 

• La  integración de  invitados en  la dinámica de  las  clases:  con el  fin de ampliar  la 
comprensión de contenidos específicos. 

Cada  una  de  estas  variables  se  convierte  en  estrategia  pedagógica  de  cara  a  la 
consolidación de una metodología participativa propia del programa de capacitación. 

3.1.6 Principios para el desarrollo curricular 

El siguiente apartado sintetiza las observaciones del investigador y académico Luis Porta27, 
con respecto a la definición de un currículo de formación especializada en gestión cultural. 
Este estudio  forma parte de  los documentos generados para el Seminario de Formación 
de Formadores Iberformat anteriormente mencionado. 

En primer  lugar,  rescatamos  los principios de  flexibilidad y dinamismo que Porta  señala 
como elementos configuradores de  todo plan de  formación. Dichas variables  responden 
tanto a  la adecuación contextual que supone el consenso de  lo praxis académica con  las 

                                                            
27  Docente  e  investigador.  Director  de  la  carrera  en  Gestión  Cultural  en  la  Facultad  de  Arquitectura, 
Urbanismo  y  Diseño  de  la  Universidad  Nacional  de Mar  del  Plata.  Director  de  proyectos  nacionales  e 
internacionales.  Investigador categoría 2 del Ministerio de Educación de  la Nación –Secretaría de Políticas 
Universitarias. 
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particularidades  del  público  meta,  como  al  carácter  multidisciplinar  intrínseco  de  la 
gestión cultural. Si bien se prefigura un plan de estudios con su respectivos contenidos y 
competencias, éste  se  subordina a un principio de  interlocución entre agentes diversos 
que garantizaría  su propia actualización y  carácter dinámico, por ende,  su pertinencia y 
viabilidad,  según  se  señaló  al  inicio  de  este  capítulo.  Luis  Porta  visualiza  los  currículos 
como  “cajas  de  herramientas”  y  autoriza  nueve  principios  propuestos  por  Zabalza 
(1988:33) como rectores de esta programática. Cada una de estas variables se adecua al 
campo de formación de la gestión cultural, tal y como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7 
Los nueve principios para el desarrollo curricular 

   
Rea lid ad   Co rre spondencia   con   la s necesidade s  de  la   soc iedad : po lític as   cu ltu ra les,  la  relac ión   con  el 

E stado  y lo s  avances en  investi ga ción.   
 

Ra cion al id ad   Recupera   la   impo r tan c ia  del  tra ba jo  hor izon ta l  en tre  la s á rea s  de   fo rm ación , perm itiendo  
nuevas  acc iones que   llevan  a  con fo rmar  y  re le er l os   contenido s  que  se   en señan  en  un  pl an  
de   fo rmac ión .  L a  p rog ramaci ón   cu r ricu la r debe  ha cerno s   capaces  de   sa ltar  de   la  gesti ón  
ru t ina ria  de  la  enseñanza  a  un hacer  con sci en te, auto r regulado .  
 

Soc ia lida d   E l  cu r rícu lo   debe   ser   con struid o   a par tir  de   la   bú squeda  del  con senso ,  a   tra vés   de   la  
ob ten ción de  pun tos  de  acue rdo  común  que  han de  pr ivi legia rse   con   respec to a  o tro s  que  
supongan  d iverg enc ia s den tro  de   cada   c om un idad   educa tiva.  El  c ur ríc ulo   se   c onv iert e   en  
una  especie  de  “ob jeto  tran sa ccional” , de  e spa cio  de  comun ica ció n‐ negocia ción  so cia l. 
 

Pu bl ic ida d   E s  el  ca rá cte r púb lico  de  un d iseño   cur ricu la r,  sob re   t odo  cuando   éste   resu lta de   la   ló g ica  
pa rtic ip a tiva  de   lo s   acto res.  A   través  de   la   p rogramac ión  cu rric u la r  se   hace   exp líc it o  el 
marco de  in ten ciones, el cu r so p rev isto  de  accio nes, et c. De  esa  manera  se  pod rá  ejer cer un  
con trol ex te rno  tan to  an tes de  ponerlo  en  marcha como  du ran te  su re aliza ción . 
  

Inten c ion al id ad L a  in ten ciona lidad   da   cu en ta   del   ca rá cte r  ideo ló gic o  y   po líti co  del  p lan   de   estudio s,  del 
cu rr ícu lo .  En   este   prin c ip io   se   rec ogen   lo s  e lemen to s  cen tra les   que   asocia n   el  pe rfil,  lo s  
ob jetivos  de  fo rmaci ón  y  su desdoblam ien to  a  lo s  con ten ido s  que  se  enseñarán . Re su lta  ser  
cen t ra l en  e ste  pun to  y  pa ra  la  fo rmac ió n  e n nuestro s  paíse s:  el lu ga r que  le  otorgamos  a la  
te or ía   del  e stado ,  la s   po lítica s   púb lica s,  el  fin anciam ien to   de   la  cu ltu ra   y   lo s   elemen to s  
con stitu tivo s   de   un  per fil  de   fo rmación   lig ado  a   la   t ran sfo rmación   so cial  a   pa rt ir  de   la  
pa rtic ip a ció n c iudadana . 
 

O rgan izac ión   o  

s is tema tic id ad  

E s  el  e squema   de l  p lan   de   estud io s,  en   cuanto  a   opera tiv idad   y   fun cional idad .  En   est e  
sen tido , la s  á re as  que   se  p rio ric en  dan   cuenta  del  perfil de  gesto r  cu ltu ral  que   se  p retende  
lo gra r con  ese  p lan.  La  c lave   en un  p roceso  que  define un  P lan de  Estud ios  se  encuen tra  en  
lo gra r  un   su stan tivo   equi lib r io   en tre   la s  á re as   de   fo rmaci ón ,  de   manera   de   poder   dar  
re spuesta a   todas   la s  nece si dade s  que   el  campo  p lan tea   y , a l mism o  ti empo , m ost ra r  lo s  
p rogramas c omo  un to do in te grado  y  no  como  un con junto  de  ac cione s in conexa s.  
 

S e lectiv ida d   L a  selec tiv idad  está  asociada a  lo s  c on ten idos  que   se   se lecci onan   como  lo  su ficien temen te  
vá lido s,  ú ti les   y   sign ific a tivo s   pa ra   da r  c ue nta   de   un   p roceso   de   fo rmación  in teg ra l  en  
Ge stión  Cu ltu ra l.  La  cuestió n  cap ita l de   toda  p rogramac ión   cu rr icu la r  sigu e   situada   en   la  
cu est ión   ¿qué  hac er?¿qué  aprendiza je  desa rrolla r?,  pe ro  no  como  una  búsqueda  ansiosa  
de   con ten ido s   y  act ividade s, sin o   como  un  p roc eso  de   selecc ión  en tre  l a g ran  va riedad de  
lo s  posibl es.  La   cuestión   cla ve   e striba  e n  sabe r  cuál ,  en qué  m om ento  y   con qué   fina lidad  
u tiliza r lo s  con tenido s. 
 

Decis io na lidad   L a  secuencia   de   con ten ido s,  l igada   a   la s   est ra teg ia s  di dáctic as   y  lo s  rec ur so s  a   ut iliz ar  
re sult an  fu ndamen ta les  en  la   toma  de decisiones  pa ra  la  p rá ct ica  de  au la . En  est e  sen tid o , 
en   nuestro   cam po   de   fo rmació n :  la   u tiliza ción  de   ca so s,  la   in vestiga ción   en   la   p ráct ica  
concreta  y la  re la ción  estado ‐so ciedad ‐acto re s resu lta  ser cen t ra l.  
 

H ip otetic ida d    Toda  dec isión ,  p lan team ien to ,  p royecto  o   aná lisis   d idá ctic o  se   basa   en   la   a sunc ión  
necesa r ia  de  su  na tu ra leza dia léct ica , no  sub sum ib le  en regula ridades  fija s. 
 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de documentos de trabajo del Seminario de formación Iberformat Guatemala.  
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3.2 Modelo de capacitación en gestión cultural con enfoque de desarrollo 
local e interculturalidad 

Las coordenadas de capacitación diseñadas en el capítulo anterior, a partir del análisis del 
Taller  de  consulta  permitían  responder,  en  una  primera  aproximación,  la  interrogante 
planteada  en  la  introducción  de  este  proyecto  ¿cómo  se  visualiza  un  proceso  de 
capacitación  a  artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo  local  e  interculturalidad  en 
relación con el contexto costarricense? 

El diálogo generado en este Taller de Consulta permitía distinguir al menos cuatro áreas 
formativas,  las cuales podían asumir un carácter modular ya que en  sí mismas, poseían 
contenidos internos. El modelo de capacitación se sintetizaba, tal y como se mostró en el 
2.2, de la siguiente manera: 

Diagrama 3 
Módulos de capacitación en desarrollo local e interculturalidad 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según resultados de Taller de Consulta 

 

Mediante este esquema  se  concebía  como una  secuencia única de  líneas  formación,  la 
cual  además  de  consolidar  la  función  social  del  gestor  cultural  en  los  dos  primeros 
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“módulos”  apuntaba  hacia  las  oportunidades  de  potenciación  económica  local,  de 
carácter empresarial y emprendedor, en el planteamiento de los dos últimos módulos. Es 
decir,  en  esencia  la  propuesta  asumía  las  condiciones  de  desarrollo  local  e 
interculturalidad como principios configuradores de la capacitación. 

Sin embargo y según se enuncia supra (en 3.1.1 Finalidad, sección 3.1 Fundamentos de la 
capacitación) existía la necesidad de concebir un posible programa continuo de formación 
liderado desde el Ministerio de Cultura y Juventud; ello conducía a un nuevo análisis por 
parte de la investigadora de las otras áreas de capacitación que los modelos de educación 
iberoamericanos en gestión cultural atendían, con el fin de determinar su aplicación en el 
contexto nacional. Precisamente,  la definición de  los públicos meta y  la evidencia de sus 
necesidades se convertían en el marco de referencia para realizar esta lectura y discernir 
la pertinencia de las temáticas. 

A  partir  de  esta  reflexión  crítica,  se  identifican  otros  ejes  formativos  los  cuales  se 
sintetizan a continuación: 

Diagrama 4 
Módulos complementarios en gestor cultural 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de hallazgos de la investigación 

 

 

Desde  una  perspectiva  de  formación  técnica,  donde  los  cuatro  primeros  módulos  se 
proyectan  como  una  capacitación  específica  en  desarrollo  local  e  interculturalidad,  se 
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ofrece  los cuatro siguientes como módulos que complementarían una formación técnica 
como programa de formación continua en gestión cultural, desde el Ministerio de Cultura 
y Juventud.  

Esta  posibilidad  se  discute  en  el  Taller  de  validación  con  funcionarios  municipales 
responsables  de  las  áreas  socioculturales  (tipología  3  del  público  meta).  Ante  los 
participantes  de  este  taller,  se  exponen  dichas  coordenadas, mediante una  descripción 
general que se presenta en el próximo apartado. 

 

3.2.1 Primera propuesta de capacitación 

El 16 de  junio 2009, en  las  instalaciones del CENAC se convoca a  los responsables de  las 
áreas de gestión socio cultural de diez gobiernos  locales y se cuenta con  la presencia de 
representantes de Belén, Cañas, Desamparados, Escazú, Moravia, Santa Ana y San  José. 
Mediante un  recuento de  los hallazgos  y el estado de  la  investigación,  se  justifica  ante 
estos  funcionarios el por qué de estos módulos y sus  líneas generales de contenidos, tal 
cual se presenta a continuación. 

• Gestión  estratégica  de  los  recursos  culturales  locales:  concepto  de  cultura, 
comprensión e  inventario de  recursos culturales, herramientas  tecnológicas y de 
información aplicadas, administración de  infraestructura cultural, programación y 
difusión  de  actividades,  políticas  y  legislación  cultural,  promoción  cultural  y 
planificación  estratégica  (proyectos  culturales),  cultura  y  sostenibilidad  social, 
económica y ambiental. 

 Mediación social y diálogo intercultural: participación ciudadana y organizaciones 
culturales, resolución alternativa de conflictos, proyección de grupos minoritarios y 
en desventaja social, migraciones, animación intercultural.  

 Turismo  cultural  y  marketing  del  patrimonio:  inventario  patrimonial  y  marca 
ciudad,  rehabilitación y protección del patrimonio material e  inmaterial/ natural, 
rutas  culturales,  sinergias  de  producción  (mipymes,  redes  e  infraestructura  de 
servicios) , comunicación del patrimonio, turismo rural y turismo urbano 

 Producción artística y cultural: diseño, planificación   y organización de eventos y 
espectáculos, ferias culturales, montaje de exposiciones. 

 
Esta primera exposición genera una serie de recomendaciones en cuanto a los contenidos; 
por ejemplo, profundizar en el conocimiento de  la  legislación cultural y marcos afines en 
el  caso  del  módulo  “Gestión  estratégica  de  los  recursos  culturales”.  En  el  caso  del 
segundo, “Mediación y diálogo intercultural”, quiere rescatarse la perspectiva inclusiva de 
la  cultura  que  no  debe  desatender  ninguna  población  por  canalizar  sus  esfuerzos 
únicamente  hacia  aquellas  en  desventaja  social;  a  su  vez,  se  define  el  compromiso  de 
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incorporar  la  diversidad  cultural,  desde  una  perspectiva  múltiple  que  incluya  en  los 
movimientos migratorios  los  internos, pero al mismo  tiempo  considere  la diversidad en 
términos de género, edad, educación, opción sexual, entre otros. 
 
Igualmente, los módulos complementarios se describen de esta manera: 
 

 Diseño y evaluación de proyectos culturales: fases del proyecto artístico cultural: 
investigación, planificación, ejecución y evaluación.  

 Emprendedurismos y mipymes culturales: tipologías de empresa cultural, estudios 
de  viabilidad,  criterios  jurídicos  y  organizacionales,  administración  y  finanzas, 
mercado del arte y la cultura, estrategias de comunicación y marketing. 

 Investigación cultural aplicada: principios y técnicas de la investigación en el arte y 
la  cultura, TIC aplicadas,  cultura popular,  culturas urbanas, políticas y  legislación 
cultural,  identidades  locales,  nacionales  y  regionales,  indicadores  culturales, 
observatorios, economía de la cultura. 

 Financiamiento  de  la  cultura:  cooperación  cultural  internacional,  fondos  y 
programas públicos, patrocinio, redes culturales, fundraising, RSE. 

En  esta  sección,  nuevamente,  los  participantes  intervienen  con  sus  propuestas;  ello 
permite precisar terminologías del ámbito administrativo para el caso de  los módulos de 
“Diseño  y  evaluación  de  proyectos  culturales”  y  “Emprendedurismos  y  mipymes 
culturales”, en este último, se sugiere agregar el criterio de factibilidad a  los estudios de 
viabilidad. Además,  se  recomienda  incorporar el binomio  comunicación  y  cultura  como 
complemento  del  último  módulo  enfocado  en  el  financiamiento,  se  concluye  que  la 
comunicación  se  convierte  en  herramienta  prioritaria  en  los  procesos  de  búsqueda  de 
financiamiento para los proyectos culturales y para la divulgación en general. 

Quizás  la  modificación  más  significativa  a  la  cual  se  somete  el  modelo  anterior,  la 
constituye  la  creación de  un  nuevo módulo, de  carácter  introductorio,  para  conocer el 
contexto  de  trabajo  en  gestión  cultural  a  nivel  nacional,  los  ámbitos  de  intervención  y 
oportunidades para el desarrollo profesional de  los gestores y, en general,  los conceptos 
rectores de la programática. 
 
Por  tanto,  como  resultado  del  primer  Taller  de  validación,  se  consolida  la  primera 
propuesta,  sobre  todo  en  cuanto  a  la  definición  de  los  contenidos  e  inicia  un  nuevo 
trabajo de análisis con el fin de:  
 

• Homologar  la cantidad de ejes  temáticos por módulos, de cara a  la duración del 
proceso formativo en la etapa de ejecución‐. 

• Utilizar  la  nomenclatura  específica  de  los  programas  de  gestión  cultural 
consultados, en diálogo con el contexto de formación iberoamericano. 
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•  Plantear  las  capacidades  que  la  apropiación  de  este  conocimiento  generaría, 
según la construcción de un perfil deseado de gestor cultural. 

 

 

3.2.2 Segunda propuesta de capacitación 

Tras  la  revisión  de  la  primera  propuesta  se  realizan  las  adecuaciones  necesarias  y  se 
plantea, para el segundo Taller de validación con promotores comunitarios, un proceso de 
formación en gestión cultural, en dos etapas: una primera capacitación con enfoque de 
desarrollo  local  e  interculturalidad  y  otra  con  módulos  complementarios  para  la 
capacitación técnica, según se aprecia en los siguientes diagramas. 
 

 
Diagrama 5 

Capacitación en desarrollo local e interculturalidad 
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Fuente: Elaboración propia para la investigación. 
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Diagrama 6 

Capacitación técnica en gestión cultural 
 

 

Fuente: Elaboración propia para la investigación. 

Gracias a  la participación de promotores comunitarios de diversas regiones del país (con 
énfasis en las zonas prioritarias del Programa Conjunto) se establece un diálogo en torno a 
los  contenidos  y  capacidades de  cada uno de  los módulos, pues  a  los  asistentes  se  les 
entrega un material que sintetiza esta información. 

Por  su  parte,  la  incorporación  de  las  capacidades  resulta  de  un  proceso  de  análisis 
comparativo  de  los  modelos  de  capacitación  de  gestión  cultural  del  espacio 
iberoamericano,  así  como  las  capacidades  idóneas  del  gestor  cultural  según  el marco 
conceptual  y  las  reflexiones  de  Clara  Mónica  Zapata  en  su  conferencia  “Perfiles  y 
Competencias  que  definen  la  formación  en  gestión  cultural:  miradas  conceptuales  y 
abordajes  prácticos”  (Seminario  de  Formación:  “Hacia  la  conformación  de  redes  en  el 
campo de  la Gestión Cultural: el espacio centroamericano como escenario de  formación 
de formadores”, Guatemala, 2007). 

Tal y como se mencionó, se pretende una homogeneidad en la cantidad de contenidos y, 
concretamente, se definen siete, pues, ello permitiría agrupar su exposición en pares; en 
una proyección temporal, esto  implica que puede dedicarse un mes a cada módulo y en 
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cada semana –excepto en la última‐ se expondrían dos temas, para dejar el final junto con 
alguna pequeña evaluación o ejercicio práctico conclusivo. La posible duración  total del 
programa, según este esquema, se  justifica en el apartado 3.3 “Líneas de acción para  la 
sostenibilidad”.  

A continuación, se presenta la descripción de estos módulos.  

• Introducción a la gestión intercultural en Costa Rica 

Contenidos 

1. Marco conceptual: cultura, interculturalidad y gestión cultural. 
2. Casos ejemplares en el entorno iberoamericano. 
3. Antecedentes del trabajo cultural en Costa Rica: animación, promoción y gestión. 
4. Movimientos histórico‐ culturales y artísticos en Costa Rica. 
5. Institucionalidad cultural en Costa Rica: sector público (MCJ y afines). 
6. Procesos de descentralización de la cultura: cultura y gobierno local, espacios de 

participación cultural no institucionalizados. 
7. Ámbitos de acción para el gestor cultural en Costa Rica. 

 

Capacidades 

- Capacidad  de  comprensión  de  los  procesos  culturales  y  tendencias  que  se 
desarrollan en el mundo de  la cultura y el arte y  los nuevos enfoques de  las 
iniciativas culturales a escala internacional y nacional 

- Capacidad  de  lectura  de  los  escenarios  cambiantes  de  nuestra  sociedad  y 
concretamente  de  los  procesos  culturales  y  de  adaptación  a  los  nuevos 
contextos de la mundialización. 

- Capacidad para interpretar las tendencias del mercado del empleo nacional en 
el sector de la cultura.  

 

• Gestión estratégica de los recursos culturales locales 

Contenidos 

1. Marco conceptual: visión de lo local e identidades locales, cultura y sostenibilidad 
social, económica y ambiental. 

2. Conservación e inventario de recursos culturales y patrimoniales. 
3. Desarrollo de proyectos culturales: diseño, ejecución y evaluación.  
4. Planificación estratégica y promoción y difusión de iniciativas artístico‐culturales. 
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5. Administración de infraestructura cultural y principios de programación cultural.  
6. Políticas y legislación cultural: marcos internacionales* y nacionales.   
7. Herramientas  tecnológicas  y  de  información  aplicadas  a  la  gestión  local  de  la 

cultura. 
*Declaraciones  internacionales de  la UNESCO, MUNDIACULT, Agenda 21 de  la 
Cultura, entre otros 

 
Capacidades 
 

- Capacidad para generar una visión estratégica del territorio como escenario para la 
implementación  de  las  iniciativas  de  desarrollo  sustentable  de  las  políticas 
culturales. 

- Capacidad  para  interpretar  el  territorio  a  fin  de  detectar  sus  potencialidades  y 
singularidades.  

- Capacidad  para  promover  o  acompañar,  la  puesta  en  marcha  de  un  proyecto 
empresarial o el desarrollo de iniciativas culturales. 

 
 

• Mediación social y diálogo intercultural 

Contenidos 

1. Marco conceptual: interculturalidad en la dinámica social. 
2. Derechos culturales y marcos normativos relacionados. 
3. Mecanismos para la participación y construcción de la ciudadanía. 
4. Creación  de  espacios  de  apropiación:  las  organizaciones  culturales,  liderazgo 

comunal y re significación del territorio. 
5. Principios para la inclusión social y resolución de conflictos. 
6. Estrategias para  la  integración  intercultural: modos de convivencia, migraciones y 

movimientos poblacionales internos. 
7. Animación intercultural y rentabilidad social.  

 
Capacidades 

- Capacidad  de  lectura  del  escenario  local  de  relaciones  entre  las  diversas 
organizaciones  sociales  y  culturales,  a  fin  de  promover  la  negociación  entre 
agentes  de  diferentes  iniciativas  y  posibilidad  de  mediación  en  procesos  de 
confluencia y cogestión. 

- Capacidad para la promoción de la participación de los grupos sociales y culturales 
con mayor vulnerabilidad. 

- Capacidad para atender las causas de la estereotipia y revertirlo en educación para 
la comprensión humana de la diversidad.  
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• Turismo cultural y marketing del patrimonio 
 

Contenidos 
 
1. Marco  conceptual:  turismo  rural,  turismo  urbano,  turismo  patrimonial,  turismo 

natural. 
2. Inventario, rehabilitación del patrimonio y “marca” del territorio (posicionamiento 

por lugar, actividad o evento. 
3. Normativa y legislación del patrimonio material, inmaterial y natural. 
4. Definición y estrategia de rutas y mapeo cultural. 
5. Oportunidades de desarrollo empresarial desde el turismo rural ecológico. 
6. Sinergias de producción:  redes e  infraestructura de servicios, emprendimientos y 

mipymes, institucionalidad. 
7. Difusión de la actividad turística, directorios y comunicación del patrimonio. 

 

Capacidades 

- Capacidad  para  promover  la  revitalización  económica  del  territorio  mediante 
estrategias sostenibles. 

- Capacidad  para  buscar  socios  a  nivel  local,  nacional  y  supranacional  para  el 
desarrollo de las iniciativas propias.       

-  Capacidad  para  comprender  las  diferentes  cadenas  productivas  del  sector 
turístico, en  su  relación con  la  legislación  imperante y  las  relaciones económicas 
nacionales e internacionales.  

 

• Producción artística y cultural 
 
Contenidos 

1. Marco conceptual: singularidad del objeto artístico y cultural. 
2. Tipología de la actividad artística y cultural en el mercado costarricense: casos 

ejemplares. 
3. Diseño y administración de eventos y espectáculos (incluye organización de ferias 

culturales). 
4. Estrategias de financiamiento, comunicación y marketing. 
5. Circulación del producto cultural. 
6. Creación de mipymes de producción artística y cultural.  
7. Requerimientos de la administración pública y privada para la contratación de 

producciones.  
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Capacidades  
 
- Capacidad para comprender las diferentes cadenas productivas del sector artístico 

y cultural. 
- Capacidad de organización y logística de actividades y proyectos culturales.  
- Capacidad de trabajar en sistemas mixtos de cooperación entre el sector público, 

privado y tercer sistema. 
 

• Diseño y evaluación de proyectos culturales 

Contenidos 

1. Marco conceptual: las particularidades del proyecto cultural. 
2. Definición y selección de la idea. 
3. Bases contextuales e investigación del entorno. 
4. Definición de beneficiarios y ámbitos de acción. 
5. Principios contables y de administración del proyecto.  
6. Estrategias de comunicación. 
7. Criterios de evaluación 
 
Capacidades 
 

- Capacidad de objetivar su actividad y diferenciarla de otros sectores con los que la 
cultura está  relacionada  y de establecer puentes entre  sus diferentes  lógicas de 
actuación: turismo, empleo, medio ambiente, cohesión social, educación, etc. 

- Competencia en el diseño y elaboración de un proyecto de gestión en todos sus 
elementos y fases. 

 
• Emprendedurismos y mipymes culturales 

Contenidos 

1. Marco conceptual: dinámicas del mercado del arte y la cultura en Costa Rica. 
2. Tipologías de empresa cultural. 
3. Estudios de viabilidad y factibilidad. 
4. Criterios jurídicos y organizacionales. 
5. Principios de administración y finanzas. 
6. Estrategias de comunicación y marketing. 
7. Empresas culturales de exportación: principios del comercio internacional. 
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Capacidades 
 
- Capacidad para comprender las diferentes cadenas productivas del sector cultural, 

en su relación con la legislación imperante y las relaciones económicas nacionales 
e  internacionales. 

- Competencia de aprender a trabajar en sistemas complejos de toma de decisiones 
y ampliación de nuevos modelos organizativos. 

 
 
• Investigación cultural aplicada y participativa: 

 
Contenidos  
 
1. Marco conceptual: cultura y desarrollo, cultura en la conformación de identidades 

locales, nacionales y regionales. 
2. Principios y técnicas de la investigación en el arte y la cultura. 
3. Especificidad del ámbito de intervención: cultura popular y cultura urbana. 
4. Legislación cultural. 
5. Propiedad intelectual 
6. Economía de la cultura: Indicadores culturales y observatorios. 
7. Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas. 

 
Capacidades 
 
- Capacidad de comprensión de los procesos culturales y tendencias que se 

desarrollan en el mundo de la cultura y el arte y los nuevos enfoques de los 
estudios culturales a escala nacional e internacional desde su interdisciplinariedad. 

- Capacidad para conocer diferentes marcos jurídicos y constitucionales vinculantes 
a escala local e internacional. 

- Capacidad para llevar adelante proyectos de investigación en el campo de la 
cultura. 

 
 

• Financiamiento y estrategias de comunicación 

Contenidos 
 
1. Marco conceptual: principios de comunicación cultural. 
2. Segmentación de públicos y estrategias de publicidad de los productos y servicios 

culturales. 
3. Administración de presupuestos. 
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4. Formas de financiamiento.  
5. Negociación del patrocinio. 
6. Campañas de fundraising. 
7. Fondos y programas públicos y cooperación cultural internacional.  

 
Capacidades 
 
- Capacidad para generar competencias de comunicación y utilización de todos los 

recursos para la promoción de un proyecto cultural 
- Capacidad para buscar socios a nivel supranacional para el desarrollo de las 

iniciativas propias.   
- Capacidad para trabajar en sistemas mixtos de cooperación entre el sector público, 

el privado y el tercer sector.  
 
Tras  la  exposición  de  contenidos,  los  participantes  en  el  segundo  Taller  de  validación, 
realizado el pasado 4 de julio, analizan la viabilidad de la programática y ofrecen una serie 
de  recomendaciones que  se  consideran  fundamentales para  formular  la propuesta  final 
del  programa  de  capacitación  a  artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo  local  e 
interculturalidad. Específicamente, sugieren: 
 

- Establecer  como  fundamento  de  la  capacitación  únicamente  los  tres  primeros 
módulos,  en  los  cuales  se  rescata  la  dimensión  social  de  la  gestión  cultural: 
Introducción  a  la  gestión  sociocultural  en  Costa  Rica, Gestión  estratégica  de  los 
recursos  culturales  y  Mediación  y  diálogo  cultural  (este  último  con  un  mayor 
énfasis en la promoción de los espacios de participación comunitaria).  
 

- Considerar  los módulos de Turismo cultural y Producción como especializaciones, 
según los intereses del público meta e integrar los contenidos de Emprendimientos 
y mipymes culturales como ejes transversales de ambos módulos. 

 
- Eliminar  el módulo  de  diseño  de  proyectos  como  formación  aislada  del módulo 

segundo, Gestión estratégica de recursos culturales. 
 

- Mantener el módulo de Estrategias de Comunicación y Financiamiento como otra 
de las especializaciones de interés según público meta. 

 
- Crear un módulo que atienda las relaciones entre la educación y la cultura. 

 
En virtud de estas recomendaciones y luego de una puesta en común con el equipo base 
de este proyecto, en  la Dirección de Cultura,  se plantea el modelo en el  apartado que 
sigue.  
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3.2.3 Propuesta final de formación 

Según se ha procurado evidenciar en el transcurso de esta investigación, la concepción del 
programa  de  capacitación  en  desarrollo  local  e  interculturalidad  surge  del  diálogo  con 
otros  modelos  de  formación  del  espacio  iberoamericano,  se  diseña  acorde  con  las 
necesidades  de  los  diferentes  agentes  que  inciden  en  la  cultura  nacional  (según  las 
observaciones  del  Taller  de  Consulta  a  los  funcionarios  de  la  Dirección  de  Cultura)  y 
considera  las particularidades  y  recomendaciones de  los potenciales beneficiarios de  la 
formación (gracias a las adecuaciones emanadas de los talleres de validación).  
 
Es decir, la propuesta final es el culmen de un proceso de análisis y consenso con actores 
protagónicos en el devenir de  la gestión cultural nacional, dicha circunstancia es per  se 
una garantía de su solidez. 
 
Existe  una  coherencia  en  la  secuencia  formativa,  una malla  curricular  que  establece  la 
secuencia  de  los  módulos  base:  objeto  de  la  gestión,  de  cara  a  la  selección  de  una 
especialidad  concreta:  espacio  de  intervención,  que  procura  responder  a  las 
especificidades  de  los  públicos meta;  más  aún,  en  el  itinerario  de  la  capacitación,  la 
oportunidad de participar de un énfasis otorga un marco de  referencia práctica para  lo 
que se concebirá como el proyecto de  investigación  final, en consonancia con el campo 
elegido (ver 3.3). 
 
En virtud de la definición de las tipologías de gestores culturales que se atenderán, puede 
preverse  e  incluso  ejecutarse  de  manera  piloto,  la  selección  de  un  énfasis,  pues  los 
intereses  de  enfermeras,  dirigentes  comunitarios,  funcionarios  municipales,  pintores, 
escultores, artesanos, variarán de un grupo a otro.  
 
Desde esta perspectiva, se plantea un programa de tres módulos bases y una especialidad, 
la  cual  se  ubica  en  un  abanico  de  cinco  opciones  diferentes. Mediante  este  tipo  de 
formato,  se  evita  la  creación  de  ofertas  genéricas  para  “todo  tipo  de  usuario”, 
incongruente con una lectura del espacio cultural local en términos del reconocimiento de 
la diversidad de gestores culturales requeridos.  
 
Las variaciones señaladas hasta ahora y, concretamente, las derivadas del segundo Taller 
de validación, se evidencian en el diagrama 7. 
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Diagrama 7 

Modelo de formación validado 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados del segundo Taller de Validación. 

Como puede observarse, el módulo dos extiende su nomenclatura, incluyendo el término 
“planificación”, pues en este sema subyace una visión de continuidad, de sistematicidad 
que evita las tendencias activistas naturalmente identificables en el sector cultural; es en 
este  módulo  donde,  además,  se  incluye  el  contenido  de  diseño  de  proyectos.  Otras 
adecuaciones menores en contenidos se evidencian más adelante. 

 Aunado a ello, aparece el módulo “Educación y cultura”, cuya razón de ser se justifica en 
la misma definición programática del Ministerio de Cultura y Juventud, pues tal y como se 
mencionó en el aparado referente a la experiencia de capacitación desde la Dirección de 
Cultura, actualmente, se coordina el proyecto Transversalidad Educativa. 

Precisamente, desde este proyecto existe ya una metodología de  trabajo y una serie de 
temáticas que procuran: 

• Promover  la  educación  artística  y  cultural    con  enfoque  de  Derechos  de  Niñez  y 
Adolescencia,  para  contribuir  al  desarrollo  de  la  educación  artístico‐cultural  para  el 
mejoramiento de  la  calidad de  vida  costarricense e  impulsar procesos de      formación y 
consolidación de audiencias. (objetivo general) 

• Consolidar mecanismos de coordinación y cooperación permanente   entre  los Programas 
de  la  Dirección  de  Cultura,  adscritas  y  organizaciones  no  gubernamentales,    con  el 
Ministerio de Educación Pública, para tener una mayor cobertura y rentabilidad social de 
la oferta educativa en  educación no formal.(objetivo específico 1) 
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• Impulsar  actividades  en diagnóstico  y  capacitación    en materia  de  Educación   Artística‐
Cultural desde el ámbito formal y no formal.(objetivo específico 2) 

• Incentivar  la  participación  de  los  artistas,  portadores  de  las  tradiciones  y  promotores 
culturales  para  enriquecer  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje  de  arte  y  cultura  en 
niños y jóvenes. (objetivo específico 3)  

(En: Documento de presentación del programa Transversalidad educativa) 

 

En  este  sentido,  la  práctica  de  Transversalidad  Educativa  se  convierte  en  el marco  de 
referencia para el establecimiento de contenidos del módulo de especialización en gestión 
cultural “Educación y Cultura”. Dada la trayectoria en este campo, la propuesta siguiente 
se reconoce tentativa y sujeta al análisis técnico de los expertos en la dinamización de este 
binomio. 

• Educación y cultura 

Contenidos 

1. Marco conceptual : relaciones entre la educación y la cultura. 
2. Arte y cultura como herramientas pedagógicas.  
3. Particularidades de la formación artística y cultural.  
4. Estrategias para la enseñanza de disciplinas artísticas al público escolar 
5. Diseño  de  componentes  educativos  de  temas  culturales:  folclore,  patrimonio, 
teatro. 

6. Espacios no formales de educación artística y cultural 
7. Planificación  estratégica:  creación  de  proyectos  educativos  en  adecuación  al 
contexto, pasos para incorporar actividades en los procesos educativos. 

 
La estructuración de un modelo formativo de cuatro módulos, configurada por un tronco 
común de tres módulos y uno más de especialidad se plantea como la propuesta final de 
este  proyecto.  Ésta  se  considera  viable,  en  cuanto  a  su  posible  duración  (lo  cual  se 
desarrollará  en  el  siguiente  apartado)  y  pertinente  en  función  de  las  condiciones 
establecidas al  inicio de este capítulo, pues constituye un producto endógeno, generado 
desde el diálogo con los actores de interés y por tanto, adecuado al contexto nacional de 
la gestión de la cultura.  

En este sentido, llama la atención la forma en que estas líneas dialogan con los contenidos 
desarrollados históricamente por el Ministerio de Cultura y Juventud y presentados en el 
capítulo  anterior:  promoción  artística,  producción,  cultura  popular,  desarrollo  socio 
cultural, gestión de infraestructura cultural, emprendimientos culturales y planificación de 
proyectos, cultura y educación. Tal y como se evidencia en los siguientes cuadros 
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Cuadro 8 

Propuesta final “Capacitación a artistas y gestores culturales en desarrollo local e 
interculturalidad”‐ Tronco común 

 

MÓDULOS DE 
CAPACITACIÓN 
VALIDADOS 

CONTENIDOS  EXPERIENCIA  EN 
CAPACITACIÓN 
DEL MCJ 

 
I Introducción a 
la gestión 
intercultural en 
Costa Rica 

 
1. Marco conceptual: cultura, interculturalidad y gestión. 
2. Casos ejemplares del entorno iberoamericano. 
3. Antecedentes del trabajo cultural en Costa Rica. 
4. Movimientos histórico ‐culturales y artísticos en CR. 
5. Institucionalidad cultural en Costa Rica: sector público. 
6. Descentralización de la cultura: lo local y el tercer sector. 
7.Ámbitos de acción para el gestor cultural en Costa Rica. 
 

 
Cultura popular. 
Desarrollo socio‐ 
cultural. 
 

 
II Planificación  
y gestión 
estratégica de 
los recursos 
culturales 
locales 

 
1. Marco conceptual: identidades locales, cultura y 
sostenibilidad económica, social y ambiental. 
2. Conservación e inventario de los recursos culturales y 
patrimoniales locales. 
3. Desarrollo de proyectos culturales. 
4. Planificación estratégica y políticas culturales 
5. Administración de infraestructura cultural. 
6. Legislación cultural internacional y nacional. 
7. TIC aplicadas a la gestión local de la cultura. 
 

Promoción 
artística y 
cultural. 
Desarrollo socio‐
cultural. 
Cultura popular. 
Gestión de 
infraestructura 
cultural. 
Emprendimientos 
y planificación de 
proyectos 

 
III Mediación y 
diálogo 
intercultural 

1. Marco conceptual: diversidad cultural y diálogo social. 
2. Derechos culturales y marcos normativos relacionados. 
3. Participación y construcción de la ciudadanía. 
4. Espacios de apropiación e inclusión social. 
5. Mediación y resolución alternativa de conflictos. 
6. Programación para la integración intercultural.  
7. Promoción intercultural. 

Desarrollo socio‐
cultural. 
Cultura popular. 
Cultura y 
educación 

 

Fuente: Elaboración propia para esta investigación. 
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Cuadro 9 
Propuesta final “Capacitación a artistas y gestores culturales en desarrollo local e 

interculturalidad”‐ Especialidades 

MÓDULOS DE 
CAPACITACIÓN 
VALIDADOS 

CONTENIDOS  EXPERIENCIA  EN 
CAPACITACIÓN 
DEL MCJ 

 
IV Turismo cultural y 
marketing del 
patrimonio 

 
1. Marco conceptual: turismo rural, turismo urbano, 
turismo patrimonial, turismo natural sostenible. 
2. Inventario y rehabilitación del patrimonio. 
3. Normas patrimonio material, inmaterial y natural. 
4. Rutas, mapeo cultural y marca ciudad. 
5. Oportunidades para el desarrollo empresarial desde 
el turismo rural ecológico y cultural. 
6. Sinergias de producción: redes de infraestructuras y 
servicios, mipymes e institucionalidad. 
7. Difusión de la actividad turística del patrimonio. 
 

 
Emprendimientos 
y planificación de 
proyectos. 
 
Cultura popular. 
 
 

V Producción 
artística y cultural 

 
1. Marco conceptual: singularidad del objeto cultural. 
2. Actividad artística y cultural en el mercado nacional. 
3. Administración de eventos y espectáculos. 
4. Financiamiento, comunicación y marketing. 
5. Logística para la circulación del producto cultural. 
6. Mipymes de producción en arte y cultura. 
7. Contrataciones públicas y privadas. 
 

 
Promoción 
artística. 
 
Producción. 
 

VI Estrategias de 
comunicación y 
financiamiento de la 
cultura 

 
1. Marco conceptual: comunicación cultural. 
2. Públicos y estrategias de publicidad en cultura. 
3. Administración de presupuestos. 
4. Formas de financiamiento. 
5. Negociación del patrocinio. 
6. Fundraising. 
7. Fondos y programas públicos e internacionales. 
 

 
Emprendimientos 
y planificación de 
proyectos. 

VII Investigación 
cultural y aplicada 

 
1. Marco conceptual: cultura y desarrollo, identidades. 
2. Técnicas de investigación en arte y cultura. 
3. Ámbitos de intervención: cultura popular y urbana. 
4. Legislación cultural. 
5. Propiedad intelectual. 
6. Economía de la cultura: indicadores y observatorios. 
7. Redes y TIC aplicadas. 
 

 
Desarrollo 
sociocultural  
 
Cultura popular 
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VIII Educación y 
cultura 

 
1. Marco conceptual: relaciones educación ‐ cultura. 
2. Arte y cultura como herramientas pedagógicas.  
3. Particularidades de la formación artística y cultural.  
4.  Estrategias  para  la  enseñanza  de  disciplinas 
artísticas al público escolar 
5.  Diseño  de  componentes  educativos  de  temas 
culturales: folclore, patrimonio, teatro. 
6.  Espacios  no  formales  de  educación  artística  y 
cultural 
7. Planificación estratégica: creación de proyectos 
educativos en adecuación al contexto. 

 
Cultura y 
educación. 
 
Cultura popular. 

 
Fuente: Elaboración propia para esta investigación. 

 
Tal y como puede observarse desde un principio de calidad pedagógica, se configura un 
tronco común que remite al objeto de la gestión cultural, desde su aporte a  la cohesión 
social y desarrollo de discursos identitarios; es decir, la visión del gestor como promotor, 
potenciador,  facilitador y, en última  instancia, agente de cambio es el fundamento de  la 
capacitación. Así mismo, las especialidades se visualizan como estrategias de intervención 
en  las  cuales,  transversalmente,  se  procura  el  fomento  del  emprendedurismo  y  de  la 
organización  ciudadana  en  pos  de  objetivos  comunes  y,  por  ende,  se  rescatan  las 
posibilidades de revitalización económica y social desde la cultura  

Finalmente, se ha procurado una coherencia en la secuencia de los módulos e incluso de 
los  contenidos; en este  sentido,  la  inclusión de un módulo  introductorio que ubique el 
accionar del gestor cultural en el ámbito nacional e internacional se considera un acierto. 
Junto a ello, la delimitación equitativa de contenidos, prevé la programación general y de 
clases, con el fin de facilitar la puesta en marcha en una segunda etapa.  
 
 

3.3 Líneas de acción para la ejecución y la sostenibilidad de la capacitación 

Esta consultoría concluye con una propuesta de líneas de acción para la Dirección General 
de Cultura, con el  fin de trazar  la ruta para  la ejecución de un programa de módulos en 
gestión Cultural para el desarrollo  local e  interculturalidad y señalar posibles estrategias 
para asegurar su continuidad como Programa en el Ministerio de Cultura y  Juventud de 
Costa  Rica.  Mediante  este  plan,  se  cumple  a  cabalidad  con  el  objetivo  general  del 
proyecto,  específicamente  con  la  tarea  señalada  en  la  sección  final  de  su  formulación: 
“identificar las líneas de acción de acuerdo a públicos meta que permita a corto y mediano 
plazo el diseño y ejecución de módulos y talleres de formación en dicha área” (Términos 
de referencia del proyecto). 
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Para la definición de la estrategia, se establece un plan de acción en dos fases: 

• La primera  fase se refiere a criterios para  la  implementación de  la meta 2.2.1 del 
Programa  Conjunto  Políticas  Interculturales  para  la  inclusión  y  Generación  de 
Oportunidades:  “capacitación  de  100  artistas  y  gestores  culturales  en  desarrollo 
local  e  interculturalidad”, durante el 2010  y  la  consolidación  y  sostenibilidad de 
esta  formación  ‐reconocida como proyecto piloto‐ como Programa del Ministerio 
de Cultura y Juventud, a partir del 2011. 

• La segunda, apunta hacia la posibilidad de creación de un espacio de capacitación 
permanente coordinado desde el Ministerio de Cultura y Juventud, con ofertas de 
módulos y formación técnica especializada en gestión cultural.  

Cabe rescatar que en esta última etapa, cuyo horizonte temporal puede ser de mediano o 
largo plazo se plantean una serie de reflexiones para enmarcar el diálogo con centros de 
educación  superior  u  otras  instituciones  vinculadas  que  permitan,  tomando  la  fase 
primera de capacitación como marco de  referencia,  la creación de estudios  formales de 
carácter  técnico en el  ámbito de  la  gestión  cultural o  inclusive  a nivel universitario, de 
pregrado, grado y posgrado. 

3.3.1 Fase 1: Gestión Cultural para el Desarrollo Local y la Interculturalidad 

Las acciones que corresponden a esta etapa son las siguientes: 

• Definir  los  mecanismos  de  administración  del  programa:  órgano  rector, 
financiamiento, reglamento, responsables de la ejecución. 

• Delimitar  y  motivar  el  público  meta  de  la  capacitación:  selección  de  grupos, 
estrategias para su captación y participación efectiva. 

• Organizar el modelo pedagógico: nombre, modalidad, especialidades, instructores, 
graduaciones y titulaciones. 

• Establecer logística para la ejecución: lugar y recursos necesarios.  

• Señalar una ruta crítica para su sostenibilidad. 

 

Administración del Programa de capacitación 

Para  organizar  la  ejecución  del  programa,  es  necesario  definir  sus  mecanismos  de 
administración; en este sentido, se requiere clarificar los siguientes elementos. 

1.  Rector.  El ente rector del programa sería el Ministerio de Cultura y Juventud, 
mediante la Dirección de Cultura. 
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2. Financiamiento. El financiamiento de la capacitación durante la ejecución del año 
2010 se hará por medio del Programa conjunto. Una vez concluido este Programa, 
se sugiere que el financiamiento sea contemplado en el presupuesto del Ministerio 
de  Cultura  y  Juventud  y  que  se  asignen  recursos  especiales  a  la  Dirección  de 
Cultura para este efecto; ello permitiría tanto la consolidación del programa como 
la continuidad de las acciones emanadas desde esta entidad28. 

3. Reglamento. Establecer un reglamento de práctico de régimen académico, con las 
directrices  de  evaluación  y  asistencia  de  los  participantes,  sus  obligaciones  y 
derechos, así como  las obligaciones y derechos de  los profesores.  Igualmente  se 
establecería las obligaciones del ente rector, del director y del coordinador. 

4. Director.  Designar  un  director  académico  que  sería  la  instancia  máxima  para 
resolver cualquier asunto o controversia relacionado con el programa. El director 
tendría  los  deberes  que  le  asigne  el  reglamento  y  sería  el  responsable  de  la 
ejecución  y  supervisión  del  mismo  ante  el  ente  rector.  Se  recomienda  que  el 
director  forme  parte  de  la  Dirección  de  Cultura  del  Ministerio  de  Cultura  y 
Juventud y que sea investido de esta función de forma adicional sus labores en la 
institución. Además estará encargado de supervisar  la elección de  los profesores, 
el desarrollo de los contenidos de los módulos y del material de apoyo. 

5. Coordinador.   Nombrar un coordinador ejecutivo con capacidad de  liderazgo que 
esté en condiciones de: (a) promocionar de forma adecuada el programa ante  las 
diferentes  instituciones;  (b)  conseguir  la meta de  formar 100 gestores  culturales 
para  lo cual debe captar  inicialmente 120 individuos, 40 para cada Grupo y  lograr 
conformar listas de 30 participantes; (c) llevar los controles de asistencia; (d) servir 
de enlace entre el programa y los participantes; (e) atender y supervisar la labor de 
los profesores; (f) representar el programa con asistencia periódica a las lecciones; 
(g)  asistir el proceso de  comunicación del programa  ante  la opinión pública;  (h) 
manejar la relación con los medios y (i) coordinar el acto oficial de graduación, (j) 
organizar la logística de la capacitación.  

 

Delimitación y motivación del público meta 

En esta primera etapa se busca formar a cuatro de los siete perfiles, tal y como se indicó 
en el apartado del público meta. A partir de esta selección, se organizan tres grupos que 
en adelante se llamarán G1, G2 y G3, para una efectiva convocatoria de cada uno deberán 
utilizarse diversas estrategias de captación y motivación. 

El G1 está conformado por dos tipos de servidores: el promotor cultural comunitario y el 
perfil conformado por artistas y productores. Dada la heterogeneidad en la conformación 

                                                            
28 Se plantea en la sección “Ruta crítica para la sostenibilidad” mecanismos para la continuidad del proyecto. 



 

 

100 
 

de este grupo, en cuanto a circunstancias económicas, ubicación geográfica y disposición 
de tiempo para la capacitación, se recomienda organizar el programa a partir de criterios 
inclusivos,  los  cuales  no  sólo  contribuyan  con  el  reclutamiento  de  los  gestores,  sino 
sobretodo con su permanencia en el transcurso de la capacitación.  

La participación del G1 puede motivarse a partir de acciones específicas, por ejemplo:  

• Viáticos  para  transporte  en  autobús  o  pago  de  kilometraje  según  tabla  de  la 
Contraloría. 

• Alimentación: según los horarios establecidos, puede ser almuerzo o refrigerio.  

• Entrega  de  material  didáctico  atractivo  en  cuanto  a  imagen  y  sencillo  en 
contenidos, para una fácil comprensión de los diversos participantes. 

• Adecuación  del  horario:  por  su  género  particular  y  su  dedicación,  el  programa 
dirigido a este grupo es probable que deba ejecutarse  los sábados, en un horario 
cómodo  para  lograr  que  personas  de  distancias  alejadas  puedan  participar, 
disfrutar y aprovechar la formación. 

Un  segundo  grupo  G2,  estaría  enfocado  en  cubrir  las  necesidades  inmediatas  de  la 
Administración  Pública  y  sus  Instituciones  Autónomas,  agrupados  bajo  la  figura  del 
promotor cultural  institucional. Como pudo comprobarse en  los  talleres, muchas de  las 
instituciones públicas realizan actividades en torno a la difusión o promoción de la cultura 
sin  necesariamente  estar  investidos  de  funciones  para  ello  o  bien,  sin  contar  con  el 
conocimiento adecuado para impactar a la comunidad. 

Ahora  bien,  la  presencia  efectiva  de  este  grupo  dependerá  de  los  mecanismos  de 
coordinación interinstitucional promovidos entre el Ministerio de Cultura y Juventud y las 
entidades públicas específicas. Se aconseja seleccionar un grupo de instituciones claves29, 
en  cuanto  al  trabajo  en  cultura  y  generar  convenios  de  colaboración,  que  faciliten  la 
participación de sus funcionarios en el proceso de capacitación. Las  instituciones podrían 
incorporar el programa “Gestión cultural para el desarrollo local y la interculturalidad” en 
su planificación interna. 

Una  vez  definidas  las  instituciones  aliadas  de  este  programa,  al  igual  que  en  el  grupo 
anterior,  deben  promoverse  acciones  que  incentiven  la  asistencia  de  los  funcionario 
públicos,  quienes  debe  encontrar  atractivo  la  participación  de  forma  periódica  al 
programa modular. En este sentido, se recomienda:  

                                                            
29 En los Anexos de esta investigación se ofrece un Directorio de Instituciones Públicas con incidencia en  la 
gestión  cultural.  De  ese  listado,  puede  seleccionarse  estratégicamente  un  grupo  de  entidades  para  el 
establecimiento de Convenios de colaboración interinstitucional. 
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• Presentar  la capacitación como un curso  impartido por el Ministerio de Cultura y 
Juventud,  el  cual  por medio  de  excelentes  instructores,  brinda  el  respaldo  y  el 
prestigio para el currículum. 

• En  acuerdo  con  el  régimen  del  Servicio  Civil,  otorgar  puntos  para  la  carrera 
administrativa; para ello, el director  institucional deberá propiciar  la acogida del 
programa por parte del Servicio Civil para que  la validación sea efectiva. En este 
caso  la existencia de un marco previo de cooperación  inter  institucional entre el 
Ministerio de Cultura y Juventud y la entidad en cuestión, facilita estos procesos. 

• Considerando el esfuerzo para el estudio y el aprendizaje y tomando en cuenta que 
el funcionario debe presentar un trabajo de graduación, puede convenirse con el 
superior jerárquico la posibilidad de otorgar tiempo (según lo estime el jerarca) de 
vacaciones  al  servidor.  Para  ello,  sería  importante  revisar  la  legislación 
correspondiente y valorar la posibilidad de incorporar estos ítems en los señalados 
convenios.  

• Impartir el  curso en horas  laborales, preferiblemente un día por  semana, por el 
tiempo  que  dure  el  curso.  Si  se  realiza  en  un  solo  día,  es  más  fácil  para  el 
funcionario regresar a su tarea normal al día hábil siguiente y además, garantiza el 
aprovechamiento  del  curso,  porque  el  funcionario  permanecería  cauto  en  un 
mismo sitio, sin interrupciones (excepciones obvias serán necesarias). Por ejemplo,  
el G2 podría recibir su formación en día viernes. 

 

Finalmente, el G3 estaría enfocado hacia  los servidores de  las corporaciones municipales, 
llamados  funcionarios municipales  del  área  sociocultural. De manera  estratégica,  este 
grupo  puede  ampliarse  mediante  la  invitación  a  funcionarios  encargados  de  otorgar 
permisos y patentes que afecten actividades relacionadas con la cultura, el turismo, el arte 
o  el  patrimonio.  En  el mismo  sentido,  se  recomienda  que  el  programa  contemple  la 
participación de  representantes de  la Unión Nacional de Gobiernos Locales, del Sistema 
Municipal de Capacitación y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM). 

Gracias a la participación de estos sectores en la experiencia piloto de la capacitación, una 
vez  confirmadas  las  necesidades  formativas  de  este  grupo,  pueden  generarse  otras 
acciones  conjuntas  de  colaboración  institucional,  las  cuales  podrían  asegurar  la 
continuidad del proyecto. Se  recomienda  igualmente,  la  firma de un convenio marco ya 
sea  con  el  IFAM  o  con  la Unión Nacional  de Gobiernos  Locales,  como  respaldo  de  los 
incentivos que se sugieren para la participación asidua de este grupo en el programa. 

Concretamente, para los G3 se considera recomendable lo siguiente: 

• Que  atendiendo  al  régimen municipal  se  le otorguen puntos para  su evaluación 
periódica de beneficios y excelencia, de manera que pueda subir de nivel (i.e. de 
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bueno  a muy  bueno)  favoreciendo  así  su  carrera municipal,  de  acuerdo  con  el 
Código Municipal. 

• Que, como en el caso del grupo anterior, gocen de beneficios; por ejemplo, de un 
día  adicional  de  vacaciones.  En  este  caso  es muy  importante  coordinar  con  el 
jerarca de la corporación, ya que el beneficio de vacaciones es mucho mayor para 
los funcionarios municipales y vale  la pena ver si esto es de conveniencia para el 
ente local.  Se hace la aclaración porque puede darse el caso, que si el funcionario 
tiene más de diez años de laborar para la institución, tiene derecho hasta 30 días 
de vacaciones y no se quiere entorpecer la labor administrativa.  

• Que se imparta el curso en horas hábiles laborales, por ejemplo en día viernes, por 
realizar sus  funciones dentro de  los días hábiles normales y por ser  funcionarios 
dedicados  de  forma  exclusiva  a  su  trabajo.  Es  muy  importante  considerar  el 
horario de  las municipalidades alejadas y  llegar a un consenso puntual desde el 
principio, porque  las personas que vienen de zonas  lejanas, pueden argumentar 
con justa razón, que los viernes el horario es más flexible, menos horas, etc.  Esto 
debe aclararse con  los  jerarcas de todos  los municipios  involucrados, a partir del 
convenio marco con el IFAM o la Unión de Gobiernos Locales o inclusive desde el 
Sistema Municipal de Capacitación. 

Es deseable la participación máxima de las municipalidades, por tanto se considerará para 
el curso no solamente a funcionarios de las entidades con amplia trayectoria en el ámbito 
sociocultural,  sino  también  las  zonas geográficas de  impacto del Programa  conjunto, es 
decir  aquellos  de  áreas  de  influencia  inmediata  (Desamparados,  Curridabat,  La Unión), 
mediata  (Aserrí,  San  José)  y  áreas  rurales  (Guatuso,  Santa  Cruz,  Carrillo,  Coto  Brus, 
Corredores, Puntarenas, Talamanca y Sarapiquí). 

 

Modelo pedagógico 

Para diferenciar el producto formativo de otros espacios de capacitación se recomienda 
distinguir:  

• Nombre: El programa debe contar con un nombre oficial, el cual se propone para 
la Etapa 1 como sigue: Gestión en Desarrollo Local e Interculturalidad.  

• Modalidad y duración: Considerando  la amplitud de  los contenidos planteado en 
los 8 módulos, a  saber  los 3 básicos y  las 5 especializaciones,  se propone que el 
programa  sea  cubierto  en  un  total  de  seis  meses.  Para  lograr  la  modalidad 
semestral se toma en cuenta varios factores como se explicará a continuación. 

Primero, la motivación individual. Los asistentes al Taller de Consulta externaron la 
necesidad de los gestores de llenar el vacío de capacitación y su deseo de recibirla 
para poder brindar un mejor servicio y aportar sus conocimientos a la comunidad. 
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Los  participantes  del  Taller  de  Validación  confirmaron  quiénes  deberían  ser  los 
destinatarios de la formación (especialmente para el G1, los individuos cuentan con 
una  alta motivación  personal)  y  en  la  descripción  que  se  hizo  de  los  grupos  se 
explica cuál puede ser los factores que influyan en la decisión de asistir.  

Segundo, la motivación laboral. Para los funcionarios institucionales y municipales, 
es alto el interés de conocer más y formarse en temas de gestión cultural porque, a 
pesar que estos servidores aplican su saber en su diario quehacer, muchas veces se 
enfrentan a decisiones discrecionales que implican un conocimiento de conceptos 
específicos complementarios.  A pesar de esto, se trata de un esfuerzo adicional de 
asistir a un curso que eventualmente puede resultar aburrido o rutinario, si no se 
toman  las previsiones del caso. Para ello se propuso como puede verse arriba,  la 
concesión de incentivos o beneficios. 

Tercero,  el  desplazamiento.  Los  participantes  deben  interrumpir  su  rutina 
doméstica como  laboral para asistir a una  formación, por tanto, aprovechando al 
máximo un día, es poco el material que queda pendiente para horas extra curso. 
Un cuarto aspecto puede ser  la necesidad de realizar evaluaciones periódicas o al 
fin de cada módulo, por ello sería necesario de medio a un día destinado para ello.   
Por último, es imperativo que los participantes gocen de un día de descanso entre 
cada módulo. 

 

• Especialidades:  En  cuanto  a  las  especialidades,  al  finalizar  los  tres módulos  del 
tronco  común,  en  cada  uno  de  los  grupos  se  impartiría  una  especialidad  que 
armonice con el quehacer del gestor. Para  la primera experiencia de capacitación 
durante el 2010, se propone para cada grupo:   

G1.    Comunicación y financiamiento de la cultura. 

G2.  Producción artística y cultural. 

G3.  Turismo cultural y marketing del patrimonio. 

• Instructores: En  cuanto a  los  instructores,  se debe buscar profesionales  con alta 
acreditación para  impartir el curso y capacidad para desarrollar el material de  los 
módulos  correspondientes,  que  cuenten  con  experiencia  de  campo  en  gestión 
cultural según el caso, que estén en capacidad de adaptar los contenidos básicos a 
las necesidades de cada grupo y que gocen de  facilidad docente. Se  recomienda 
que  para  cada  módulo  se  cuente  con  un  profesor  diferente.  Además  de  las 
obligaciones normales de  asistencia  y  apoyo  a  los estudiantes,  el profesor debe 
servir de tutor para alguno de los trabajos finales y eso debe estar contemplado en 
su contrato y por tanto en su remuneración. El académico es básico para lograr un 
impacto  positivo  en  los  participantes  y  garantizar  su  asistencia,  por  ello,  será 
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fundamental  su  capacidad  de  combinar  teoría  y  práctica;  en  este  sentido,  una 
carencia  en  la  última  dimensión  podría  ser  remediada  mediante  la  figura  de 
“invitados especiales” del ámbito de la gestión cultural nacional. 

• Proyecto  final:  Al  completar  cada  módulo  se  recomienda  una  evaluación  de 
acuerdo  con  los  criterios  del  profesor.    Al  finalizar  el  programa,  el  participante 
debe realizar un “Trabajo Final de Graduación”. Para este último, debe decidirse si 
se va a escoger un proyecto y desarrollarse a  lo largo del semestre o bien, si será 
un  proyecto  del  módulo  de  especialización.  Se  recomienda  lo  segundo  para 
facilitar el aprendizaje en los primeros tres módulos. Este trabajo debe contar con 
la asesoría de uno de los profesores 

• Graduación:  Una  vez  comprobado  el  cumplimiento  de  los  requisitos,  como 
complemento formal del programa, habrá un acto oficial de graduación donde se 
entregará un título o certificado. En él participarán representantes del programa a 
saber un delegado del grupo cooperante, el encargado del MCJ y el director del 
programa. Se puede  invitar de  forma especial a un prócer de  la cultura para que 
oficie un discurso y se contará con la apropiada difusión. El participante obtendrá 
un Certificado de Participación en el Curso, indicando el énfasis respectivo.  

 

Logística de ejecución 

• Lugar:  El  lugar  para  impartir  las  lecciones  se  propone  las  torres  del  Colegio  de 
Costa Rica en el CENAC.  De acuerdo con las necesidades del grupo, se puede optar 
por  otro  lugar,  si  cerca  de  las  fechas  de  ejecución  existen  las  condiciones  para 
utilizar  el  espacio  del  Parque  de  la  Libertad,  pero  esto  está  condicionada  a  la 
infraestructura disponible para el momento de inicio. El aula debe estar dotada de 
recursos  tecnológicos  y  audiovisuales  adecuados  para  el  desarrollo  normal  del 
curso, por  lo cual si se  requiere de otro espacio, esto debe ser negociado por el 
coordinador académico. 

Para  la  atención del G1,  existe  la posibilidad de  llevar  la oferta  formativa  ‐sobre 
todo de los módulos de especialización‐ a las regiones que se encuentran fuera del 
Gran Área Metropolitana. Una  propuesta  descentralizada  cobraría  relevancia  en 
virtud de su capacidad de atender poblaciones  tradicionalmente excluidas de  los 
procesos de capacitación. 

• Horario Según se explicó anteriormente, se recomienda un horario adecuado a las 
particularidades de cada grupo, por ejemplo: 

G1. Sábados de 9: 00 am a 5: 00 pm. 

G2. Viernes de 8:00 am a 4: 00 pm. 
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G3. Viernes de 8:00 am a 4: 00 pm. 

 

Además, se sugiere programar dos pausas durante  las  lecciones, en  las cuales se 
ofrecería  un  pequeño  refrigerio  a  los  participantes.  Debe  tomarse  en  cuenta 
alguna necesidad especial de los asistentes y si es del caso, anticipar una actividad 
o visita extraordinaria durante el programa. Como los horarios son de una jornada 
laborar,  será  necesario  un  tiempo  para  almuerzo.  De  acuerdo  con  las 
peculiaridades del grupo, este sería además cubierto por el programa. 

 

La línea de acción de la Etapa 1 se visualiza en el siguiente diagrama. 

Diagrama 6 

Línea de acción Gestión cultural para el desarrollo local y la interculturalidad 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de la investigación 

 

Ruta crítica para la sostenibilidad 

A partir de las lecciones aprendidas en el proceso de ejecución de la capacitación “Gestión 
cultural para  el desarrollo  local  y  la  interculturalidad” durante  el 2010  y  tal  y  como  se 
mencionó en la sección “Administración del programa”, debe preverse los mecanismos de 
sostenibilidad  del  programa,  en  tres  dimensiones:  financiamiento  para  la  continuidad, 
calidad del modelo pedagógico y criterios para su operatividad. 

• Financiamiento para la continuidad: Los fondos disponibles para la ejecución de la 
capacitación en el 2010 provienen del Programa Conjunto. Quiere decir que, para 
dar continuidad al programa de capacitación, a partir del 2011 deberán definirse 
otras formas de financiamiento.  
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Se plantea, en primer  lugar,  la posibilidad de que este programa se  incluya en el 
presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, específicamente, se recomienda 
que se asignen  los recursos a  la Dirección de Cultura, ente rector de  los procesos 
formativos.  Más  aún,  es  necesario  evitar  que  los  esfuerzos  en  el  área  de  la 
capacitación en Gestión culturales se consideren ancilares y esporádicos30, por  lo 
cual  se  sugiere  la  inclusión del presente programa    como  acción  estratégica del 
Plan Nacional de Desarrollo del Sector Cultura 2010‐2014 (PND‐Cultura 10‐14).  

• Calidad del modelo pedagógico:  las  recomendaciones de  los participantes de  la 
primera  experiencia,  las  observaciones  de  los  instructores  permite  valorar  la 
pertinencia  del  modelo  pedagógico  en  cuanto  a  su  contenido  modular  y  la 
metodología participativa propuesta. Se recomienda por tanto incluir la evaluación 
por parte de ambos participantes en las programaciones de cada módulo y valorar 
los  resultados  de manera  sistemática  desde  la  dirección  del  programa,  a  fin  de 
realizar las adecuaciones necesarias 

El programa puede someterse al análisis de un experto curricular, para asegurar la 
calidad del programa y consolidarlo para su sostenibilidad. Además, los criterios de 
calidad  pueden  ser  respaldados  por  la  trayectoria  de  los  programas  en Gestión 
cultural  iberoamericanos,  cuyo análisis permitió  la generación de esta propuesta 
formativa (en la sección de anexos se presenta una descripción sobre los modelos 
seleccionados en el Taller de Consulta); en este sentido, se recomienda establecer 
redes  de  comunicación  y  colaboración  con  las  direcciones  académicas  de  estos 
programas, movilización de formadores e intercambio de material didáctico. 

• Alianzas para  su operatividad:  se  considera que  la  sostenibilidad  del  programa, 
una vez definido el modelo de capacitación en desarrollo local e interculturalidad, 
derivará en gran medida de la identificación de los interlocutores institucionales o 
socios estratégicos que pueden acompañar la implementación del programa; sobre 
todo,  si  en  años  anteriores  ya  se  han  establecidos  alianzas  con  centros  de 
educación  superior,  organismos  públicos  o  internacionales.  En  este  sentido,  se 
sugieren dos  líneas de acción fundamentales para  la búsqueda de coordinación y 
generación  de  alianzas:  la  primera,  dentro  de  la misma  Administración,  por  la 
identificación  de  públicos  meta  de  atención  común;  la  segunda,  por  el 
reconocimiento de experiencia e intereses compartidos en los módulos.  

En  los  cuadros  10  y  11  se  evidencian  estas  líneas  de  acción  y  los  potenciales 
aliados. 

 

                                                            
30  En  el  Capítulo  2,  se  planteaba  cómo  si  bien  se  han  desarrollado  acciones  para  la  promoción  de  la 
capacitación en diversas áreas no existe una propuesta sistemática y de largo plazo de formación en Gestión 
Cultural. Según los Términos de referencia de este proyecto, ello “limitó y limita aún hoy el crecimiento de 
las organizaciones y profesionalización de las organizaciones y gestores culturales comunales”. 
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Cuadro 10 

Primera línea para la operatividad del programa de capacitación 

Acciones Lista de públicos Posibles aliados institucionales
Promotor cultural 
comunitario

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Identificación de las instituciones 
interesadas en alguna o varias de las 
siguientes acciones:

Promotor cultural 
institucional

Dirección General de Servicio Civil (DGSC), Departamento 
de capacitaciones para funcionarios.

‐Incluir la capacitación dentro de sus 
planes institucionales.

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Sector 
social y cultural.

‐Colaborar con incentivos a sus 
funcionarios participantes.

Universidad Estatal a Distancia (UNED), Dirección de 
extensión universitaria, Programa de Gestión Local.

‐Facilitar recursos humanos o 
infraestructurales para la capacitación

Artistas y productores Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

Universidad Estatal a Distancia (UNED), Escuela de 
Ciencias de la Administración.

Representantes de ONG Dirección Nacional de Desarrollo de las Comunidades 
(DINADECO), Oficina de Recursos Humanos.

Egresados universitarios Colegios profesionales de las áreas de formación.

Funcionario municipal del 
área sociocultural

Empresarios culturales y 
artísticos

 

Fuente: Elaboración propia según análisis de la investigación. 

 

Tal y como se evidencia en el cuadro anterior, se  trata de una serie de entidades cuyos 
programas  institucionales se vinculan directa o  indirectamente con nuestros públicos de 
interés. En este sentido, la generación de convenios institucionales de colaboración en el 
área de  la organización  interna de  la capacitación o en  la dotación de recursos técnicos, 
infraestructurales o humanos podría facilita la labor del Ministerio de Cultura y Juventud.  

Al mismo  tiempo,  la evidencia de acciones coordinadas en  los diferentes espacios de  la 
Administración  pública,  demuestra  la  solidez  de  la  propuesta  y,  al  mismo  tiempo, 
contribuye con su sostenibilidad. 

En  el  caso  del  siguiente  cuadro,  se  muestra  cómo  podrían  identificarse  instituciones 
interesadas  en  el  desarrollo  de  temáticas  especializadas,  en  virtud  de  las  respectivas 
trayectorias y  los ámbitos de  intervención de  las entidades. El saber especializado de  las 
academias  se  considera un  elemento medular  para  la  consolidación  del  programa  y  su 
continuidad. 
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Cuadro 11 

Segunda línea para la operatividad del programa de capacitación 

Acciones  Lista de Módulos Posibles aliados institucionales 

Identificación de las 
instituciones interesadas en 
alguna o varias de las 
siguientes acciones: 

‐Co participar de la 
ejecución de los módulos. 

‐Facilitar recursos 
pedagógicos para la 
capacitación: instructores, 
profesores invitados, 
material didáctico. 

‐Difundir la invitación a los 
módulos y colaborar con el 
reclutamiento de 
participantes. 

‐ Dotar de infraestructura 
para la ejecución de lo 
programas. 

 

Introducción a la 
gestión 

intercultural en 
Costa Rica 

Universidad Estatal a Distancia 
(UNED): Vicerrectoría de 
Investigación, Programa de 
investigación cultura local y sociedad 
global ó Dirección de extensión 
universitaria, Programa de Gestión 
Local y Programa de Promoción 
cultural y recreativa 
 
Universidad para la Cooperación 
Internacional (UCI): Programa Gestión 
de Proyectos Culturales en Medio 
Urbano para Desarrollo y Turismo 
Sostenible. 

Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas (CONAI). 

Dirección General de Migración y 
Extranjería. 

Planificación y 
gestión 

estratégica de los 
recursos 

culturales locales 

Mediación social 
y diálogo 

intercultural 

 

 

Turismo cultural y 
marketing del 
patrimonio 

Instituto Costarricense de Turismo. 

Universidad Estatal a Distancia: 
Escuela de Ciencias sociales y 
Humanidades, Cátedra de Gestión de 
empresas turísticas sostenibles y 
Cátedra de Turismo Sostenible. 

Universidad para la Cooperación 
Internacional (UCI): Programa Gestión 
de Proyectos Culturales en Medio 
Urbano para Desarrollo y Turismo 
Sostenible. 

Producción 
artística y cultural 

Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA), Núcleo de Comercio y Servicios. 

Financiamiento y 
comunicación de 

la cultura 

Sistema Nacional de Radio y Televisión 
S.A. (SINART). 

Investigación 
cultural aplicada y 

participativa 

Colegios profesionales de las áreas de 
formación. 

  Educación y 
cultura 

Colegio de Licenciados y Profesores en 
Letras, Filosofía, Ciencias y Artes 
(COLYPRO. 

Ministerio de Educación Pública (MEP) 
 

Fuente: Elaboración propia según análisis de la investigación 
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3.3.2 Fase 2  Programa especializado en Gestión Cultural 

Se  considera  que  cuando  se  consolide  el  Programa  anterior, mediante  una  respuesta 
favorable  de  los  participantes,  el  respaldo  de  un  sólido  equipo  de  instructores,  la 
definición de alianzas institucionales y, en última instancia, la existencia de una demanda 
comprobada,  podría  generarse  un  espacio  permanente  de  capacitación  en  Gestión 
Cultural, en el seno del Ministerio de Cultura y Juventud. 

Si bien  la distancia  temporal aumenta el grado de  tentatividad de esta propuesta, en  la 
proyección de esta segunda fase, se sugieren una serie de acciones: 

• Consolidar la propuesta programática en cuanto a modalidad y currículo. 

• Definir los mecanismos para su administración. 

• Establecer el modelo pedagógico según modalidad. 

• Organizar logística de ejecución 

 

Programa: Técnico en Gestión Cultural. 

Para  este momento,  se  contaría  con  un  programa  consolidado  y  probado,  del  cual  se 
tienen  insumos  para  determinar  la  metodología  y  el  contenido  del  programa.    No 
obstante, aquí se propone que se imparta como un grado técnico y así debe establecerse 
por medio de un Convenio marco. 

Esta etapa promueve  la difusión de  la gestión cultural en un nivel mayor, no solamente 
como un curso sino  adicionando un grado académico. Mediante esta propuesta se prevé 
que la gestión cultural alcance un lugar dentro del sistema educativo formal. 

• Modalidad: Se propone entonces que se imparta a un nivel técnico en la segunda 
etapa.   El nivel  técnico permite el acceso de un público de diferentes  contextos 
socioculturales,  económicos  y  académicos;  de  manera  tal  que  tanto  un  líder 
comunal con educación diversificada pero que ha tenido un número aceptable de 
años ejerciendo la gestión cultural de manera informal (al menos tres años); como 
un profesional  liberal o un estudiante de una carrera afín en etapa intermedia de 
sus estudios, coincidan en un mismo salón. 

El nivel técnico permite además, que la exigencia sea adecuada sin convertirse en 
una  carga  académica  excesiva  que  dé  cabida  a  la  deserción.  El  tener  el  público 
interesado es  fundamental y ello se  logra por medio de módulos, como ya se ha 
comprobado en  la etapa anterior. Dos variantes adicionales al grado de titulación 
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serían  la duración y  la cantidad de módulos,  íntimamente relacionadas,  las cuales 
se explican en el apartado de “Modelo pedagógico”. 

• Currículo: Los manuales y material de apoyo,  las evaluaciones y  los programas de 
cada módulo deberían someterse a una comisión pedagógica, conformada por dos 
instructores y un experto en diseño curricular. 

Administración del programa 

 

Debe definirse la estructura de gestión a partir de los siguientes elementos: 

1.  Institución  El  MCJ  en  Convenio  con  un  aliado  estratégico  de  reconocida 
trayectoria  académica,  formación  en  disciplinas  afines,  promoción  de  la 
investigación y proyección social. Por ejemplo, la UCR y la UNED tiene programa de 
formación  técnica  (escuela  de Administración  de Negocios);  además  esta  última 
tiene un programa de Desarrollo Local.  

2. Financiamiento  El  financiamiento  del  programa  se  hará  por  medio  del  aporte 
individual de cada persona. Puede existir un sistema de financiamiento privado o 
público,  por  ejemplo  a  través  del  sistema  bancario  nacional  o  CONAPE  o  bien, 
dentro de la oferta dentro de cada institución o gobierno local. Puede solicitarse la 
autorización de becas o convenios existentes, a nivel nacional o  internacional con 
la respectiva Institución de Educación Superior. También puede crearse una beca o 
un fondo permanente con el cual se financie un individuo, el MCJ definirá el perfil y 
evalúa  las candidaturas. Por último, puede recurrirse a patrocinadores dentro del 
sector  empresarial  para  individuos  con  alta  participación  o  alto  potencial  para 
desarrollar proyectos de gestión cultural.   Esto sería una  función especial que se 
puede  definir  en  el  Convenio.  Se  sugiere  igualmente  considerar  los  recursos 
generados desde  la  cooperación  cultural  internacional; por ejemplo el Programa 
para la Capacitación del Sector Cultural (ACERCA) de la AECID; el Convenio Andrés 
Bello; la Red IBERTUR y la OEI. 

3. Convenio En el Convenio se definirán  los aspectos generales y especiales, si será 
necesario establecer un reglamento de régimen académico o será aplicable uno ya 
existente en  la entidad académica. Es  importante que el Convenio establezca en 
detalle la ejecución y las personas a cargo del proyecto. 

4. Dirección Por tratarse de un programa de coordinación conjunta, es posible que el 
director  del  programa  ostente  ya  ese  cargo  para  otras  carreras,  pero  se  debe 
asignar su función en el Convenio. Las tareas adicionales a las que ordinariamente 
realice  como  coordinador  académico  también  deben  citarse  en  el  Convenio;  si 
fuera el caso en que se contrate una persona nueva, se recomienda sus funciones 
estén  sumamente detalladas en el Convenio  y  se haga una  contratación  aparte.  
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Las funciones básicas serían las mismas que en la Etapa 1 (supervisar la elección de 
los profesores,  los contenidos de  los módulos y el material de apoyo) y cualquier 
otra que el Convenio estime oportuno o necesario. 

5. Coordinación.    Al  igual  que  en  el  apartado  anterior,  se  busca  contar  con  un 
coordinador ejecutivo y de promoción.   Sin embargo,  las tareas que se realizaron 
como captación meta y relación con la prensa, pueden no considerarse necesarias 
en esta etapa. Por medio del Convenio se decidirá si se precisa de esta figura   se 
ejercerá de forma recargada junto con la dirección. 

6. Promoción.  La campaña de comunicación y marketing puede o no estar a cargo de 
un  coordinador  individual;  normalmente,    las  instituciones  consolidadas 
centralizan sus esfuerzos de promoción para todos sus programas.   Esto también 
debe aclararse en el Convenio porque debe procurarse  su difusión, de  forma  tal 
que  la mayor parte  del  público  tenga  acceso  a  él  y  no pase  a  ser  un  programa 
olvidado dentro de  la oferta educativa del centro académico.   El MCJ debería de 
tener algún rol en la difusión o el patrocinio de la comunicación. 

 

Modelo pedagógico 

Para establecer las particularidades de la oferta educativa, valoramos las coordenadas de 
duración e instructores: 

• Duración:  La duración del programa  sería de 12 meses y  los módulos a  impartir 
serían  los  tres módulos generales y  los cinco especiales.   Esta vez no habría una 
especialidad por considerarse que el  interesado en  llevar el programa de gestión 
cultural –autofinanciado  salvo posibles excepciones mencionadas anteriormente‐ 
quiere acceder el máximo de conocimientos disponibles y está dispuesto a realizar 
un mayor  sacrificio.  Se  espera  que  al  final  de  cada módulo  se  cuente  con  una 
sección  de  la  última  semana  para  evaluación  y  otra  a  disposición  libre  del 
participante. 

• Instructores y contenidos  finales: Para el caso de  los  instructores se recomienda 
que  se  trate  de  una  contratación  externa  de  la  nómina  a  título  de  consultores, 
tomando en alta consideración los profesores de  la Etapa 1;  siempre y cuando la 
evaluación  por  parte  de  los  participantes  así  lo  avale.  Para  el  desarrollo  de 
contenidos o para su ejecución, debe revisarse las lecciones aprendidas en la fase 
1. Se  recomienda,  también,  la movilidad de  formadores; el esquema de profesor 
invitado sería pertinente y promocionaría  la calidad de  la propuesta.  Igualmente, 
se sugiere un vínculo con  las universidades que dictan  los programas tomados en 
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cuenta para  la elaboración de  la propuesta de capacitación en desarrollo  local e 
interculturalidad31. Esto debería incluirse en el Convenio. 

• Proyecto  final y graduación: En este programa, el estudiante debe presentar un 
trabajo  final de graduación,  cuyos  lineamientos estén  claros en el Convenio.   Se 
recomienda  la  presentación  de  un  trabajo  tipo  tesina  que  incluya  alguna 
proyección  comunitaria.  Por  medio  del  Convenio  puede  definirse  si  se  puede 
convalidar  la presentación de  este  requisito por medio de una práctica dirigida, 
pero por  la supervisión  requerida y el  tiempo de ejecución que  implicaría, no es 
recomendable.  Para  el  acto  de  graduación  se  guardarán  las  normas 
consuetudinarias a la usanza de la institución aliada.  Además, puede indicarse en 
el Convenio  la participación del MCJ y  la cobertura oficial por medio de una nota 
de prensa. El título a recibir es el de “Técnico en Gestión Cultural” y se tratará de 
una doble titulación a cargo de la institución académica y del MCJ. 

 

Logística de ejecución 

• Horario: en este caso se propone que el horario sea los sábados de 8:00 a.m. a 
1:00 p.m.  con un refrigerio pequeño por cuenta del programa. 

• Lugar:  El  lugar  se  puede  definir  en  el  Convenio,  según  las  facilidades  de  la 
contraparte académica para el acceso más allá del área metropolitana. 

La línea de acción de la Etapa 2 se visualiza en el diagrama 7 

Diagrama 7 
Línea de acción Técnico en gestión cultural 

 

Fuente: Elaboración propia según análisis de la investigación 

 

                                                            
31 En los Anexos se presenta información complementaria sobre los Programas de Capacitación en Gestión 
cultural que fueron seleccionados como modelos, en el Taller de Consulta. 
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De manera conclusiva se esbozan una serie de considerandos que, desde la perspectiva de 
esta  investigación,  contribuirían  con  la  ejecución  y  sostenibilidad  de  este  modelo  de 
capacitación: 

• En  primer  lugar,  se  considera  que  debe  continuar  la  investigación  en  torno  a  la 
demanda de capacitación en gestión cultural y el conocimiento de los sectores. En 
alianza  con  facultades  y escuelas específicas de  las principales universidades del 
país, debe promoverse el desarrollo de  tesis y  trabajos  finales de graduación en 
temas culturales que autentiquen la discusión cultural en el ámbito académico. La 
visibilización del  sector  cultural  es  requerida para  legitimar  la pertinencia de un 
saber especializado. 

• En  segundo  lugar,  se  recomienda dar  atención especial a  los módulos de mayor 
aceptación  o  aquellos  en  los  cuales  los  contenidos  exijan  un mayor manejo  de 
discursos epistemológicos; estas particularidades señalan, de alguna forma, cuáles 
podrían  ser  los ejes conductores de  los programas de especialización en Gestión 
cultural en Costa Rica. 

• Finalmente  y  como  se  mencionó  en  el  capítulo  2,  es  importante  propiciar  un 
diálogo con la Universidad Nacional que en estos momentos lidera la incorporación 
de la gestión cultural en su cartera académica.  

La  labor  del  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  como  promotor  de  una  formación  en 
Gestión cultural es fundamental y, además de sus programas específicos como Motores de 
Desarrollo y Transversalidad Educativa, se espera que la ejecución del piloto “Capacitación 
de artistas y gestores  culturales en desarrollo  local e  interculturalidad” provea  insumos 
para  la  creación  del  Técnico  en  Gestión  cultural  e  información  (datos  estadísticos, 
proyectos ejecutados, efectos multiplicadores de la experiencia) que justifique la creación 
próxima de un posgrado.  

Se considera que la función del Ministerio de Cultura y Juventud puede ser en este ámbito 
de asesora de  las propuestas pedagógicas según su conocimiento de  las necesidades del 
sector y desde la experiencia del Técnico, podría sugerir alguna de los módulos (según se 
explicó en el considerando anterior) como referencia para la especialización, tal y como se 
plantea en el siguiente diagrama. 
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Diagrama 8 
Posibles énfasis de un grado en Gestión Cultural 

 

Fuente: Elaboración propia para esta investigación. 

Especialista en Gestión cultural
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Mediante  esta  consultoría  se  ha  realizado  la  investigación  y  el  análisis  tanto  de  la 
trayectoria  iberoamericana en el ámbito de  la formación en gestión cultural (capítulo 1), 
como  de  los mismos  esfuerzos  que  desde  el Ministerio  de  Cultura  y  Juventud,  se  han 
promovido para la capacitación de  los gestores que se  identifican en el ámbito de acción 
cultural  nacional  (capítulo  2).  Igualmente,  se  ha  podido  generar  una  propuesta  de 
capacitación en gestión cultural con enfoque de desarrollo local e interculturalidad, la cual 
incluye:  los  fundamentos de  la  formación, el modelo pedagógico en  cuanto a módulos, 
contenidos y capacidades y la ruta de acciones a seguir para el paso del plano conceptual 
al operativo (capítulo 3). 

La propuesta deriva de un proceso de  investigación, análisis y diálogo con  interlocutores 
institucionales y comunitarios vinculados con el quehacer cultural; sobretodo, esta última 
dimensión le otorga un mayor respaldo de cara a su sostenibilidad y permite un consenso 
en torno a los siguientes criterios: 

• Los  programas  de  formación  en  gestión  cultural  desde  una  perspectiva  de 
desarrollo cultural local deben establecer lineamientos de gestión que atiendan las 
tres facetas del desarrollo sostenible del territorio: ambiental, social y económico. 

• Desde el enfoque de desarrollo local, la utilización del patrimonio (arquitectónico, 
intangible, natural o artístico) de un pueblo permite  la proliferación de  iniciativas 
productivas que,  igualmente, deben responder a criterios de sostenibilidad y esta 
visión puede ser transversal en los espacios de capacitación en gestión cultural. 

• Las  particularidades  de  la  producción  cultural  deben  ser  atendidas  por  los 
programas  de  formación  en  gestión  cultural  a  fin  de  promover  el  desarrollo 
cultural local sustentable y la interculturalidad.  

• Las técnicas tradicionales de negociación y resolución de conflictos de la Sociología 
o de las Ciencias Políticas rara vez basan sus estrategias en el reconocimiento de la 
diversidad  cultural  y  en  el  derecho  a  la  expresividad  de  esa  diversidad.  Por  tal 
razón,  se  deben  generar  herramientas  de  formación  que  atiendan  estas 
necesidades de la gestión cultural con enfoque de interculturalidad.  
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• La  producción  de  bienes  culturales  se  basa  en  la  interpretación  creativa  que  se 

realiza  del  patrimonio,  la  historia  y  la  identidad  de  un  pueblo,  siendo  esta  la 
principal diferencia que identifica a estos productos de los tradicionales bienes de 
consumo. Sea en el terreno de las artes, el turismo, la literatura o las artesanías, el 
común  denominador  que  poseen  estas  áreas de  especialización  es  la  puesta  en 
valor de la herencia histórica y cultural de los pueblos; razón por la cual se requiere 
que  los  programas  de  formación  en Gestión  cultural  para  el  desarrollo  generen 
consciencia sobre esta especificidad de la producción cultural.  

 
• La  trayectoria  de  los  programas  de  capacitación  en  Gestión  cultural  en 

Iberoamérica  da  cuenta  de  un  proceso  evolutivo  desde  espacios  de  taller, 
seminarios y formación de grado técnico, hasta grados y posgrados universitarios. 
Los  países  líderes  en  la  creación  de  espacios  académicos  de  esta  disciplina, 
principalmente  España  y  Argentina,  desarrollaron  el  primer  tipo  de modalidad 
durante  la  época  de  los  ochenta  y  noventa;  de  alguna  forma,  este  recorrido 
permite validar el inicio de esta experiencia de capacitación desde el Ministerio de 
Cultura a partir de un curso o  incluso un técnico, pues una vez consolidada dicha 
estructura,  se  proyecta  la  creación  de  grados  formativos  superiores  y  más 
especializados en Gestión cultural. 

 

Al  concluir  con  la  investigación  y  más  allá  de  lo  señalado  en  el  capítulo  final,  se 
recomienda para la segunda fase: 

• Aprovechar  los  recursos  desarrollados  por  otras  instituciones  en  materia  de 
formación en Gestión Cultural, lo cual se puede hacer desde diversos frentes, tal y 
como explicamos a continuación: 

Nexos  formales  de  cooperación:  A  partir  de  las  necesidades  diagnosticadas  de 
formación,  la Dirección General de Cultura puede establecer nexos concretos con 
instituciones  tales  como  la  OEI  o  el  Convenio  Andrés  Bello,  que  lleven  a  la 
colaboración de las acciones concretas que esté liderando el Ministerio de Cultura 
y  Juventud en Costa Rica. Dentro de esta  línea, y para el caso concreto de Costa 
Rica por el desarrollo de la industria turística, resulta importante para la Dirección 
General de Cultura estrechar lazos con el Instituto Costarricense de Turismo, la Red 
IBERTUR  (Red  de  Patrimonio,  Turismo  y  Desarrollo  Sostenible).  Vale  la  pena 
especificar que  la Red  IBERTUR posee  actualmente  colaboración de  la OEI  y del 
Programa  ALFA‐Unión  Europea,  para  establecer  un  programa  de  formación  en 
América Latina en el tema de Turismo Cultural Latinoamericano. 

Acuerdos  bilaterales  de  cooperación  cultural  para  el  desarrollo:  Existen  en  la 
actualidad  toda una  serie de  acuerdos de  cooperación  cultural entre países que 
vinculan la formación, la gran mayoría de estos acuerdos se mantienen como letra 
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muerta  archivada  sin  que  nadie  lo  haya  atendido  para  estructurar  una  oferta 
concreta  de  cooperación.  Por  tal  motivo,  se  considera  importante  revisar  los 
convenios  que Costa Rica  ha  suscrito  con  diversas  naciones  donde  se  incluya  el 
campo  cultural,  a  fin  de  determinar  posibles  áreas  de  trabajo  conjunto  en 
formación. 

Bancos  de  datos  de  Gestión  Cultural:  A  fin  de  trabajar  en  el  diseño  de  los 
programas de cada curso, se puede aprovechar  las  fuentes de  información sobre 
buenas  prácticas  de  gestión  cultural  y  programas  de  formación  listados  por 
ejemplo en el Portal  Iberoamericano de Gestión Cultural o de  las bases de datos 
propias de las organizaciones. Poseyendo esta información, la Dirección General de 
Cultura  puede  operar  como mediador  entre  los  gestores  nacionales  y  la  oferta 
internacional, a fin de dar a conocer las posibilidades de formación y de becas que 
existen  en  el  exterior.  Además,  la  transferencia  de  bancos  de  buenas  prácticas 
podría ser muy útil para el diseño de servicios locales en Costa Rica. 

Movilidad  de  formadores:  Los  acuerdos  de  cooperación  para  la    movilidad  de 
alumnos  y  profesores  entre  países  para  desarrollar  intercambios  de  formación 
constituyen una herramienta fundamental para  la transferencia de experiencias y 
conocimiento.  Por  tanto,  se  recomienda  explorar  esta  posibilidad  con  las 
principales instituciones formadoras de Gestores Culturales en Iberoamérica. 

Para la ejecución de la experiencia de capacitación, se recomienda, además: 

• Incluir  la participación de  los colaboradores de  los dos talleres de validación en el 
programa piloto de capacitación. 

• Desarrollar el material pedagógico a partir de un formato sencillo cercano al 
público meta y con ejercicios prácticos de resolución de casos; además de ofrecer 
una presentación homogénea de un módulo a otro (para ello se ofrece el diseño 
base de este documento). 

Y  finalmente,  de  cara  al  perfeccionamiento  de  esta  propuesta  se  sugiere  someter  los 
contenidos de los módulos al análisis de un experto en currículo académico. 

Se prevé que este estudio genera un conocimiento al servicio de  la Dirección General de 
Cultura del Ministerio de Cultura de Costa Rica, para facilitar los procesos de definición de 
las  políticas  públicas  de  formación  en  Gestión  Cultural,  desarrollo  cultural  local  e 
interculturalidad. 
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Anexo  1 

Documentación del Ministerio de Cultura y Juventud 

 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SOCIOCULTURAL‐ 

Documento elaborado por: 
Ricardo Martínez Ramírez 

2008 

1. Presentación: 
 

  Para  Roger  Churnside,  ‘Gestión’  “...es  el  conjunto  de  conceptos mediante  los 
cuales  las organizaciones son dirigidas y controladas”. A partir de esta apreciación, y de 
considerar a  la cultura como el modo de vida de un pueblo,   nos advierte que la Gestión 
Sociocultural; debe  ser un proceso que  genere  la participación de  los miembros de  las 
comunidades  en  el  quehacer  cultural,  y  se  puede  enmarcar  dentro  del  ámbito  de  la 
democracia  cultural,  donde  la  solidaridad  de  las  personas  en  la  creación,  valorización, 
revalorización,  rescate,  identificación  e  intercambio  de  manifestaciones  culturales;  se 
realiza mediante  las tomas de decisión, control comunal del objeto de trabajo por parte 
de  los dirigentes,  y  con ello,  la ejecución de  acciones  con el mayor número posible de 
personas. 
 

  Por ello, y según la Reunión de Directores Regionales de Cultura, realizada en 
Heredia, el 14 de febrero del 2001i; la gestión sociocultural es un proceso que se orienta 
hacia la autogestión, en tanto implica la autosuficiencia organizativa con la participación 
comunitaria. A partir de esta perspectiva, se propone que la participación de los 
funcionarios de las Direcciones Regionales con las organizaciones en planes de trabajo, se 
genere a partir de un trabajo conjunto con los representantes de las comunidades, con sus 
respectivas diferencias que se genera en cada una de ellas: sociales, económicas, políticas 
y culturales 

 

  En función de lo anterior, la propuesta de capacitación en gestión sociocultural, 
debe ser una respuesta institucional a  las necesidades comunales y no por  imposición, 
donde la relación de las Direcciones Regionales de Cultura y las comunidades conlleve la 
intencionalidad  organizativa  y  una  estrategia  señalada  principalmente  por  las 
organizaciones  mismas,  donde  los  representantes  comunales  tracen  sus  fines  a 
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diferentes  plazos;  para  lo  cual,  los  funcionarios  gubernamentales  suministren  las 
herramientas y propicien la autogestión comunal. 

Por  ello,  se  parte  del  principio  de  que  las  organizaciones,  cómo  órganos 
representantes de  la comunidad, son capaces de tomar sus propias decisiones, y a partir 
del  respeto  a  esa  autonomía,  se  establece  la  apertura  que  permita  el  aporte  de  las 
Direcciones Regionales 

Por lo tanto, en el presente documento se propone que el control de los procesos de 
capacitación  comunal por parte de  la Dirección General de Cultural,  sea  realizada por  los 
miembros  de  las Direcciones  Regionales,  que  son  los  que  tienen  relación  directa  con  las 
comunidades. 

Marco conceptual de referencia: 

  A partir de  lo que ha  señalado  con  anterioridad acerca de  la Democracia Cultural, 
consideramos que el Trabajo Cultural y la práctica consecuente, permiten crear espacios de 
participación y pertenencia, donde es posible comunicar los problemas, plantear soluciones, 
vivir relaciones de solidaridad y convivencia. Por ello,  la relación de  los funcionarios de  las 
Direcciones Regionales de Cultura con los miembros de las comunidades, se define por un 
acercamiento sincero con las organizaciones de base y promueve que estas colectivicen la 
información y el trabajo con los otros miembros de las comunidades.  

  Lo anterior  indica antes de establecer  la metodología de  la Capacitación en Gestión 
Sociocultural,  es  importante  determinar  lo  que  se  entiende  por  capacitación,  por  ser  el 
criterio principal que guía la conducta organizativa de los funcionarios. 

En el proceso de capacitación, tanto para los representantes comunales que participen 
en  la  Gestión  Sociocultural,  como  a  los  funcionarios  gubernamentales  definidos  como 
“Agentes  Externos”,  además  de  considerar  la  existencia  de  un  diálogo  que  refuerza  la 
reflexión, que permite a las organizaciones meditar sobre el conocimiento de la problemática 
cultural de sus comunidades y acerca de ellos mismos; a la vez, implica la acción y viceversa, 
es un método y un armazón conceptual, para preparar a  los sujetos en el desempeño del 
Trabajo Cultural, Organizado y Voluntario. 

 
“Este proceso  implica, necesariamente, una relación entre el sujeto y el objeto con el 
cual  se  desea  capacitar,  por medio  de  la  cual  el  sujeto  adquiere  conocimientos  y 
desarrolla actitudes y destrezas necesarias para ejercer el control del sujeto”.ii  
 

El proceso de capacitación debe ser congruente con los fines de la “Gestión 
Sociocultural”, que se proponen los siguientes: 
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1. Según la propuesta del presente trabajo, los hombres y las mujeres pueden ejercer 
control  del  trabajo  cultural,  organizado  y  voluntario;  por  medio  de  sus 
organizaciones,  donde  la  condición  principal  es  vivir  en  libertad,  donde  las 
comunidades  determinen  los  estilos  de  vida  que  necesitan,  a  partir  de  una 
autonomía que se derive del derecho a la creatividad. 
 

2. Además  de  permitir  el  desarrollo  hacia  la  conciencia  crítica  y  organizada  de  la 
problemática cultural, se  integra con otras dimensiones de  la realidad comunal y  la 
capacidad de las organizaciones para transformarla y enriquecerla. 

 

Dentro de estos  términos, Miguel Sobrado  identifica cuatro  factores que  intervienen 
en los procesos capacitadores, y que están bajo el control de quienes conducen el proceso:  

a) “La  instrucción  (i):  el  conjunto  de  información  y  conocimiento  indispensables  para 
relacionarse con el objeto para lo cual se busca capacitar. 

b) El  adiestramiento  (a):  la  adquisición  de  destrezas,  conocimientos,  actitudes,  valores, 
mediante la relación práctica con el objeto. 

c) La estrategia pedagógica (EP.): o sea, el diseño del proceso por parte del instructor. la 
estrategia  pedagógica  incluye  i)Definición  de  objetivos  congruentes  con  las 
posibilidades prácticas de  la acción sujeto‐objeto;  ii) Ruta o condiciones para  lograr  la 
consecución de los objetivos y iii) Mecanismos de evaluación permanentes que permita 
corregir la ruta”.  

d) El asistencialismo en el diseño y la ejecución (ADE), o sea, distorsiones causadas por los 
valores  y prácticas en el diseño del proceso pedagógico que generan dependencias y 
minusvalía. iii 
 

Según Sobrado Chaves, el asistencialismo es la que genera mayores distorsiones, por 
ser una práctica social limitada a ‘ayudar a la gente’ y, “... que no estimula su participación 
ni  impulsa medidas  para  su  capacitación  y  reintegro  a  la  vida  social,...,  lo  cual  genera, 
como  es  sabido,  pasividad  o  abulia.  Por  su  naturaleza  demanda  recursos  públicos  y 
privados  crecientes...,  no  produce  soluciones  y  le  resta  fondos  y  personal  a  las 
necesidades efectivas de asistencia y desarrollo.” iv 

3. Objetivos: 

  A partir de esas consideraciones, y de  la  reunión de Directores Regionales, antes 
citada, se proponen los siguientes objetivos: 

3.1. Objetivo general: 

Generar  procesos  socioculturales,  a  partir  de  sistemas  organizativos  y 
participativos, que permitan los participantes obtener conocimientos,  transformar 
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conductas organizacionales y obtener destrezas básicas, para ejercer el control y 
transformación de los sujetos de trabajo. 

3.2. Objetivos específicos: 

1. Ofrecer esquemas, que permitan organizar sistemas de administración de bienes y 
servicios. 

2. Promover en las comunidades, el interés por los bienes culturales. 
3. Generar  análisis  y procesos de  identidad  cultural,  convivencia  con  la diversidad 

cultural y étnica, y recuperación de la memoria histórica. 
4. Desarrollar la dimensión cultural  en el mejoramiento de la calidad de vida. 

4. Metodología: 

  El  control  de  los  procesos  de  capacitación  se  ejecuta  a  partir    de  dos  niveles  de 
participación comunal: 

a) El grupo movilizador,  son  las personas, que  los otros miembros de  las  comunidades  se 
refieren: como los dirigentes. Son los que tienen las iniciativas del trabajo comunal, logran 
inclinar al resto de la comunidad en sus valores o son adversados. Con frecuencia toman 
la forma de juntas directivas. 

a) La  base  social,  que  reside  en  esa  comunidad,  y  que  tiene  diferentes  niveles  de 
participación en el grupo organizado: 

 

Dentro de este contexto, el papel de los funcionarios, es el siguiente: 

• Captar  y  movilizar  manifestaciones  espontáneas  de  cultura,  existentes  en  las 
comunidades, hacia procesos organizativos. 

• Apoyar e  impulsar  los proyectos de desarrollo de  las comunidades, sumarse a un 
trabajo colectivo con la misma. 

• Abrir  espacios  para  procesos  intencionados,  que  permitan  generar  espacios  de 
expresión, de participación y organización social, que conlleve a la participación de 
los  miembros  de  las  comunidades  en  proyectos,  siempre  y  cuando  sean  los 
representantes comunales los que tomen las decisiones. 

• Apoyar el proceso de organización de la población fortaleciendo su identidad, para 
que establezca un diálogo abierto y respetuoso con otras formas culturales, que no 
implique  la  sustitución  de  valores,  sino  la  elección  crítica  de  elementos  para 
enriquecimiento y preservación de la cultura propia y respeto de otras expresiones 
y manifestaciones. 

• Los  funcionarios  deben  permitir  a  los  representantes  comunales  a  obtener  y 
apropiarse  del  conocimiento  de  la  realidad  cultural  de  comunidades  en  que  se 
desenvuelven,  fortaleciendo  los  procesos  de  reflexión,  investigación  y  estudio. 
Asimismo, no sea dueño absoluto del conocimiento de  la  realidad cultural de  las 
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comunidades,  porque  se  puede  transformar  en  el  principal  instrumento  para 
modificar la realidad de las comunidades. 

• Procura  apoyar  las  acciones  que  ejecuten  las  organizaciones,  para  enfrentar  la 
problemática comunal, por medio del Trabajo Cultural, Organizado y Voluntario. 

• Promueve la convivencia y tolerancia, en la diversidad ecocultural. 
 

  El  propósito  de  la  capacitación  en  Gestión  Sociocultural,  además  de  ofrecer 
conocimientos básicos como el concepto de cultura, análisis. Planificación; etc.; permite 
reflexionar acerca de  la  realidad  sociocultural de  las  comunidades,  y  generar proyectos 
para la comunidad, son puntos de partida de un proceso en la recuperación y generación 
de espacios para el diálogo, de los problemas que acosan al bienestar de los vecinos de las 
comunidades  intervenidas.  Se  propone  que  el  control  de  estos  talleres  estén  bajo  la 
supervisión de quienes conducen este proceso: de los representantes comunales y de los 
funcionarios gubernamentales 

  “El taller, como espacio de encuentro de subjetividades y como medio para 
compartir el trabajo se ha  ido ampliando al dimensionarlo como una construcción 
‘participativa’, en donde los sujetos, guiados por propósitos comunes y el deseo de 
alcanzarlos  en un  tiempo determinado –generalmente  corto‐,  están dispuestos a 
construir  una  situación  de  aprendizaje  y  de  producción  orientada  a  conseguir 
metas”.  

   

Las sesiones se diseñan para que el grupo de personas invitadas, participen activamente 
durante el desarrollo de los temas. Ello implica que se debe promover la discusión de 
todos los participantes en el transcurso de los talleres. 

  En el presente documento, se propone que los talleres se planean y ejecutan en 
conjunto del funcionario del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (“Agente 
Externo”) con dirigentes de organizaciones culturales, con responsabilidades compartidas 
desde reuniones previas, hasta la evaluación del mismo. Para ello, se propone el uso del 
documento de negociación, que es el instrumento que presenta la oferta de módulos de 
capacitación a los dirigentes comunales, que tiene los siguientes propósitos: 

• Los módulos pueden ser modificados según las necesidades de capacitación de los 
representantes comunales, que para su ejecución. 

• En  este  documento  se  presentan  los módulos  de  capacitación,  que  la Dirección 
General de Cultura puede ser capaz de impartir 

• Además,  la  consecución  de  los  instructores  y  otros  recursos  (papelería, 
marcadores,  etc.),  según  sea  el  acuerdo  con  los  representantes  comunales,  por 
ejemplo: por  las organizaciones,  la convocatoria de  los participantes, conseguir el 
local y la elaboración de los alimentos. 
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Este proceso de capacitación, se propone que se desarrolle en las siguientes etapas 
 

Etapas del proceso de capacitación en Gestión Sociocultural. 

ETAPAS  PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO 

Oferta.  ♦ Presentación del 
documento de negociación 

♦ Lectura y Análisis de la 
oferta. 

Documento de negociación de 
módulos. 

Discusión y definición de 
necesidades y módulos 

♦ Reuniones 
♦ Consultas 
♦ Asesoría 
♦ Coordinación 

Módulos escogidos y 
modificados 

Seguimiento de la propuesta 
con los interesados y 
coordinación de recursos 

♦ Reuniones 
♦ Consultas 
♦ Asesoría 
♦ Coordinación 

Módulos escogidos y 
modificados 

Ejecución de los módulos  ♦ Taller, Charlas, etc. 
 

Equipo audiovisual 

Instructores(as) 

Infraestructura 

Otros materiales didácticos 

Evaluación  ♦ Llenar Boletas 
♦ Comentarios Generales 

Boleta de evaluación 

Conclusión del Módulo  ♦ Entrega de Certificados 
♦ Elaboración de Informes 
♦ Entrega de Informes 

Informes 

Certificados 

 

4.1. Módulos de capacitación: 

 

Según  la  propuesta  presentada  en  la  reunión  de  Direcciones  Regionales,  y  las 
modificaciones que  le hicieron,  los módulos se deberán desarrollar en tres categorías de 
participantes, a saber: 

• CAPACITACIÓN COMUNITARIA: Comprende a  las organizaciones comunitarias y 
otros miembros de la comunidad. 

• PROMOTORES CULTURALES VOLUNTARIOS. 
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Los módulos propuestos son los siguientes: 

MODULO  CONTENIDOS  OBJETIVOS  METODOLOGIA 

1. El concepto de 
cultura 

− Construcción del 
concepto de 
cultura 

− Noción de cultura 
desde el punto de 
vista antropológico

− Alcances del 
concepto de 
cultura 

Construir 
colectivamente el 
concepto de cultura, 
estimar sus alcances y 
la presencia de la 
diversidad en la 
comunidad. 

Concepto generador, 
exposición y plenario 

2. Organizaciones 
culturales: 

− La importancia del 
trabajo en equipo y 
del liderazgo 

− Elementos básicos 
de la organización 
voluntaria. 

− Análisis de las 
organizaciones. 

− Síntesis de la 
situación de las 
organizaciones 

Analizar 
colectivamente, la 
importancia de la 
organización 
voluntaria del trabajo 
cultural y organización 
de la comunidad, para 
alcanzar logros de 
objetivo comunal 

Los juegos 
competitivos 
corporativos, 
exposición, trabajo  en 
grupo (el pasado de 
mañana) y plenario 

3.Conozco mi 
comunidad 

− Descripción de la 
situación actual. 

− Definición de 
problemas 

− Definir el problema 
prioritario 

− Ubicación temporal 
de la diversidad 
cultural 

Brindar elementos 
básicos para la 
formulación  de 
análisis. Que permita 
evidenciar la 
problemática 
sociocultural de las 
comunidades. 

Exposiciones, trabajo 
en grupo (lluvia de 
ideas, FODA, Mapeo 
Participativo,  Historia 
Local y diagnóstico) y 
plenario 

 

MODULO  CONTENIDOS  OBJETIVOS  METODOLOGIA 

4. Como elaborar 
un proyecto 

− Concepto y 
principios básicos. 

− Niveles de 
planificación. 

− Proyecto y sus 
componentes. 

Ofrecer 
conocimientos 
básicos de la 
planificación del 
trabajo cultural, 
organizado y 

Exposición. trabajo en 
grupos y plenario 
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− Instancias para 
canalizar recursos 
financieros y 
técnicos. 

voluntario, que le 
permitan a los 
participantes, 
elaborar proyectos 
culturales básicos, 
para realizar en sus 
comunidades 

5. Guía para hacer 
eventos 
culturales 

 

‐ Pre‐producción 

‐ Producción 

‐ Post‐producción 

Brindar 
conocimientos 
básicos de producción 
de eventos, que 
permita a los 
participantes, 
elaborara eventos 
comunales 

Exposición, trabajo en 
grupos y plenario 

6. Gobierno local y 
cultura 

− Por definir  Por definir  Exposición. trabajo en 
grupos y plenarias. 

Apreciación 
artística. 

− Historia del arte 
nacional, regional 
y local. 

− Especialidades en 
casa área artística.

− Artes populares y 
arte oficial. 

− Arte como 
instrumento de 
desarrollo de la 
comunidad. 

Ofrecer 
conocimientos 
básicos, que permita 
a los participantes 
reconocer y dignificar 
las manifestaciones 
artísticas 
comunitarias. 

Material audiovisual, 
exposiciones , trabajo en 
grupos, plenarias. 

Cursos libres:  − Sujetos a 
demandas 
comunales 

   

Descalificación y 
exclusión social. 

− Estereotipos. 
− Etnocentrismo y 

xenofobia. 
− Chistes y chismes 

Apuntar la formación 
de estereotipos, con 
el propósito de 
visualizar la relación 
de nosotros con los 
otros, dentro del 
contexto de la 
elaboración del 
etnocentrismo y 
xenofobia. 

Exposición, trabajo en 
grupo y plenario 
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Programa Transversalidad Educativa 

 

                              

  

                                                PROGRAMA EDUCATIVO  

ArTE, Cultura y Creatividad  en el Siglo XXI 

Programa de la Dirección de Cultura. Ministerio de Cultura y Juventud  

 

Documento elaborado por:  
Rocío Quilis 

 
Versión 2009 

 

De actividades educativas a la generación de un Programa en Trasversalidad Educativa 
 

PRESENTACIÓN 

Desde la década de los años setenta el gobierno de Costa Rica ha realizado una fuerte inversión en 
la creación y consolidación de una serie de  instituciones públicas de  índole artístico‐cultural para 
procurar un desarrollo integral en la población costarricense. 

Sin embargo, el país ha carecido de políticas claras y decididas que vinculen esa oferta cultural con 
sus  públicos.  Si  bien,  el  Estado  cuenta  con  una  importante  infraestructura  así  como  personal 
capacitado,     por otro  lado, existe un sector  independiente que se ha desarrollado a  lo  largo de 
estas décadas mediante su formación en  instituciones formativas y con el   apoyo de organismos 
internacionales. Pero, no  existe un máximo  aprovechamiento de estos  recursos, pues no  se ha 
desarrollado estrategias de interlocución entre instituciones del estado y el sector independiente 
para la creación y consolidación de audiencias. 

Conscientes de esta situación, en  los últimos seis años,  la Dirección de Cultura ha  realizado una 
serie  de  iniciativas  con  la  intención  de  vincular  actividades  artístico‐  culturales  con  el  sector 
educativo  formal.  “Las  Visitas  Guiadas  al  CENAC”,  sus  “Guías  Didácticas”,  sondeos  sobre  la 
apreciación del arte por parte de los estudiantes, los separadores de libros‐ directorio “Mundo del 

Transversalidad
Educativa 
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Arte”,  fueron  elementos  base  para  este  acercamiento  al  Ministerio  de  Educación  Pública    y 
coordinación con  instituciones a lo interno del Ministerio de Cultura.  

En  dichas  actividades  participaron  diversas  instituciones  adscritas  y  artistas  del  sector 
independiente  con el objetivo de acercar  a estudiantes de  secundaria al  “Mundo del Arte”.  Se 
realizaron visitas previas a  los centros educativos para motivar a  los estudiantes   y se realizaron 
sondeos  sobre  sus  apreciaciones,  durante  la  Visita  Guiada  en  el  CENAC  los  estudiantes  se 
encontraban   con artistas,   disfrutaban extractos de  su  trabajos, mantenían conversaciones con 
ellos y ellas, en algunos casos improvisaban con los artistas, posterior a la visita se  pretendió dar 
seguimiento a la experiencia mediante la aplicación de guías didácticas. 

Este proyecto tenía como objetivos la creación de audiencias mediante la promoción de la oferta 
artística y el aprecio por el patrimonio tangible e intangible. 

En el año 2003 mientras  la Dirección de Cultura realizaba  las actividades “El Mundo del Arte” el 
Departamento de Planificación realizaba el estudio “ Sistematización del trabajo con niñas, niños y 
adolescentes  en  el Ministerio  de  Cultura,  Juventud  y  Deportes,  hacia  la  construcción  de  una 
política cultural con enfoque de derechos” (Rosales, junio 200332). Dicho estudio sirvió  de insumo 
para  crear  un  convenio  interministerial  que    a  su  vez  promovía  la  creación  de  una  comisión 
integrada por funcionarios del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación para la toma de 
decisiones en materia de Educación y Cultura frente a los Derechos de Niñez y Adolescencia. Este 
convenio funcionó durante los años 2004 y 2005.  

En medio de esas  circunstancias  y dado el éxito de  las  actividades del proyecto  “El Mundo del 
Arte” y la necesidad de avanzar con la coordinación interinstitucional e interministerial, en el año 
2006,  la  Dirección  de  Cultura  decide  crear  el  Programa  Transversalidad  Educativa  el  cual  se 
detalla a continuación. 

 

 

 

                             PROGRAMA EDUCATIVO  

ArTE, Cultura y Creatividad  en el Siglo XXI 
 

Programa de la Dirección de Cultura. Ministerio de Cultura y Juventud  

                                                            
32 Sistematización del trabajo con niñas, niños y adolescentes en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, hacia la 
construcción de una política cultural con enfoque de derechos. Shelia Rosales. Dep. Planificación. 

 

Transversalidad
Educativa 
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Persigue los siguientes objetivos: 

 
General  
Promover la educación artística y cultural  con enfoque de Derechos de Niñez y Adolescencia, para 
contribuir al desarrollo de  la educación artístico‐cultural para el mejoramiento de  la  calidad de 
vida costarricense e impulsar procesos de   formación y consolidación de audiencias. 

Específicos 
• Consolidar mecanismos de coordinación y cooperación permanente   entre  los Programas 

de  la  Dirección  de  Cultura,  adscritas  y  organizaciones  no  gubernamentales,    con  el 
Ministerio de Educación Pública, para tener una mayor cobertura y rentabilidad social de 
la oferta educativa en  educación no formal. 

• Impulsar  actividades  en diagnóstico  y  capacitación    en materia  de  Educación   Artística‐
Cultural desde el ámbito formal y no formal. 

• Incentivar  la  participación  de  los  artistas,  portadores  de  las  tradiciones  y 
promotores culturales para enriquecer  los procesos de enseñanza‐aprendizaje de 
arte y cultura en niños y jóvenes.  

 

ALCANCES : 2006‐2009 

Actividad Proyecto‐ producto 

Consolidar mecanismos de coordinación y cooperación 
permanente    entre  los  Programas  de  la  Dirección  de 
Cultura,  adscritas  y  organizaciones  no 
gubernamentales,    con el MEP, para  tener una mayor 
cobertura y rentabilidad social de la oferta educativa en  
educación no formal. 

 

Convenio MEP‐MCJ 2005 (dep, planificación) 

Apoyo de IDEINA para tabulación de sondeos “Mundo del 
Arte” 2006. 

Convenio con UNICEF 2005‐2006. 

Convenio UCR 2008 

Convenio Museo de la Persona‐ Brasil 2008 

Programa  Conjunto  Ventana  Cultura  y  Desarrollo 
“Promoción  Tradición  alimentaria  y  productos 
subexplotados” 2009. 

 

 

Construir en forma  paulatina y constante un sistema de 
información especializada en tema Educación Artístico‐
Cultural,  que  permita  la  divulgación  de  productos  y 
procesos,  actualización,  y  retroalimentación  entre 

www.puenteculturayeducacion.com 
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profesionales y usuarios. 

 

Incentivar la participación de los artistas, portadores de 
las tradiciones y promotores culturales para enriquecer 
los procesos de enseñanza‐aprendizaje de arte y cultura 
en la población meta.  
 

Proyecto  : Talleres con Personas Portadoras de Tradición 
2007‐actualidad 

Sistematizar  experiencias  significativas  en  educación 
artístico‐cultural no formal para el MCJD, para elaborar 
indicadores de la oferta existente en esta materia. 

 

Diagnóstico de Prácticas Exitosas en Educación Artística: Hac
la Construcción de una Ruta de Educación Artística en Costa
Rica 2008‐ 2009 

 

Coordinar  actividades  en  capacitación  en  materia  de 
Educación No Formal, Educación Artística y Afines. 

 

Taller  “Hacia  la  construcción  de  una  visión  institucional 
conjunta  y  acciones  concretas  para  apoyar  la  educación 
formal”. 2006. 

 

“Taller de Educación Artística y Cultural del  Ministerio de 
Cultura y Juventud” 2007. 

 

Congreso Educativo 2008 

 

“Un Ministerio con brújula, un mar de rutas y retos y muchos niños y jóvenes esperando que 
desembarquemos” 

Adriana Collado. Taller de Articulación Programas Educativos MCJ 2006 

 

El  programa Transversalidad Educativa tiene dos proyectos a cargo: 

• Talleres Artísticos Culturales en  Centros Educativos  con la participación de  
promotores  culturales  y personas portadoras de la tradición   

• Actividades de diagnóstico y  capacitación  en “Educación Artística y Cultural”  

 

Talleres Artísticos Culturales en  Centros Educativos  con la participación de  promotores  
culturales  y personas portadoras de la tradición 
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A  partir  del  año  2007  se  inicia  la  operativización  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2006‐2010. 
Dentro de  la línea CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL   se contempla el Proyecto Desarrollo Cultural 
Comunitario  el  cual  contiene  la  meta  de  realizar  150  talleres  de  capacitación  realizados  en 
coordinación con el MEP.  

Se  realizarán  dieciocho    talleres  regionales  en  centros  educativos,  dos  por  cada  zona  regional 
según la división del Ministerio de Cultura  y Deportes.  

Justificación: 

Primero. Esta actividad responde a la línea “Cultura y Desarrollo Social”  contemplada en el PND,  
cuya  visión  se  dirige  a  hacer  de  Costa  Rica  una  patria  integrada,  segura  y  solidaria.  Esta  línea 
ampara  la acción estratégica de  “Desarrollo Cultural Comunitario”,  la  cual  se orienta a ejecutar 
proyectos  dinamizadores  y  articuladores  que  propicien  el  desarrollo  cultural  comunitario,  la 
gestión  local,  el  aprecio  por  el  patrimonio  tangible  e  intangible  y  el  vínculo  de  los  productos, 
bienes y servicios culturales en una relación bilateral entre centro‐periferia; favoreciendo a grupos 
de atención especial.  

Segundo. Con esta actividad  la Dirección de Cultura   está asumiendo el    compromiso de  sumar 
actividades que  impulsen    los valores  identitarios y  la creatividad en  la población  joven atendida 
por el MEP para el logro de un desarrollo integral (línea 2.1.2 de PND).    

Tercero. Estamos dándole una respuesta a la necesidad planteada por el Ministerio de Educación 
en el primer Foro de Articulación de Programas y Actividades  Educativas No Formales realizado en 
el 2006. Donde recomendaron reforzar el trabajo de estímulo artístico y cultural con los docentes 
del  primer  ciclo  y  los  estudiantes  de  séptimo  año.  Para  reforzar  la  educación  costarricense  en 
ética, estética y ciudadanía.  

Cuarto.  La  Dirección  de  Cultura,  a  través  de  sus  Oficinas  Regionales  de  Cultura,  ha  venido 
realizando un trabajo sistemático para detectar, fortalecer y rescatar las manifestaciones artísticas 
y culturales locales. Ha apoyado  y capacitado tanto a los cultores como a los promotores locales 
para  instalar  capacidades  sostenibles  en  las  regiones,  sin  embargo  hay  una  necesidad  de 
complementar  la  capacitación en  la práctica de  sus actividades,   para  reforzar el  vínculo de  las 
comunidades con sus cultores y promotores. 

Quinto.  La  especificidad  del  trabajo  que  realiza  la Dirección  de  Cultura  la  lleva  a  fortalecer  las 
capacidades locales de las regiones, con programas  que tienen como fin dinamizar y estimular las 
comunidades artísticas tanto a nivel local como nacional.     

Sexto.  La Dirección  de  Cultura  cuenta  con  el programa  Transversalidad  Educativa,  el  cual  es  el 
encargado  de  articular  el  trabajo  que  el Ministerio  de  Cultura  Juventud  y Deportes  ha  venido 
realizando en materia de Educación No Formal, desde cada una sus adscritas y departamentos. Así 
como apoyar y generar acciones que  impulsen el  fortalecimiento  interinstitucional, así como   el 
diálogo y colaboración entre el MEP y el MCJ 
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Actividades de diagnóstico y  capacitación  en “Educación Artística y Cultural” 

Responde  a  la  línea  “Fortalecimiento  institucional  y  mejoramiento  de  capacidades  técnicas  y 
operativas para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2007‐2011” con el objetivo de: 

Concertar modelos  de  coordinación  y  organización  entre  los  funcionarios  del MCJD  y  el  sector 
cultura, que permitan  fortalecer  la maquinaria  institucional en  torno a  la operacionalización del 
Plan Nacional de Desarrollo a escala regional.  

Articular y fortalecer la oferta educativa del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en función 
de  las  necesidades  y  estrategias  para  el mejoramiento  de  la  educación  nacional,  que  impulsa 
actualmente el Ministerio de Educación Pública. 

 

 

Actividades realizadas 

En el año 2006 : 

“Taller de Articulación de Programas y Actividades Educativas No Formales del Ministerio De 
Cultura,  Juventud  y Deportes: Hacia  la  construcción  de  una  visión  institucional  conjunta  y 
acciones concretas para apoyar la educación formal” 

En este taller participaron representantes de cada institución adscrita del Ministerio de Cultura 
y  este  encuentro  entre  funcionarios  de  Cultura  y  funcionarios  del Ministerio  de  Educación 
Pública,  específicamente  con  asesores  nacionales  en  artes,  asesore  del  Ministro  y  el  Sr 
Ministro.  Esta iniciativa  permitió: 

• Iniciar un proceso de consulta en el tema de educación con todas las instituciones 
adscritas del Ministerio de Cultura. 
• Visibilizar  que  si  bien  no  todas  las  instituciones  adscritas  han  instaurado 
formalmente “áreas educativas” existen funcionarios como promotores o productores 
artístico‐culturales que se encargan de programar y realizar actividades o giras de  los 
espectáculos  y  servicios  que  aportan  al  sector  educativo  desde  el  ámbito  de  la 
educación  formal y no formal.  
• Contemplar  que  los  funcionarios  encargados  de  estos  temas  poseen  diversos 
perfiles,  las  instituciones  poseen  diversas  necesidades  y  por  ende  es  importante 
continuar  con  este  diagnóstico  para  generar  mejores  mecanismos  de  trabajo 
interinstitucional en materia educativa. 
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• Manifestar  nuestro  apoyo  al  Ministerio  de  Educación  Pública  quienes  han 
solicitado  nuestra  participación  en  la  operativización  del  “Programa  Ética  Estética  y 
Ciudadanía” y el “Plan 200 Días”.  
 

2007 :  

“Taller de Educación Artística y Cultural del  Ministerio de Cultura y Juventud” 

En este taller participaron representantes de cada institución adscrita del Ministerio de 
Cultura 

 

Objetivo General del Taller 

• Promover el diseño y la implantación de estrategias educativas desde el quehacer 
de cada institución  y programa adscrito al Ministerio de Cultura y Juventud 
 

Objetivos específicos del Taller 

• Explorar el potencial de la labor  educativa del MCJ y cada programa e institución 
adscrita al desarrollo de la sociedad costarricense, de cara a los retos del siglo XXI 
• Explorar los conceptos “educar”, “educación artística”, “educación no formal”, 
“educación formal”  y “creatividad” desde la perspectiva del Praxialismo y 
Postmodernismo  
• Comprender los contextos socioculturales e individuales de potenciales educandos 
y su relevancia en la educación artística 
• Promover el diseño, implementación, generación de insumos, y evaluación de 
estrategias educativas desde el quehacer de cada institución adscrita al MCJ 
• Articular estrategias educativas formales y no formales con los objetivos del “Plan 
Nacional de Desarrollo en Cultura 2006‐2011”  y el Proyecto “Educación en Ética, 
Estética, y Ciudadanía” 
• Estimular una filosofía o cultura propia de la educación artística no formal 
(nacional, comunal, individual) coherente con la filosofía del MCJ y el Plan Nacional de 
Desarrollo 

 
2008 
 
Primer Congreso  sobre Educación Artística y Cultural 2008 del Ministerio de Cultura y 
Juventud 
 

Objetivo General:   



 

 

139 
 

Identificar  ofertas  sobresalientes  en  Educación    Artístico‐  Cultural  del  Ministerio  de 
Cultura  y  Juventud  y  el    sector  independiente  que  permitan  generar  intercambio  de 
información y metodologías para  la actualización y    reflexión  sobre el quehacer de este 
subsector. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Identificar Buenas Prácticas  con relación a la oferta educativa desde lo artístico –
cultural que se produce en el MCJ y  sector cultura. 

2. Reconocer la oferta educativa desde lo artístico y cultural del Ministerio de Cultura 
y otras  iniciativas  independientes que brindan  importantes aportes en   desarrollo 
humano. 

3. Fomentar el intercambio de experiencias exitosas entre actores gubernamentales y 
actores no gubernamentales en el área de educación artística. 

4. Sensibilizar sobre el papel que cumplen  los funcionarios encargados de  las aéreas 
educativas y producción artística para mejorar  las condiciones de coordinación y 
tomas de decisión a lo interno de  las instituciones adscritas del MCJ. 

5. Sistematizar  y  documentar  las  informaciones  que  se  levanten  en  periodo  de 
diagnóstico y en la realización del Congreso. 

 

2009 

 

Diagnóstico de Prácticas Exitosas en Educación Artística: Hacia la Construcción de una Ruta de 
Educación Artística en Costa Rica 

Los siguientes objetivos específicos serán abordados para la consecución del objetivo 
general:   

1) Definir    “prácticas exitosas” en  concordancia  con premisas y puntos de vista del 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), el Ministerio de Educación Pública (MEP), 
la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  Ciencia  y  la  Cultura 
(UNESCO) y la Organización de Estados Americanos (OEI). 

2) Identificar  e  inventariar  prácticas  exitosas  según  el  constructo  anterior,  en 
educación  formal  y  no  formal,  dentro  del  territorio  nacional,  en  las  siguientes 
áreas:  archivo,  patrimonio,  artes  escénicas,  artes  visuales,  artes  audiovisuales, 
literatura, y otras. 

3) Analizar la coherencia y potencial de las experiencias inventariadas en relación con 
el constructo “experiencia exitosa” 

4) Proponer una Ruta de Educación Artística para Costa Rica, según  los hallazgos del 
estudio. 

5) Formular conclusiones y recomendaciones en función de los objetivos del estudio. 
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Anexo 2  

Entrevistas realizadas durante la investigación 

 

• Entrevista realizada por Marianela Muñoz a Ricardo Martinez, 
Coordinador del Programa Motores de desarrollo 

‐¿En términos de gestión cultural como se trabaja desde el ámbito público? 

Existe un Plan estratégico en cultura para este año pero está el problema del corto plazo 
de  los proyectos. De  ahí  la necesidad de plantear una opción en  gestión  cultural en el 
marco de este plan estratégico para prolongar   su duración. Es por eso que al programa 
Motores  de  Desarrollo  yo  le  quitaría  el  nombre  de motores  ya  que  no  se  inserta  en 
programa que funcione como motor sino más bien como una estrategia. 

Un  proyecto  es  una  acción  a  corto  plazo. Un  plan,  en  cambio,  plantea  permanencia  a 
mediano plazo. Por eso ahora es que  señalo  la  importancia de que Motores  se plantee 
como plan y no como proyecto y así lo he hecho este año, pues el fin es que permanezca 
la gestión sociocultural de la Dirección de Cultura, más allá del cambio de administración. 

‐Con respecto al   objetivo   específico número 1 del documento que se  le entregó sobre  la 
perspectiva del desarrollo  local y  la  interculturalidad y donde  se menciona el  intento de 
recopilación del trabajo del Ministerio en esta área y del  perfil del gestor cultural, ¿cuáles 
han sido sus experiencias? 

En  el  programa  de  los  promotores  regionales  se  supone  que  los  participantes  reciben 
capacitaciones en gestión cultural y siempre vinculado con el desarrollo local, además de 
que el acercamiento a  la  sociedad debe  involucrar el enfoque  intercultural, es parte de 
comprender la misma comunidad. 

En el caso de Costa Rica hay que pensar que ha habido conceptos claves en los cuales se 
ha trabajado a lo largo de los años como lo son la promoción, la animación y la gestión. En 
un principio se comenzó a trabajar con  la cuestión de  la promoción pero a partir de una 
visión de    la cultura concebida como una “cultura culta”. Entonces,  la práctica demostró 
que en la Dirección de cultura se había trabajado la cuestión de la promoción de eventos. 
No se puede decir que no se reconocieron ciertos elementos de  la   cultura popular pero 
en su mayoría el accionar fue centralizado en eso, la “cultura culta”. 
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Por ejemplo, durante  la Administración de Calderón, el Ministerio no  se  interesó por  la 
capacitación  comunal,  sino  que  se  concentró  en  hacer  cultura  en  los  parques, 
básicamente  eso:  programar  actividad  cultural  los  fines  de  semana  en  los  parques. 
Trabajar  la  promoción  a  partir  del  principio  de  que  la    gente  tomara  sus  decisiones  y 
estableciera  sus  prioridades  no  fue  una  acción  enmarcada  dentro  de  los  lineamientos 
específicos de  la Administración, esto  fue  iniciativa de mi persona, que en ese entonces 
era Director Regional de Cultura (hoy llamado Promotor Regional de Cultura). 

Por ejemplo en Heredia se trabajó mucho con un manual de capacitación que fue muy útil 
en  ese momento.  Después  vino  el momento  en  dónde  se  trabajó  en  el  concepto  de 
animación cultural, con el objetivo de animar proyectos en  las comunidades. Pero como 
metodología,  la animación  cultural no  consigue que  las  comunidades  se apropien de  la 
experiencia, ni  conceptual ni metodológica. En  realidad, no era que hubiese problemas 
con las comunidades; con ellas, se negoció lo que se pudo, es decir, las responsabilidades 
que se anotan. 

Tomemos  el  ejemplo  del  Taller Guarari  en  1989:  básicamente  lo  que  se  trabajó  era  el 
aspecto de  las negociaciones. Se   trabajó con muchos representantes, casi 50 miembros 
del  grupo  de  referencia,  pero  en  este  caso,  la  intervención  política  provocó 
contradicciones y divisiones. Luego  se  realizó otro  taller en San Pablo y de ahí  surgió  la 
necesidad crear una Casa de la cultura, que actualmente existe. 

Me gustaría citar los trabajos del costarricense Miguel Sobrado, a partir de su lectura del 
concepto  de  capacitación  y  de  otros,  como  Chonside  o  Freire  y  de  mi  experiencia, 
generamos una propuesta de gestión como promoción de la democracia cultural.  

Ya para hablar de épocas más  recientes, en  los  Juegos Nacionales del 2008 a pesar del 
poco  presupuesto,  gracias  a  la movilización  comunal  a  través  de  las municipalidades  y 
otros organismos cantonales,  se  logró por primera vez  realizar actividades culturales en 
los cantones de la provincia, sedes de los Juegos Deportivos Nacionales. Esto se consigue 
por el levantamiento de los recursos locales y su promoción. Hubo mucho voluntariado y 
se trabajo en gestión. 

 

‐ En el tema de la gestión cultural, ¿cuál es la visión de trabajo que debería prevalecer? 

Son  los  dirigentes  comunales  en  cultura  quienes  deben  definir  sus  conceptos  y 
metodología,  con  el  apoyo  estratégico  del  gestor.  No  a  todos  los  miembros  de  la 
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comunidad  (no a  los de  las organizaciones),  les  interesa  la cuestión cultural, a otros  les 
interesa el deporte u otros aspectos. 

‐¿En lo que concierne estos trabajos que otra cosa puede mencionarnos? 

Siento que hace falta un sistema de evaluación de los esfuerzos que se han dado así como 
de los proyectos realizados. Sin este ejercicio de autoevaluación se pierden muchos de los 
aportes de estas iniciativas. 

Volviendo a  las experiencias del Ministerio quiero mencionar que hace algunos años  se  
trabajó con mexicanos y a mí parecer estas han sido las mejores capacitaciones que se han 
impartido. Luego llegaron los cubanos y se empezó a hablar del concepto de  animación y 
aquí es interesante mencionar el libro de Andrés Munes sobre la evaluación de proyectos. 
De ahí vino un catalán pero las teorías que traían no se ajustaban a la realidad en el país, 
estaban muy descontextualizados. No fueron talleres sino cursos y por eso no servían de 
mucho. 

Existe un proceso de transición que aún no ha pasado y aquí es necesario cambiar la visión 
en  lo  se  que  entiende  por  gestión  cultural.  No  se  puede  pensar  que  son  procesos 
inmediatos y mucho menos en época de crisis, de globalización, en épocas de inclusión y 
exclusión  social.  La  gestión  cultural  se  maneja  a  partir  de  conceptos  que  parten  de 
premisas ideológicas. 

‐¿Cuál ha sido la visión del Ministerio en lo que han sido estas capacitaciones? 

De  parte  del Ministerio,  la  visión  de  la  instrucción  en  las  capacitaciones  ha  sido muy 
vertical,  contrario  a  lo  que  plantea Miguel  Sobrado.  La  capacitación  debe  pensarse  en 
cuando a las personas que se capacita se convierten en  propietarios del sujeto de trabajo 
y  todo  esto  no  puede  entonces  ser  a  corto  plazo,  de  ahí  la  necesidad  de  una 
sistematización por plazos. 

Entrevista realizada en la Casa de la Cultura de Heredia 

11 e mayo del 2009 
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• Entrevista realizada por Marianela Muñoz a Vera Vargas, Promotora 
regional de Guanacaste 

‐  ¿Puede  hablarnos  de  las  experiencias  de  capacitaciones  que  se  impartido  desde  el 
Ministerio de Cultura  en su región de trabajo? 

 En el 2004,  se  trabajó con un proyecto de Diagnóstico  cultural provincial en donde  los 
participantes señalaron  la necesidad de  recibir capacitaciones. En Nicoya y Cañas,  luego 
de un diagnóstico local se señalan esta necesidad de capacitación. 

Para el año 2007,  la Oficina de Cultura  realiza en conjunto con  la Universidad de Costa 
Rica  una  serie  de  talleres  de  capacitación  al  sector  cultural  que  se  centraron  en  la 
producción  cultural  y  artística,  la  elaboración  de  proyectos  y  el  desarrollo  de  técnicas 
artísticas en los ámbitos de la danza, el teatro y el folclore. 

‐ ¿Afirmaría que el énfasis ha sido la producción?  

No, hubo también una serie de conversatorios que para el conocimiento y promoción de 
la  cultura  popular  y  por  lo  tanto,  para  el  rescate  y  la  construcción  de  identidades  es 
interesante citar. 

En el 2005, se da el primer   Encuentro sobre Cultura Popular Guanacasteca en dónde se 
impartieron talleres de danza, música, comida y medicinas tradicionales y artesanía. 

Para el 2006, se llevó a cabo el II Encuentro sobre Cultura Popular Guanacasteca. En este 
encuentro  se  trabajaron  las  temáticas  de  la  arquitectura,  los  oficios  tradicionales  y  la 
narración oral. Asimismo,  se  creó una memoria digital  con  el  fin de distribuirlas  en  las 
escuelas. 

En el 2007 se realizó el primer Congreso Regional sobre Cultura. En este evento los temas 
prioritarios  fueron  la diversidad cultural,  las  temáticas  socio culturales,  las  tradiciones e 
identidades. En el congreso se dibujaron posibles líneas de acción para la Oficina Regional 
de  cultura  de  Guanacaste.  Estas  se  orientaron  al  fortalecimiento  de  los  procesos  de 
capacitación y la creación de espacios para la promoción de los productos culturales. 

En el 2008, también para el segundo Encuentro de Cantautores Guanacastecos se creó un 
disco de música guanacasteca con la participación de todos los asistentes en la actividad. 

 

‐¿Ha habido otros espacios de capacitación más específicos? 
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Se  impartió  además  una  capacitación  en  curadurías  para  artistas  plásticos  en  el  2008. 
Además,  se  puede  citar  el  segundo  Taller  de  diagnóstico  dónde  se  llevó  a  cabo  una 
evaluación sobre el primer congreso. 

‐ Cuál considera es  la mayor necesidad de  la región en el área de  la capacitación y cómo 
cree usted que podría atenderse. 

La  capacitación  en  gestión  cultural  es  amplia,  pero  lo  más  importante  es  pensar  en 
posibles  alianzas  del  Ministerio  con  el  MEP,  empresas  privadas,  instituciones  de 
enseñanza y algunas municipalidades para las líneas de acción.  

Por  ejemplo,  el  papel  de  la  UNED  y  el  INA  puede  ser  fundamental,  ya  que  son  las 
instituciones más accesibles. Por ejemplo la UNED cuenta con 16 sedes en Guanacaste. Se 
trata de las instituciones con más facilidades económicas y de trabajo a nivel comunitario. 

Entrevista telefónica realizada el jueves 7 de mayo de 2009 
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• Síntesis de la presentación de resultados del proyecto diagnóstico de 
viabilidad “Planes de formación en gestión cultural”, coordinada por 
Giancarlo Protti y financiada por AECID durante el 2008 

•  Se presentan los resultados de la metodología aplicadas para el diagnóstico realizado. Se 
ofrece  a  la  investigación  un  enfoque  tanto  cualitativo  como  cuantitativo.  En  lo  que 
respecta al aspecto cualitativo, se realizaron 51 entrevistas con gestores comunitarios de 
todo el país y para el cuantitativo se realizaron 25 entrevistas con funcionarios del sector 
cultural, preguntándoles acerca de  las condiciones necesarias   para poder desarrollar un 
programa en Gestión cultural. 

• Además, se sistematizaron dos  reuniones con gestores culturales y se hizo el análisis de 
contenido de varios casos que se encontraron en el Plan de Desarrollo.  

• El  trabajo  incluye  un  diagnóstico  de  la  situación  del  Teatro  en  Costa  Rica  y  en 
Centroamérica así como en los documentos de memoria de dos talleres de gestión cultural 
que se realizaron.  

• Se  señalan  los  resultados medulares  de  la  investigación  y  para  esto  con  enfoque  en  el 
marco  contextual  desde  donde  se  desarrollan  actividades  culturales  en  el  país:  estas 
actividades se fortalecen con un proyecto del estado benefactor donde se invirtió mucho 
en  la cultura. Ese   proyecto de país se empieza a modificar en  los años ochentas con  la 
incrementación  de  los  programas  de  ajuste  estructural.  Se  pasa  a  una  concepción  de 
estado de tipo empresarial. En los años noventa, empieza la venta de activos y comienzan 
las privatizaciones y con esto cambia el porcentaje que se destina a  la cultura cambia. Se 
nota  además  el  auge  de  las  iniciativas  privadas  con  el  desarrollo  del  casco  central.  Es 
particular  el  caso  de  Costa  Rica  ya  que  esta  situación  se mezcla  con  un  bajo  grado  de 
organización sectorial. 

• A  lo  largo de  las entrevistas hay muy poca referencias a  los contextos históricos que son 
las   consecuencias directas de esas situaciones, entonces muchas veces las entrevistas se 
tornaban con un tono de quejumbre sobre la infravaloración de sus productos.  

• Se  visualiza una  formación  capaz de provocar el  tránsito hacia una  gestión  cultural que 
tenga un componente empresarial. ¿Que ampliación se puede hacer para transitar de  la 
gestión  cultural  voluntaria  hacia  una  de  tipo  más  empresarial?  Debe  promoverse  la 
valoración del producto creativo, como un producto de consumo en el mercado y tal es la 
visión que se propone. Se está apuntando mucho hacia ese tipo de combinaciones: arte‐
empresa‐producción. Tomemos el ejemplo del Teatro Giratablas a dónde hay una parte de 
empresarial mezclado con lo artístico 

Sinopsis elaborada a partir de grabación de exposición de resultados, 
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Centro Cultural Español, miércoles 3 de diciembre de 2008  
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Anexo 3 

Informe de Taller de Consulta a promotores culturales de la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud 

Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo 
cultural local e interculturalidad 

 

26 de mayo de 2009, CENAC 

Presentación general 

El  siguiente  Informe  sintetiza  los  resultados  del  Taller  de Consulta  a  funcionarios  de  la 
Dirección de Cultura realizado durante la mañana del pasado 26 de mayo en las Torres del 
Colegio Costa Rica, en las instalaciones del CENAC. La actividad contó con la participación 
de  veinte  promotores  culturales,  tanto  de  las  Oficinas  Regionales  (nueve  Promotores 
Regionales),  como  responsables  de  las  diferentes  áreas  de  atención  de  la Dirección  de 
Cultura (Declaratorias, Premios nacionales y Becas Taller, Galería 1887, Departamento de 
Promoción  Cultural  Regional,  Planificación,  SICultura,  Motores  de  Desarrollo, 
Transversalidad Educativa, entre otros). 

Este  taller se enmarca en  la  I  fase de  la consultoría “Capacitación de artistas y gestores 
culturales  en  desarrollo  local  e  interculturalidad”,  concretamente  como  tarea  #4  de  la 
actividad:  realización  de  una  investigación  sobre  los modelos  de  formación  en Gestión 
cultural en Iberoamérica. 

Igualmente, este espacio de consulta responde a la segunda vertiente del objetivo general 
de  este  proyecto:  “[investigación]  del  trabajo  realizado  por  la Dirección  de  Cultura  del 
Ministerio de Cultura y Juventud, para  la  identificación de  líneas de acción de acuerdo a 
[sic] públicos meta que permita a corto y mediano plazo el diseño y ejecución de módulos 
y talleres de formación […]” 

Y  al  objetivo  específico  dos,  según  se  define  en  los  Términos  de  referencia  de  esta 
investigación: 

“Conocer y recopilar  la experiencia y trabajo en gestión cultural realizado por  la Dirección de 
Cultura en sus respectivas comunidades para la creación de un modelo de formación en gestión 
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cultural adecuado y acorde con las necesidades y particularidades de las diversas comunidades 
o de los distintos sectores”. 

 

Para  la  consecución  de  tal  fin,  el  Taller  de  Consulta  se  organiza  en  cuatro  bloques  de 
trabajo,  cuya  exposición  constituye  el  cuerpo  fundamental  del  siguiente  Informe.  Cabe 
destacar  que  la  organización  logística  y  la  convocatoria  de  esta  experiencia,  es  posible 
gracias  a  la  colaboración  de  la  Asistente  de  Dirección  y  Coordinadora  Logística  de 
SICultura, Marianela Sánchez Badilla; además del apoyo en la presentación de la actividad 
y en la participación del debate, de la Directora de Cultura, Adriana Collado Chaves. 

 

                               

Objetivos del Taller de Consulta 

1. Exponer ante los participantes los diferentes modelos de capacitación en gestión 
cultural a nivel iberoamericano, a partir de los hallazgos de la investigación.  

2. Valorar  la  aplicabilidad de  estos modelos  en  el país, mediante una  selección de 
programas de referencia. 

3. Conocer  las  experiencias  del Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  en  formación  en 
gestión cultural, desarrollo local  e interculturalidad. 

4.  Identificar  el  perfil  de  los  artistas  y  gestores  culturales  de  las  comunidades 
costarricenses  a  partir  del  conocimiento  acumulado  por  la  trayectoria  de  los 
participantes, con el fin de esbozar el público meta receptor de la capacitación. 
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5.  Priorizar las posibles líneas‐necesidades de formación en desarrollo cultural local e 
interculturalidad de los gestores culturales identificados. 

6. Compilar un listado de promotores comunitarios de las diversas regiones del país, 
con énfasis en  la  zona de  impacto del Programa Conjunto para  la ejecución del 
segundo Taller de Validación. 

 

Primer  bloque  de  trabajo:  Los  modelos  de  formación  en  Gestión  cultural  en 
Iberoamérica 
 
En este primer bloque de trabajo se realiza una exposición de los hallazgos de la primera 
parte de la investigación. Elaborando una síntesis de los casos singulares de programas de 
Gestión  cultural  según el principio de desarrollo  local e  interculturalidad, en  seis países 
iberoamericanos: Argentina, Colombia, Chile, Brasil, México y España. 
 

 
  

Se presentó la descripción general y principales módulos de los siguientes programas: 
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Formación Enfásis
Tecnicatura Universitaria en
Gestión de Emprendimientos
Sociales y Culturales           

Corresponde a un grado de técnico y promueve una visión de desarrollo
sustentable de las comunidades desde una visión de aprovechamiento
estratégico de los recursos sociales y culturales con los que cuenta el
territorio.  

Postgrado Internacional Gestión y 
Política en Cultura y
Comunicación

Vincula la cultura y la producción cultural con todos los demás sectores de la
comunicación y del desarrollo humano

Maestría en Diversidad Cultural El estudio se concentra en el análisis a profundidad de los elementos que
producen la diversidad cultural, las identidades y los conflictos
socioculturales.Se analiza el impacto de las diversidades culturales en las
formas de construcción de las identidades regionales y nacionales.

Curso de Postgrado en Industrias
Culturales: Claves para su
gestión y desarrollo

Su propuesta formativa se concentra en las industrias culturales. El curso
analiza los conceptos básicos que estructuran la noción de las diversas
industrias culturales.

Curso Superior en Gestión
Cultural, Patrimonio y Turismo
Sustentable

Este curso se concentra en la adquisición de conocimientos en el manejo de
instrumentos de gestión para el desarrollo de proyectos en el sector del
patrimonio y el Turismo Sustentable

Especialización en la
Administración de las Artes del
Espectáculo

La especialización concentra su lente en la legislación contractual
internacional que ordena el “show bussiness”, las legislaciones nacionales en
esta materia, administración general y cumplimiento de las reglas
internacionales de calidad y seguridad.

Diplomado en Gestión Cultural y
Comunicativa

Se dirige a líderes comunales y representantes de comunidades indígenas
que se desenvuelven en el campo de la producción cultural.  



 

 

151 
 

Formación Enfásis

Grado y Postgrado en
Gestión Cultural y
Comunicativa: 

Concentra su propuesta formativa en los siguientes ejes: el Gestor Cultural
como mediador y diseñador de proyectos culturales y de propuestas de
desarrollo cultural sostenible de carácter territorial.

Diplomatura en Gestión
Cultural para el
Fortalecimiento del
Desarrollo Local

El programa pone su énfasis en los procesos que se deben considerar en la
estructuración de Planes Estratégicos de Desarrollo Cultural desde una
perspectiva de la gestión del territorio

Curso en Planeamiento y
Gestión Cultural

El objetivo es el de capacitar a artistas, agentes culturales, productores
culturales y comunicadores de marketing.       

Curso de Especialización
en Elaboración y Gestión
de Proyectos
Internacionales

Se basa en la adquisición de herramientas contemporáneas para la
elaboración, gestión y evaluación de proyectos internacionales, o con
agencias de cooperación cultural nacional en Brasil

Gestión Contemporánea
de la Cultura

Este curso se concentra en el desarrollo de herramientas para la
administración cultural, a partir del reconocimiento de cuatro grandes áreas de
acción de la Gestión Cultural: Proyectos de Cultura y Desarrollo, Gestión
Estratégica de la Cultura, Política y Economía de la Cultura y, Comunicación y
Marketing.

Profesional Asociado en
Arte y Turismo Cultural

Este programa de formación, busca formar profesionales en turismo cultural
con calidad y pertinencia social, comprometidos con la promoción del arte y la
organización social para el desarrollo sostenible del territorio

Universidad de Girona –
Cátedra UNESCO de
Políticas Culturales y
Cooperación

La propuesta pedagógica de formación parte del reconocimiento del territorio,
del territorio y de la realidad regional, como espacio por excelencia del
aprendizaje, intercambio y transferencia de conocimiento.  

 
Durante  la  exposición,  los  participantes  debían  elegir  aquellos  programas  que  mejor 
respondieran a  las necesidades  formativas de  las comunidades; para ello, se  les entrego 
una  guía  con  el  nombre  del  programa  y  su  descripción  con  el  fin  de  facilitar  dicha 
selección. Los modelos identificados como prioritarios se discutirían en el bloque final. 
 
Tras  la  ponencia,  el  Encargado  de  Premios  Nacionales  y  Becas  Taller,  Filander  Alfaro, 
preguntó  sobre  la  experiencia  en  formación  en  Gestión  cultural  en  la  región 
centroamericana.  A  lo  cual,  la  expositora  respondió  comentando  las  conclusiones  del 
Seminario de formación de formadores de  Iberformat, realizado en Antigua Guatemala y 
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la existencia de una serie de capacitaciones, por ejemplo en Honduras y El Salvador, con 
énfasis en patrimonio y  turismo; no obstante, se carece de una  titulación certificada en 
dicha especialidad. 
Se  pregunta  igualmente  sobre  el  ente  rector  de  dichas  capacitaciones  y  se  señala  la 
relación  entre  la  institucionalidad  pública  y  la  creación  de  oferta  formativa,  pues  la 
pertinencia  de  esta  en  centros  universitarios  responde  a  estudios  de mercado  donde, 
previamente,  se  evaluó  su  rentabilidad.  Esto  genera  una  discusión  en  torno  a  la 
rentabilidad social de la cultura y su concepción no como gasto sino como inversión social, 
premisa que debe ser promovida en los programas de formación.  

 

         

 

Segundo bloque de trabajo: Las experiencia del Ministerio de Cultura y Juventud 
en la  formación en gestión cultural  

Con  el  objetivo  de  conocer  las  diferentes  experiencias  de  capacitación,  se  elaboró  una 
dinámica de trabajo en la cual cada uno de los participantes indicaría: 

• Las actividades de capacitación en general que se han  impulsado desde su oficina 
regional o programa. 
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• Las capacitaciones específicas  en gestión cultural. 

• Los trabajos realizados desde un enfoque de interculturalidad y desarrollo local. 

A  continuación  se  presenta  una  sinopsis  de  la  información  presentada  por  los 
participantes. 

• Promotor Regional de Heredia: Se han impulsado capacitaciones basadas en el 
conocimiento de las realidades de las comunidades, en las áreas de planificación, 
producción de eventos, el concepto de cultura, entre otros. Organización en cultura y 
promoción. 

• Promotor Regional de Puntarenas: Talleres de Gestión Cultural y Difusión Cultural, a cargo 
del  Taller Nacional  de  Teatro  y  la  Compañía Nacional  de  Teatro;  Producción  artística  y 
Formación artística, a cargo de  la Compañía Nacional de Danza; Planeamiento, por parte 
del Taller Nacional de Danza; Capacitación en producción, desde  la Dirección General de 
Cultura  y Planificación de proyectos,  con el  apoyo de  la Universidad de Costa Rica  y  la 
Universidad Nacional.  

En Quepos se llevó a cabo un taller de gestores culturales, Taller de Gestión y Casas de la 
cultura de centro América (UNESCO). Para el desarrollo local, se pretendió hacer una 
plataforma y actualmente se trabaja con algunas Municipalidades y Asociaciones de 
Desarrollo. 

• Promotora  del  programa  Transversalidad  eductiva:  talleres  de  capacitación  para 
promotores  comunitarios  en  producción  de  actividades  educativas  con  énfasis  en 
patrimonio cultural inmaterial.  

Las capacitaciones a promotores comunitarios contemplan un módulo de Gestión cultural, 
con  proyectos  orientados  a  propiciar  el  desarrollo  cultural‐  de  ahí  su  enlace  con  otros 
sectores como por ejemplo en el binomio Educación y Cultura. 

Las capacitaciones a promotores han contemplado el tema de  la  interculturalidad ya que 
el  proyecto  es  regional  y  nacional  e  incluye  por  lo  tanto  la  participación  de  actores 
diversos:  indígenas,  afrocaribeños,  zonas  limítrofes,  etc.  Hay  otro  enfoque  de 
interculturalidad y patrimonio inmaterial. 

• Promotor  del  programa  Motores  de  Desarrollo:  Concepto  de  cultura;  Análisis 
participativo;  Planificación  de  proyectos;  Importancia  de  la  organización;  Liderazgo; 
Evaluación;  Resumen municipal;  Calificación  y  descalificación  social;  Recopilación  de  la 
memoria oral. 
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• Promotor  del  área  de  Planificación:  taller  de  Project  Manager;  Socialización  de  la 
programación y planificación anual; Planificación y evaluación; Formulación de carteles y 
aspectos administrativos. 

Se han  impartido  talleres de  indicadores de contexto para comprender  la  realidad socio 
económica, así como giras de acompañamiento para visibilizar el trabajo de la Dirección de 
Cultura.  Proyecto  bi‐nacional  de  la  zona  fronteriza  con  Nicaragua,  con  enfoque  de 
interculturalidad. 

• Promotor Encargado de Declaratorias: se  reciben propuestas para  las capacitaciones en 
las  diferentes  áreas  artísticas;  además,  se  imparten  talleres  de  capacitación  en  la 
formulación de proyectos interesados en participar en el programa, sobretodo en las áreas 
que están fuera del casco central.  

• Promotor Regional de Cartago: Cómo formar una empresa; Servicio al cliente; 
Organización de expo ferias; Producción de eventos (talleres impartidos por Ada Acuña). 

• Promotora  Regional  de Guanacaste:  talleres  en  diagnóstico  cultural  a  nivel  cantonal  y 
provincial,  los  temas  tratados  fueron:  producción  artística,  elaboración  de  proyectos 
artístico‐culturales,  gestión  y  promoción  cultural.También  se  llevaron  a  cabo  varios 
encuentros  sobre  la  Cultura  Popular  en  dónde  se  trabajo  en  áreas  artísticas, medicina 
natural, oficios tradicionales, arquitectura, tradiciones orales. Congreso sobre la cultura en 
Guanacaste en dónde el eje transversal fue la diversidad cultural. 

Capacitaciones en gestión cultural enfocadas a proyectos, producciones artísticas y gestión 
de  redes.  En  el  caso  de  la  perspectiva  de  interculturalidad,  esta  se  ha  trabajado 
básicamente en el Congreso  sobre Cultura de Guanacaste, pues el eje  transversal  fue  la 
diversidad  cultural  desde  diferentes  puntos  de  vista:  social,  cultural,  económico, 
psicológico, ambiental, artístico y político. 

• Promotora  Asistente  de  Dirección:  capacitaciones  en  audiovisual  para  el  programa 
Motores de desarrollo; gestión  local; promoción cultural; capacitaciones a portadores de 
tradición (transversalidad educativa), espacios de diálogo así como análisis participativos.  

Todo  el  trabajo  realizado  en  las  regiones  va  con  el  enfoque  del  Desarrollo  Local.La 
Interculturalidad es un enfoque disfrazado, no se trata el tema de manera específico. Por 
ejemplo los temas de convivencia, tolerancia y diversidad. 

• Promotor encargado de Premios nacionales  y Becas  Taller:  talleres de  capacitación  en 
Becas  –  taller para  el desarrollo de proyectos  artístico  culturales. Capacitaciones en  las 
comunidades  sobre  el  funcionamiento  de  comités,  asociaciones  y  casas  de  cultura  así 
como  su  proyección  social,  estructura,  alcances  y  objetivos.  Los  módulos  impartidos: 
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Diagnóstico  socio‐cultural,  Organización  cultural,  Planificación,  Comunicación  y 
evaluación. 

En algunos encuentros programados en  la  región de San  José  se  incluyó  la  temática de 
interculturalidad. Además, el programa Becas Taller tiene una importante participación en 
cuanto a este tema. 

• Directora  de  Cultura:  Capacitaciones  en  Gestión  socio‐cultural  (talleres  participativos, 
planificación,  indicadores); Gestión  y producción de eventos así  como en áreas  técnicas 
asociadas  a  la  producción  (luces,  sonidos,  administración);  Gestión  de  infraestructura 
cultural; Preparación de proyectos 

Gestión  de  redes  organizacionales;  Gestión  socio  cultural  para  el  desarrollo  local  de 
planificación y proyectos culturales; Gestión y producción de espectáculos;Gestión para el 
desarrollo  de MIPYMES  culturales; Gestión  de  recursos  locales  asociados  al  patrimonio 
intangible y la educación. 

La mayoría de las capacitaciones apuntan hacia el desarrollo de lo local. Específicamente, 
las capacitaciones de Taller con Portadores de Tradición y Motores apuntan al enfoque y 
promoción de la interculturalidad. 

• Promotora Regional de  la Zona Sur: no se ha  impartido formación específica en Gestión 
cultural, pero  sí  se han  realizado actividades orientadas al  fortalecimiento de  la gestión 
local:  conocimiento y divulgación de la historia local; conversatorios sobre la temática del 
Desarrollo Local. 

• Promotor Regional de  la Zona Norte:  taller de Gestión  cultural  impartido por el Centro 
Cultural  de  España  (Producto:  red).  Se  trabajó  en  el  programa Motores  de  desarrollo, 
potenciando  capacidades  existentes  por  medio  de  evaluaciones  participativas. 
Actualmente, se está trabajando en la gestión de proyectos en actividades presupuestadas 
(Actividad     Medio  Proyecto  Fortalecimiento de  la organización); Mecanismos de  la 
administración pública y Planificación. 

• Promotor Regional de Alajuela: no se han  impartido específicamente talleres en Gestión 
cultural,  pero  sí  se  han  gestado  encuentros  para  el  análisis  y  la motivación  del  trabajo 
comunal.  Talleres  a  educadores para  el desarrollo de  la  animación  a  la  lectura  con  sus 
educandos.  

En el marco de  la Fiesta  Internacional de Culturas. Se han generado encuentros que  se 
acercan al tema de la interculturalidad. 
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Se  insistió  en  el  hecho  de  que  la mayoría  de  los  talleres  y  cursos  impartidos  han  sido 
llevados  a  cabo  según  la  demanda  de  las  comunidades,  de  los  artistas  y  los  gestores 
culturales.  

 

Tercer bloque de trabajo: Definición del público meta de la formación. 

En esta tercera parte, el trabajo estuvo enfocado en  la  identificación del perfil de de  los 
artistas  y  gestores  culturales  que  corresponderían  al  público  mera  que  recibirá  la 
capacitación.  

Para esto, se llevó a cabo un trabajo en grupos en dónde se le pidió a los participantes que 
elaborarán  un  perfil  del  gestor  cultural  según  sus  intereses,  sus  particularidades,  sus 
necesidades y las actividades a las cuales normalmente dedica su tiempo. 
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Obtuvimos  entonces  una  primera  clasificación  de  este  público  meta  según  cinco 
categorías a las cuales corresponden ciertas, necesidades, particularidades e intereses. 

He aquí dicha clasificación: 

1‐ Los líderes de veta comunal 

2‐ Los funcionarios municipales encargados de áreas sociales o culturales 

3‐ Los funcionarios de otras instituciones o organizaciones de la sociedad civil que quieren 
trabajar con un enfoque intercultural (como los doctores, educadores). 

4‐  Las  personas  con  grado  académicos  mínimos  pero  con  intereses  de  seguir  alguna 
formación en gestión cultural. 

5‐ Los artistas que trabajan en producción  

Asimismo  se  identificaron  sus  necesidades,  particularidades  e  intereses  cuya  síntesis 
puede observarse en el siguiente cuadro. 

 

Perfil  Intereses  Necesidades Particularidades 
 

1‐ Líderes de veta 
comunal 

Tener un buen 
conocimiento de la 
comunidad e 
identificación con los 

Conocimientos formales 
y una titulación que 
certifique las 
experiencias de campo 

No son profesionales, 
muchas veces son 
pensionados o personas 
que trabajan de manera 
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intereses de los mismos. 
Poseer credibilidad y 
reconocimiento por 
parte de la comunidad 

con el fin de generar 
remuneración 
económica 

voluntaria. Los jóvenes y 
los pensionados son 
muy importantes en 
este grupo. 

2‐Funcionarios 
municipales encargados 
de áreas ociales o 
culturales 
 

Desarrollo local pero 
sobretodo desarrollo  
de las capacidades 
institucionales para 
incidir en lo local. 

Conocimientos 
específicos para 
planificar, estructurar y 
sistematizar  los planes 
en gestión cultural 
 

Reciben un salario pero 
están muy solos, no 
siempre reciben apoyo 
de parte de las 
municipalidades y 
deben atender un 
universo artístico 
cultural muy grande y 
de ahí sus huecos en 
conocimiento. 

3‐ Funcionarios de otras 
instituciones o 
organizaciones de  la 
sociedad civil que 
quieren trabajar con un 
enfoque intercultural 

Desarrollo herramientas 
metodológicas 

Metodologías que 
ayuden al desarrollo de 
actividades 
profesionales 

Son funcionarios 
insertados laboralmente 
en un sector donde sus 
actividades los llevan a 
trabajar con la cuestión 
cultural. 

4‐ Personas con grado 
académicos mínimos 
pero con intereses de 
seguir alguna 
formación en gestión 
cultural 

Desarrollo profesional  Un postgrado 
especializado 

Aún se encuentran en 
formación, pueden no 
estar insertados 
mercado laboral y si sí 
es el caso, tienen poca 
experiencia. 

5‐ Artistas y 
productores 

Desarrollo económico 
 

Estructurar las 
experiencias personales 
para adquirir una 
titulación 

Tienen o no educación 
formal, la mayoría 
trabajan en grupo. 

 

En lo que respecta a la pregunta sobre a qué se dedican en la vida, encontramos que este 
público meta  posee  una  composición  bastante mixta  y  se  subraya  que  poseen  ciertos 
rasgos comunes como el hecho de promover, impulsar, crear o coordinar actividades en el 
ámbito  de  la  cultura.  También  se  señala  que  hay  una  actitud  de  servir  y  contribuir  al 
desarrollo de las comunidades.  

Razón  por  la  cual  se  llega  a  la  conclusión  de  que  no  hay  algún  trabajo  en  particular 
excluyente para dedicarse a este ámbito, sino más bien una actitud que se identifica como 
prioritaria,   de compromiso con  los procesos  identitarios. Es una cuestión que tiene que 
pensarse, inclusive, de manera transgeneracional. 

 

 



 

 

159 
 

                 

 

Cuarto  bloque  de  trabajo:  Formulación  de  posibles  líneas  de  formación  en 
desarrollo cultural local e interculturalidad 

Para este último bloque de trabajo, se planeó realizar un balance de las líneas iniciales de 
formación con respecto a  los casos de  Iberoamérica seleccionadas durante  la exposición 
del primer bloque de trabajo. Se realizo el conteo, según un orden prioritario, de las cinco 
experiencias que les parecieran más aplicables para el caso costarricense.  

El resultado de dicha selección se aprecia en el siguiente cuadro: 

Modelo de Formación  Contenidos  Cantidad  de 
veces 
seleccionado 

Diplomado  en  Gestión  Cultural  y 
Comunicativa 

Se  dirige  a  líderes  comunales  y 
representantes  de  comunidades 
indígenas  que  se  desenvuelven  en  el 
campo de la producción cultural. 

14 

Diplomatura  en  Gestión  Cultural  para  el 
Fortalecimiento del Desarrollo Local 

El  programa  pone  su  énfasis  en  los 
procesos  que  se  deben  considerar  en 
la  estructuración  de  Planes 
Estratégicos  de  Desarrollo  Cultural, 
desde una perspectiva de la gestión del 

13 
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territorio. 

Tecnicatura  Universitaria  en  Gestión  de 
Emprendimientos Sociales y Culturales 

Corresponde  a  un  grado  de  técnico  y 
promueve  una  visión  de  desarrollo 
sustentable de  las comunidades desde 
una  visión  de  aprovechamiento 
estratégico  de  los  recursos  sociales  y 
culturales  con  los  que  cuenta  el 
territorio. 

9 

Maestría en Diversidad Cultural  El estudio se concentra en el análisis a 
profundidad  de  los  elementos  que 
producen  la  diversidad  cultural,  las 
identidades  y  los  conflictos 
socioculturales.Se  analiza  el  impacto 
de  las  diversidades  culturales  en  las 
formas  de  construcción  de  las 
identidades  regionales  y  nacionales.
   

8 

Curso  Superior  en  Gestión  Cultural, 
Patrimonio y Turismo Sustentable 

Este  curso  se  concentra  en  la 
adquisición  de  conocimientos  en  el 
manejo  de  instrumentos  de  gestión 
para  el  desarrollo  de  proyectos  en  el 
sector  del  patrimonio  y  el  Turismo 
Sustentable 

7 

       

 

Se comentaron los resultados de la selección y se notó la importancia de tener en cuenta 
las capacitaciones en turismo cultural, que pese a estar en  la selección no se enfatizaron 
en  los  debates  del  Taller. Al  ser  el  turismo  el  primer  generador  de  divisas  del  país,  se 
señalaba la importancia de su incorporación en los planes de desarrollo cultural local. 

Dentro  de  los  objetivos  planteados  para  el  taller  se  contempló  también  trabajar  en  la 
definición de  las áreas de  formación y elaborar algunas conclusiones sobre el desarrollo 
local  e  interculturalidad.  Por  cuestiones  de  tiempo,  no  se  pudo  profundizar  estas 
cuestiones. 
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El taller finalizó con  las propuestas de  los asistente para  la selección de  los participantes 
del Taller de Validación con promotores culturales comunitarios, a partir de una serie de 
criterios:  experiencia  en  el  ámbito  comunal,  trayectoria  como  gestor  cultural,  lectura 
crítica de la realidad socio‐cultural, disposición a movilizarse al área metropolitana, visión 
constructiva  para  el  desarrollo  de  sus  comunidades,  comprensión  del  binomio  cultura‐
desarrollo. 

 

 

 

Conclusiones  

En  este  primer  Taller  de  Consulta  con  los  funcionarios  de  la  Dirección  de  Cultura,  se 
consiguió  establecer  un  primer  diálogo  con  algunos  de  los  actores  claves  para  la 
generación de  las  líneas de  formación  contempladas en este proyecto. El  cumplimiento 
del programa permitió la compilación de aportes valiosos, en cuanto al conocimiento del 
contexto cultural costarricense y variados, en función de la diversidad de las comunidades 
atendidas por la Dirección de Cultura.  

La  experiencia  permitió    conocer  las  inquietudes  y  aportes  de  los  funcionarios  que 
trabajan con el Departamento de Promoción Cultural Regional y en el resto de Programas 
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de la Dirección de Cultura, en relación con la pertinencia y necesidades de un proceso de 
capacitación en gestión cultural emanado desde las instancias ministeriales. 
 
En este sentido, se verifica el cumplimiento de los objetivos, pues se compila información 
pertinente  sobre  las  experiencias  del Ministerio  de  Cultura  y  Juventud  en  el  área  de 
capacitación en Gestión Cultural. No sólo se visualizaron las diferencias según las regiones, 
sino  también se  logró dilucidar un panorama general del estado de  las capacitaciones y 
acciones que emanan desde este órgano público. 

El trabajo sobre el perfil del gestor cultural que se realizó en la última parte del taller nos 
aporta elementos importantes en las concepciones de las necesidades, particularidades e 
intereses de  los gestores culturales que son susceptibles de recibir  las capacitaciones,  lo 
cual responde igualmente a los requerimientos establecidos para esta consultoría. 

A  partir  de  los  resultados  del  Taller  de  Consulta  y  en  diálogo  con  los  hallazgos  y 
conclusiones  de  la  investigación,  se  plantean  las  primeras  líneas  formativas  según  los 
públicos elegidos que deberán ser validadas en los siguientes talleres. 
 

 
 
Se adjunta a este Informe el programa del Taller y la Lista de participantes. 
 

Programa de actividades 
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9:00 a 9:20 a.m : Bienvenida y desayuno. 

9:20 a 9:50 a.m : Primer bloque de trabajo.  

Modelos de formación en Gestión Cultural en Iberoamérica 

9:50 a 10:30 a.m : Segundo bloque. 

Experiencias en capacitación MCJ 

10:30 a 11:00 a.m : Tercer bloque.  

Nuestro perfil del gestor cultural: el publico meta. 

11:00 a 12:00 a.m : Cuarto bloque. 

Posibles Líneas de formación y Conclusión. 

 

 

Lista de participantes 

Taller de consulta: Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo local e 
interculturalidad, 26 de mayo, CENAC. 

Nombre   Cargo que desempeña  Correo Electrónico  Teléfono 

José 
Suárez 

Promotor  Encargado  de  
Declaratorias 

jsuarezdeclaratorias@gmail.com  Ext 188 

Filander 
Alfaro 

Promotor Encargado de 
Premios nacionales y 
Becas Taller. 

premiosnacionalesdircultura@gmail.com  Ext 188 

Ricardo 
Martínez 

Promotor  del  programa  
Motores de desarrollo 

motoresdedesarrollo@gmail.com  ‐ 

Pablo 
Calderón 

Promotor Regional de  la 
Zona Norte 

culturazonanorte@gmail.com  ‐ 

Carlos 
Solís 

Promotor  Regional  de 
Cartagol 

dirculturacartago@gmail.com  25923070 
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Eduardo 
Martínez 

Promotor  Regional  de 
Puntarenas 

dirculturapuntarenas@gmail.com  26613114 

Hania 
Ugalde 

Coordinadora del 
Departamento de 
Promoción Cultural 
Regional 

coordinacionregionalcultura@gmail.com  Ext 187 

Rocío 
Quilis 

Promotora del programa 
Transversalidad 
Educativa 

dirculturaeducativo@gmail.com  Ext176 

Maria  J. 
Monge 

Consultora del Programa 
Conjunto: Revisión de 
políticas e 
interculturalidad 

majoazul@gmail.com   

Jennifer 
González 

Promotora  Regional  de 
la Zona Sur  

jemagonzalez@yahoo.ca  22715273 

Jorge  I. 
Herrera 

Promotor  Regional  de 
Heredia 

esaacfp@costarricense.cr  24401022 

Juan 
Madrigal 

Promotor  Regional  de 
Alajuela 

juancuentacuentos@gmail.com  24404485 

Mario 
Rojas 

Promotor  Encargado  de 
del  Programa  Becas 
Taller y la Galería 1887 

dirculturabecastaller@gmail.com  Ext 115 

Ligia 
Varela 

Promotora  Regional  de 
San José 

dirculturasanjose@gmail.com  22342926 

Irene 
Morales 

Promotora Encargada de 
Producciones CENAC 

dirculturaproduccion@gmail.com  Ext 210 

Marianela 
Sánchez 

Promotora Asistente de 
Dirección y 
Coordinadora logística 
de SICultura. 

nela.dircultura@gmail.com 

 

Ext 154 

Eugenio 
Fuentes 

Promotor Encargado del 
Área  de  planificación  y 
Coordinador  técnico  del 

dirculturaplanificacion@gmail.com  Ext 154 
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SICultura. 

Vera 
Vargas 

Promotora  Regional  de 
Guanacaste 

dirculturaguanacaste@gmail.com  88656077 

Adriana 
Collado 

Directora de Cultura del 
Ministerio  de  Cultura  y 
Juventud 

dircultura@gmai.com 
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Anexo 4 

Informe Primer Taller de Validación institucional 

Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo 
cultural local e interculturalidad 

16 de junio de 2009, CENAC 

 

 

                     

Presentación general 

El  siguiente  Informe  sintetiza  los  resultados  del  Taller  de  Validación  ante  funcionarios 
municipales responsables del área socio‐cultural, realizado durante la mañana del pasado 
martes 16 de  junio en  la Galería del Deporte, en  las  instalaciones del CENAC.  Según  lo 
establecido  en  el  Plan  de  trabajo  de  este  proyecto,  en  la  actividad  se  invitaría  a  diez 
gobiernos  locales  con  trayectoria  en  el  trabajo  y  la  inversión  en  cultura;  estas  se 
seleccionarían en virtud de  los resultados de  la investigación coordinada por  la Dirección 
de  Cultura  durante  el  2008,  “Ejemplos  de  Buenas  prácticas  municipales  en  gestión 
cultural”. 
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Este taller se enmarca en  la  II  fase de  la consultoría “Capacitación de artistas y gestores 
culturales  en  desarrollo  local  e  interculturalidad”,  concretamente  como  tarea  #2  de  la 
actividad:  identificación de  las  líneas de acción para un modelo de formación en gestión 
cultural  desde  el  Ministerio  de  Cultura  y  Juventud.  Responde,  además  al  objetivo 
específico tres de esta investigación, a saber: 

Consultar  a  diferentes  actores  clave  de  interés  para  conocer  características, 
particularidades,  necesidades  e  intereses  de  sectores  o  comunidades  determinadas, 
que  sirvan  de  punto  de  partida  en  la  elaboración  de  futuras  líneas  y módulos  de 
formación  acordes  a  los  distintos  públicos  meta.  (Términos  de  referencia  de  esta 
consultoría). 

 

A partir de los resultados y conclusiones obtenidos en el Taller de Consulta realizado el 26 
de mayo,  se esbozaron  las primeras  líneas  formativas  así  como una  clasificación de  los 
públicos meta con  los cuales podrán ejecutarse  las capacitaciones. La validación de estas 
propuestas  constituyó  el  núcleo  de  acción  de  esta  actividad,  tal  cual  se  evidencia más 
adelante.  

El Taller contó con la asistencia de ocho representantes de los cantones de Belén, Cañas, 
Desamparados,  Escazú  (con  dos  personas),  Goicoechea,  San  José  y  Santa  Ana  y  se 
desarrolló de manera satisfactoria, en virtud del compromiso de  los participantes con su 
trabajo  y  la  experiencia  de  sus  aportes  al  desarrollo  de  la  cultura  local.  A  su  vez,  el 
promover  un  espacio  de  encuentro  entre  gobierno  central‐  gobierno  local,  gracias  a  la 
participación del equipo de planta del Ministerio de Cultura y  Juventud  responsable de 
este  proyecto,  se  considera  un  acierto  para  la  consolidación  de  políticas  culturales 
nacionales. 
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Objetivos del Taller de Validación 1 

1. Validar  los posibles públicos meta de  la capacitación en Gestión Cultural en Costa 
Rica. 

2. Validar  la  líneas de capacitación generadas en el  taller de consulta en Desarrollo 
local e Interculturalidad. 

3. Proponer las líneas de formación (módulos) en Gestión Cultural según públicos 
meta. 

Para el cumplimiento de dichos objetivos, el taller se organizó en tres bloques de trabajo 
que se describen a continuación. 

Primer  bloque  de  trabajo:  validación  de  los  posibles  públicos  meta  de 
capacitación en Gestión Cultural en Costa Rica 

Este  primer  bloque  de  trabajo  inició  con  una  presentación  del  proyecto,  a  cargo  de  la 
Directora de Cultura, Adriana Collado.  La Directora  comentó  los  alcances del Programa 
Conjunto,  en  general  y  los  beneficios  de  generar  una  propuesta  de  capacitación  en 
Gestión  cultural,  capaz  de  incorporar  las  recomendaciones  de  los  diferentes  sectores 
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involucrados.  Igualmente,  los  participantes  señalaron  el  acierto  de  la  iniciativa  y 
agradecieron la invitación. 

Seguidamente se  llevó a cabo una presentación sobre  la  tipología de  los públicos meta, 
elaborada  a  partir  de  los  resultados  del  Taller  de  Consulta  y  el  posterior  análisis  de  la 
consultora. En principio, se señalaron seis grupos con su respectiva descripción. 

• Promotor cultural comunitario: El grupo está compuesto  tanto por profesionales, como 
por no profesionales, jóvenes, adultos y adultos mayores; en este sentido, la dedicación a 
la  promoción  cultural  por  parte  de  las  personas  pensionadas  resulta  protagónica. 
Participan  asiduamente  en  actividades  de  proyección  de  la  comunidad  en  la  cual 
desempeñan  su  labor  y  se  identifican  con  los  intereses  locales;  por  ello,  generalmente 
gozan de un reconocimiento público y se destacan como líderes comunitarios. Sus campos 
de intervención son diversos, pues pertenecen tanto a grupos organizados o informales de 
carácter asistencialista,  religioso, de  rescate de  cultura popular y  tradiciones  locales, de 
promoción de alguna disciplina artística, de programación de festividades, entre otros.  

• Promotor  cultural  institucional:  Funcionarios  públicos  insertados  laboralmente  en  un 
sector diverso al  cultural  ‐como agricultura, educación,  salud,  justicia, agricultura‐ cuyas 
actividades  se  encuentran  vinculadas  con  el  desarrollo  y  la  promoción  cultural.Los 
promotores  culturales  institucionales  precisan  de  capacitaciones  sobre  herramientas 
metodológicas  para  el  desarrollo  de  sus  actividades  profesionales;  además  resulta 
importante  que  adquieran  un  conocimiento  del  contexto  cultural  costarricense  para  la 
programación de actividades y la planificación estratégica.  

• Funcionario municipal  del  área  socio‐cultural:  Se  trata  de  profesionales  de  formación 
diversa  (ciencias  sociales,  bellas  artes  o  ciencias  económicas)  responsables  de  la 
planificación estratégica de la cultura a nivel local. El funcionario municipal del área socio‐
cultural posee, por  lo  tanto, conocimientos de  las problemáticas y  requerimientos de  la 
comunidad donde trabaja y sus acciones se dirigen a  la generación de proyectos capaces 
de responder a  las necesidades del entorno cultural. De alguna manera, es el catalizador 
de  los recursos de  los gobiernos  locales hacia  iniciativas de promoción cultural, recursos 
que  en muchas  ocasiones  son  limitados  y  sujetos  a modificaciones  según  los  cambios 
políticos de las mismas municipalidades. 

• Artistas  y  productores  Este  grupo  constituye  un  público  particular  de  individuos  o 
colectivos de alguna disciplina artística: artes visuales, escénicas, audiovisuales, música o 
literatura  quienes  procuran  la  visibilización  y  –en  ocasiones–  comercialización  de  sus 
productos  creativos mediante  el  ingreso  al mundo  del  espectáculo  (caso  de  las  artes 
escénicas)  o  la  generación  de  alianzas  con  terceros  (por  ejemplo,  artes  visuales  y 
audiovisuales).  En  el  caso  de  los  productores,  se  señala  la  estrecha  vinculación  con  el 
mundo artístico, del cual muchos provienen.  
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• Empresarios y ONG del arte y la cultura: Este grupo está compuesto por emprendedores, 
pequeños y medianos empresarios vinculados con servicios o productos que se relacionan 
directa  o  cercanamente  con  el  arte  y  la  cultura.  Ello  incluye  empresarios  de  servicios 
turísticos,  de  comunicación  y  entretenimiento  audiovisual,  academias  artísticas, 
editoriales,  galerías,  librerías,  tiendas  artesanales,  salas  de  concierto o  de  teatro,  entre 
otros.  Igualmente,  los  representantes  de  las  ONG manifiestan  una  sensibilidad  por  la 
dinamización de  los procesos  sociales de  su entorno y  la democratización de  la  cultura, 
como es el caso de  las asociaciones culturales o de protección de bienes patrimoniales o 
bien  fundaciones específicas que procuran el desarrollo  sostenible  incluyendo  la  cultura 
como uno de sus vectores.  

• Egresados  universitarios:  Públicocompuesto  por  jóvenes  (generalmente)  con  formación 
de grado en carreras universitarias de ciencias sociales, económicas, humanidades o bellas 
artes  con  interés de desarrollar  su  trayectoria profesional en el  trabajo en  cultura. Una 
capacitación  en  gestión  cultural  se  visualiza  como  oportunidad  de  acceso  a  un  saber 
especializado  que  certifique  al  egresado  como  investigador,  consultor  o  experto  en 
temática sociocultural o proyectos artísticos. 

Ahora  bien,  el  diálogo  con  los  funcionarios  municipales  arroja  una  serie  de 
recomendaciones  en  cuanto  a  la  diferenciación  entre  el  empresario  cultural  y  el 
representante de la Organización no Gubernamental, dada la naturaleza de sus fines.  

Los  participantes  avalaban  la  creación  de  una  nueva  categoría  capaz  de  diferenciar  
empresarios  y  miembros  de  ONG,  argumentando  que  las  ONG  reciben  fondos  para 
ejecutar proyectos culturales y en el caso de los empresarios ya se cuenta con el dinero y 
lo que  se busca es un mejoramiento de  las  técnicas de mercadeo. Del mismo modo,  se 
acusaba  la  diversidad  de  intereses,  pues mientras  las ONG  respondían  a  una  línea  de 
trabajo de beneficio comunal, el empresario procura, además, el lucro. 
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A  partir  de  las  adecuaciones  señaladas,  se  presenta  la  siguiente  tipología  de  públicos 
meta: 

1. ‐Promotor cultural comunitario 
2. ‐Promotor cultural institucional 
3. ‐Funcionario municipal del área socio‐cultural 
4. ‐Artista y productor 
5. ‐Empresarios culturales y artísticos 
6. ‐Miembros de ONG 
7. ‐Egresados universitarios 

 
 

Segundo bloque de trabajo: Validación de las líneas de capacitación generadas en 
el taller de consulta en Desarrollo local e Interculturalidad 

En esta sección, se explicó el proceso de construcción de la propuesta formativa, desde el 
estudio  de  los  planes  académicos  iberoamericanos  en  Gestión  cultural,  su  posterior 
exposición ante  los promotores de  la Dirección de Cultura, en el Taller de Consulta y el 
análisis  resultante  de  la  investigadora.  Se  aclara,  además  el  proyecto  exige  la 
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incorporación de la visión de desarrollo local e interculturalidad como eje transversal de la 
formación  y  por  tanto,  establece  el  binomio  cultura‐desarrollo  como  el  marco 
paradigmático. 

Se presentaron las líneas de capacitación en una propuesta de cinco módulos base con un 
esbozo general de posibles contenidos. Este modelo se visualiza en el siguiente esquema: 

 

 

GESTOR CULTURAL 

Gestión  estratégica  de  los  recursos 
culturales locales 

Mediación social y diálogo 
intercultural

Turismo  cultural  y  marketing  del 
patrimonio

Producción artística y cultural 

PARADIGMA  
CULTURA‐DESARROLLO 

 

 

A continuación se presentan  las observaciones de  los participantes en relación con cada 
uno de los módulos o coordenadas de capacitación. 

• Línea 1 Gestión estratégica de  los  recursos  culturales: Se  sugiere  incorporar el aspecto 
local  en  cuanto  a  ámbito  de  acción  e  identitario;  por  ello,  se  establece  como  eje  del 
módulo  la  gestión  local  de  los  recursos.  Asimismo  se  señala  la  importancia  de  los 
municipios como articuladores de estos procesos. 

• Línea 2 Mediación  social y diálogo  intercultural: Se habla de  inclusión  social en vez de 
grupos minoritarios, estos no son  los únicos grupos con  los que debe trabajarse. Se trata 
de toda una serie de tejidos sociales complejos por tomar en cuenta, para evitar cualquier 
tipo de exclusión. Se plantea revisar el concepto de “interculturalidad” porque la cuestión 
va más allá de un diálogo entre culturas. El rol de  la  interculturalidad en  la comunidades 
debe  pensarse  ya  que  tanto  un  grupo  de  baile  de  discapacitados  como  un  grupo  de 

personas migrantes invita a la reflexión sobre interculturalidad. 

• Línea 3 Turismo cultural y marketing del patrimonio: Se necesita un mayor trabajo en las 
organizaciones comunales que  trabajan en cultura  sobre  la  intención de  rentabilizar  sus 
acciones y sobre la necesidad del turismo y su profesionalización. 
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• Línea 4 Producción artística y cultural: Se subraya el reto de valorar a los artistas locales y 
superar  la  idea de que “en cultura todo es gratis”.Se agrega  la  importancia de trabajar  la 
planificación  integral  de  la  cultura  (  a  dónde  la  cuestión  de  la  producción  es  muy 
importante pero no única) y la justificación de las inversiones económicas en este ámbito. 

 

                      

 

Tras el análisis de esta primera propuesta, se sugiere además,  la creación de un módulo 
introductorio  capaz  de  solventar  los  vacíos  en  cuanto  al  conocimiento  del  contexto 
cultural  costarricense,  su  institucionalidad  y  los  ámbitos  de  acción  del  gestor  cultural, 
tanto  a  nivel  nacional  como  internacional.  Tal  recomendación  se  incorpora  para  la 
generación de la propuesta final. 

Bloque 3 Valoración de otras líneas de formación según públicos meta 

En  esta  sección  se  plantean  otros  módulos  de  formación,  según  las  necesidades 
específicas  de  los  perfiles  de  gestores  culturales  identificados.  Estos  últimos  cuatro 
módulos  se  presentan  como  formación  complementaria  o  especializada  que  permitiría 
valorar la pertinencia, no sólo de una capacitación en desarrollo local e interculturalidad –
la cual se considera su fundamento‐ si no de un técnico en gestión cultural, visualizado de 
la  siguiente 
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manera:
 

MÓDULOS  EN  DESARROLLO  LOCAL  E 
INTERCULTURALIDAD 
Módulo 1: Introducción a  la gestión intercultural
en Costa Rica. 
Módulo 2: Gestión estratégica de los recursos 
culturales locales. 
Módulo 3: Mediación y diálogo intercultural. 
Módulo 4: Turismo cultural y marketing del 
patrimonio. 
Módulo 5: Producción artística y cultural.

 

MÓDULOS  EN  GESTIÓN  CULTURAL  SEGÚN 
INTERESES DEL PÚBLICO META  
Módulo  6  Diseño  y  evaluación  de  proyectos 
culturales. 
Módulo 7 Emprendimientos y mipymes culturales. 
Módulo 8 Investigación cultural aplicada 
Módulo 9 Financiamiento de la cultura 

 

 

 

Las recomendaciones de los participantes en relación con los módulos complementarios 
son las siguientes: 

• Incorporar la variable “participativa” en el módulo sobre Investigación cultural aplicada. 

• Atender  prioritariamente  a  emprendedores  y  las mipymes,  en  el  séptimo módulo  y  no 
desviar el enfoque hacia otro sector empresarial. 

• Incluir  el  tema  comunicación  cultural  en  el  módulo  sobre  Financiamiento,  pues  las 
estrategias de comunicación se consideran indispensables para tal fin. 

Luego  de  esta  exposición,  se  trabajó  con  una  “Caja  de  herramientas  de  los  perfiles  de 
gestor  cultural”.  En  donde  a  cada  una  de  las  tipologías  esbozadas  en  el  bloque,  debía 
asignársele los módulos que se consideraban prioritarios para su desempeño profesional; 
de esta forma podía establecerse la correspondencia entre las propuestas formativas y las 
necesidades que  los participantes  identificaban para  cada  grupo. Cabe  recalcar que  los 
mismos asistentes se constituyen como muestra del perfil tres, según los tipos definidos. 
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A continuación se presentan los resultados de esta actividad. En cada módulo se indica la 
cantidad de veces que los participantes seleccionaron esta formación según cada uno de 
los perfiles. 

 Promotor Cultural Comunitario Promotor cultural institucio

Curso introductorio  3 

Producción artística y cultural 

8 
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Diseño y evaluación de proyectos culturales 

7 

Gestión estratégica de los recursos naturales locales

9 9 

Mediación social y diálogo intercultural 

6 

Emprendedurismos  5 

Financiamiento de la cultura 

7 

Turismo cultural y marketing del patrimonio 

3 

Investigación cultural aplicada 

2 

 

Conclusiones  

Este  taller  procuró  otorgar  solidez  a  la  propuesta  de  líneas  de  formación mediante  el 
análisis  crítico  de  los  participantes  en  torno  a  los  contenidos  de  la  capacitación  y  sus 
destinatarios. Se verifica el cumplimiento del programa y de los objetivos de la actividad y 
se reconoce la pertinencia de generar un diálogo con uno de los potenciales receptores de 
esta  formación,  tal  cual  es  el  grupo  de  los  responsables  municipales  del  área  socio 
cultural. 
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Además, se valora el propio conocimiento que poseen estos funcionarios en cuanto a las 
dinámicas  culturales  de  su  comunidad  y  las  expectativas  de  artistas  y  promotores  en 
cuanto al apoyo  institucional, pues el encuentro entre  los participantes y  la Dirección de 
Cultura permite no  sólo  la elaboración de  las  líneas de  este proyecto,  si no  además el 
acercamiento consensuado en la definición de políticas públicas del área de cultura. 

De esta forma, la identificación de las particularidades y necesidades específicas según los 
públicos meta,  permite  validar  los  contenidos  propuestos.  El  debate  que  se  genere  en 
torno estos resultados, junto con la experiencia del segundo taller de validación, permitirá 
el establecimiento de las líneas finales de capacitación de artistas y gestores culturales en 
desarrollo cultural local e interculturalidad.  

 

 

Programa de actividades 

8:00 a 8:30 a.m: Bienvenida y desayuno. 

8:30 a 9:30 a.m: Primer bloque de trabajo.  

Públicos meta de la capacitación en Gestión Cultural 

9:30 a 10:30 a.m: Segundo bloque. 

Capacitación en Desarrollo local e Interculturalidad 

10:30 a 12:30 a.m: Tercer bloque.  

Líneas de formación en Gestión Cultural según públicos meta. 

12:30 a 1:00 p.m: Conclusiones de la actividad y almuerzo 

 

 

                                              

Lista de participantes 

Primer taller de validación: Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo local e 
interculturalidad, 16 de junio, CENAC. 
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Nombre   Municipalidad que 
representa 

Correo electrónico  Teléfono 

 

Rafael Flores  Municipalidad de 
Desamparados 

rafacultura@gmail.com  83712345 

Oscar Villegas  Municipalidad de Belén  cultura1@belen.go.cr  88288908 

 

 

Gina Acevedo  Municipalidad de 
Guanacaste 

ginacevedo@ice.co.cr  88697931 

Lilliam 
Quesada 

Municipalidad de San José  lquesadac@msj.co.cr  22956275 

David Durán  Municipalidad de Santa Ana  dduranporras@gmail.com  22035599 

 

 

Maritza Rojas  Municipalidad de Escazú  ‐  22087513 

Sergio 
Gonzalez 

Municipalidad de Escazú.  ‐  22087513 

Arlyn Villegas,  Municipalidad de 
Goicoechea 

arlenecf@gmail.com  22087513 

Ricardo 
Martinez 

Motores de Desarrollo  motoresdedesarrollo@gma
il.com 

Ext187 

Adriana 
Collado 

Directora de Cultura  ‐  24401022 

Marianela 
Sanchez 

Asistente de la Directora de 
Cultura 

nela.dircultura@gmail.com  Ext154 

 



 

 

179 
 

Anexo 5 

Informe del segundo Taller de Validación Comunitario 

Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo 
cultural local e interculturalidad 

 

Sábado 4 de julio 2009, CENAC 

 

 

 

Presentación general 

A  continuación  se  presentan  los  resultados  del  segundo  Taller  de  Validación  de  este 
proyecto, realizado con promotores comunitarios , durante la mañana del pasado sábado 
4 de julio en la Galería del Deporte, en las instalaciones del CENAC. Este taller responde al 
objetivo específico tres de esta investigación: 
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Consultar a diferentes actores clave de  interés para conocer características, particularidades, 
necesidades  e  intereses  de  sectores  o  comunidades  determinadas,  que  sirvan  de  punto  de 
partida  en  la  elaboración  de  futuras  líneas  y módulos  de  formación  acordes  a  los  distintos 
públicos meta. (Términos de referencia de esta consultoría). 

Y se enmarca en la II fase de la consultoría “Capacitación de artistas y gestores culturales 
en  desarrollo  local  e  interculturalidad”,  concretamente  como  tarea  #2  de  la  actividad: 
identificación  de  las  líneas  de  acción  para un modelo  de  formación  en  gestión  cultural 
desde el Ministerio de Cultura y Juventud. 

Las  conclusiones  derivadas  del  diálogo  con  los  funcionarios municipales  del  área  socio 
cultural  en  el  Taller  de  Validación  1,  contribuyen  con  la  delimitación  una  segunda 
propuesta  de  líneas  formativas  en  Gestión  cultural,  con  enfoque  de  desarrollo  local  e 
interculturalidad.  La  validación  de  estos  módulos  en  función  de  las  herramientas  de 
trabajo indispensables para el promotor cultural comunitario se constituye en el núcleo de 
acción de esta actividad.  

Los  participantes  en  el  taller  provenían  de  diversas  regiones  del  país,  tales  como 
Puntarenas, Alajuela, Zona Norte y San José, de esta última provincia se procuró, además, 
una  representación del  cantón de Desamparados,  identificado  como  zona prioritaria de 
actuación  del  Programa  Conjunto.  Si  bien  la  invitación  se  extendió  igualmente,  a 
promotores culturales de Cartago, Heredia, Limón, Guanacaste y la Zona Sur, no se contó 
con su asistencia. 

No  obstante,  el  diálogo  generado  con  los  territorios  representados,  así  como  las 
intervenciones  de  la  Asistente  de  la  Dirección  de  Cultura,  Marianela  Sánchez  y  el 
responsable  del  programa  Motores  de  desarrollo,  Ricardo  Martínez,  permitieron  el 
desempeño satisfactorio de las actividades programadas para esta sesión de trabajo. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer las experiencias de trabajo y capacitación en gestión cultural de los 
participantes. 

2.  Presentar  los  fundamentos  de  la  Capacitación  en  Gestión  cultural  con  enfoque  de 
desarrollo local e interculturalidad 

3. Identificar las necesidades de formación del promotor cultural comunitario. 

4. Presentar las líneas de capacitación generadas en Desarrollo local e Interculturalidad. 
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5.  Establecer  la  correspondencia  entre  las  necesidades  de  formación  identificadas  y  la 
propuesta de módulos. 

5. Proponer otras líneas de formación‐módulos en Gestión Cultural. 

6.  Valorar  la  correspondencia  entre  las  necesidades  de  formación  identificadas  y  la 
propuesta de estos módulos complementarios. 

Para la consecución de los objetivos anteriores, este taller se organizó en cuatro bloques 
de trabajo que se presentan a continuación. 

Primer  bloque  de  trabajo:  Presentación  del  proyecto  y  de  los  fundamentos  de  la 
capacitación 

Este  primer  bloque  de  trabajo  se  concibe  para  la  presentación  de  los  participantes, 
quienes  diferencia de los otros talleres realizados, no se conocían entre sí ni conocían el 
proyecto  en  cuestión.  Por  tal  motivo,  en  representación  de  la  Directora  de  Cultura, 
Marianela Sánchez expone las particularidades y alcances del Programa Conjunto como el 
marco del proyecto “Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo cultural 
local e interculturalidad. 

 

 

En  esta  sección  introductoria  se  comparte  una  sinopsis  sobre  los  fundamentos  de  la 
capacitación, ello incluye: 

• Finalidad de la capacitación. 
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• Marco conceptual: Gestión cultural para el desarrollo local y la interculturalidad 

• Objetivos de la capacitación 

• Público meta 

• Metodología de la capacitación 

• Principios para el desarrollo curricular 

 

Se  comenta  la necesidad de otorgar herramientas de  trabajo que  contribuyan  con una 
práctica que deriva de  la experiencia y  la cual, generalmente, no se ha vinculado con  la 
academia.  Igualmente,  se  señala  que  puesto  que  precisamente,  el  saber  en  gestión 
cultural  se  ha  construido  de  manera  empírica,  la  propuesta  formativa  debería  ser 
eminentemente participativa, con el fin de aprovechar la trayectoria de aquellos gestores 
culturales cuya escuela ha sido “la vida misma”. 

Segundo bloque de trabajo: Las herramientas del Gestor cultural. 

En esta sección, se planteó una dinámica llamadas “cajas de herramientas” en donde a los 
participantes se  le entregó una hoja, dividida en compartimentos, donde debían señalar 
cuáles herramientas de trabajo y conocimientos consideraban indispensables en la gestión 
cultural, desde sus propias experiencias como promotores comunitarios. 

Las  respuestas  fueron  variadas  pues  incluían  tanto  destrezas  como  conocimientos 
específicos;  no  obstante,  a  partir  de  la  puesta  en  común  y  el  consenso  en  torno  a  las 
necesidades prioritarias, es posible establecer el siguiente listado. 

 

HERRAMIENTAS DEL GESTOR 
 

‐Fundamentos en administración: contabilidad, presupuesto, manejo de recursos económicos, 
humanos y físicos. 
‐Legislación cultural. 
‐Gestión de proyectos: desde su planificación hasta su ejecución. 
‐Publicidad y marketing. 
‐Comunicación. 
‐Audiovisuales. 
‐Conocimiento del entorno artístico y cultural. 
‐Pedagogía (para trabajo con la escuela). 
‐Turismo y sus aplicaciones. 
‐Relaciones públicas y recursos humanos del ambiente artístico. 
‐Producción (conocimientos técnicos). 
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‐Organización de actividades y proyectos de impacto. 
‐Herramientas desde el gobierno local: incidencia en la cultura (inversión no gasto). 
‐Infraestructura. 
‐Inclusión de jóvenes y otros actores de la comunidad. 
‐Intercambio de tradiciones. 
‐Alianzas con la empresa privada (redes empresariales y sectoriales).  
‐Programación en escala. 
‐Animación sociocultural. 
‐Políticas de desarrollo institucional.  
‐Procesos administrativos. 
‐Metodologías de trabajo continuo. 
 

 

 

 

 

Tercer bloque de trabajo: Módulos en Desarrollo local e interculturalidad 

El objetivo de este bloque de trabajo era  llevar a cabo una presentación de  las  líneas de 
capacitación  generadas en Desarrollo  local e  interculturalidad,  con el  fin de discutir  los 
contenidos por abordar y las capacidades por desarrollar mediante la formación. El listado 
definido como “caja de herramientas” permitía establecer un diálogo constante entre  la 
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eficacia de  la propuesta en virtud de  la  incorporación de  los conocimientos  identificados 
por los promotores como fundamentales. 

La presentación de los módulos de capacitación en Desarrollo  local e interculturalidad se 
enmarcó en el estudio sobre  los distintos modelos de  formación en Gestión Cultural en 
Iberoamérica,  la  adecuación  con  el  contexto  nacional,  según  el  Taller  de  Consulta  con 
representantes  de  la  Dirección  de  Cultura  y  el  Taller  de  Validación  con  funcionarios 
municipales. 

Seguidamente, se  indican  las principales observaciones de  los participantes en cada una 
de las líneas de formación expuestas. 

• Módulo 1:  Introducción a  la gestión  intercultural en Costa Rica: Se debe especificar    los 
actores  sociales  involucrados,  así  como el  contexto de  referencia  costarricense. En este 
sentido,  se  sugiere no  sólo estudiar  la historia  cultural desde  la  administración pública, 
sino  también el papel del  tercer sector y  lo  local en  su desarrollo. Los casos ejemplares 
deben  ser  también  modelos  a  “no  seguir”  e  igualmente,  deben  utilizarse  ejemplos 
nacionales como internacionales. 

• Módulo  2:  Gestión  estratégica  de  los  recursos  culturales:  Se  rescata  la  importancia  de  
contextualizar los proyectos, si se quiere producir un evento o si se tratan de proyectos de 
construcciones a largo plazo.  

• Módulo 3: Mediación social y diálogo intercultural: Se sugiere incluir una reflexión sobre el 
universo  de  las  organizaciones:  las  lógicas  de  asociación  y  los  trabajos  realizados.  Se 
sugiere  la  incorporación  de  técnicas  de  observación  y  diagnóstico,  desde  las  ciencias 
sociales. 

• Módulo    4:  Turismo  cultural  y  marketing  del  patrimonio:  Este  curso  debe  valorar  las 
dinámicas culturales de las comunidades desde un principio de sostenibilidad; por eso, el 
gestor  que  escoja  esta  especialidad  debe poseer  un  conocimiento  de  la  realidad  de  su 
comunidad. Se  considera pertinente  incluir el  tema del  turismo  cultural y el patrimonio 
porque muchas  veces,  en  las  iniciativas  de  turismo  rural  o  ecológico,  no  se  toma  en 
cuenta. 

•  Módulo 5: Producción artística y cultural: La producción artística y cultural  se considera 
esencial  para  todos  los  públicos  pero  la  gestión  cultural  no  puede  comprenderse 
únicamente  como  producción  de  eventos  o  actividades  aisladas.  Este  enfoque  debe 
evitarse si se persigue una visión de desarrollo local e interculturalidad. 
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Los participantes analizan que los tres primeros módulos a la vez que teóricos, concentran 
la visión social de la cultura y por tanto, los fundamentos de la gestión cultural. En estas 
dos direcciones sugieren: 

• Desarrollar los contenidos mediante la resolución de casos prácticos, con el fin de 
evitar la excesiva teorización.  

• Establecer los módulos 4 y 5 como especializaciones de la gestión, pero no como 
núcleo formativo, pues se remiten a ámbitos de acción, más que a destrezas 
configuradoras del gestor como facilitador de procesos. 

Además,  consideran  la  pertinencia  de  establecer  alianzas  para  la  optimización  de  los 
recursos  económicos,  humanos  e  infraestructurales  de  los  procesos  formativos;  por 
ejemplo, con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para la línea de Turismo cultural o 
con el Instituto Nacional de Aprendizaje, para una capacitación técnica. 

Finalmente,  insisten en  la promoción del tercer sector y de  los espacios de participación 
ciudadana como recursos protagónicos para el desarrollo cultural.  

El bloque de trabajo concluye con la revisión de la “caja de herramientas” y en este listado 
se identifican muchos de los contenidos propuestos para los cinco módulos. Se procede a 
valorar el resto de líneas formativas con el fin de determinar si han sido contempladas en 
la construcción del modelo de capacitación en gestión cultural. 

 

Cuarto  bloque  de  trabajo:  Presentación  de  otros módulos  de  formación  en  Gestión 
cultural 

Al  inicio de  la actividad,  los participantes  recibieron un material de  síntesis  con  las dos 
propuestas  de módulos,  sus  contenidos  y  capacidades.  Esto  permitió  la  conjunción  de 
criterios  analíticos  y  comparativos en el  abordaje de  la exposición; específicamente, en 
esta sección se generó un debate en torno a la concepción de los módulos de “Diseño de 
proyectos  culturales”  y  “Emprendedurismos  y  mipymes  culturales”  como  líneas  de 
formación independientes. 

La discusión apuntaba a definir el diseño de proyectos  como un  conocimiento medular 
que debía ser atendido desde los primeros módulos; por tanto, se sugería su inclusión en 
el módulo dos “Gestión estratégica de los recursos culturales locales”. Así, la planificación 
y la incidencia en el territorio se facilitan mediante el paso de ideas a proyectos concretos, 
generados desde un principio de coherencia y sostenibilidad. 
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En cuanto a la visión empresarial y para evitar que esta restrinja el trabajo del gestor a la 
figura de “administrador de  la cultura”, se recomienda una  incorporación  transversal en 
los módulos de  “Producción” y  “Turismo  cultural”; así,  se promueven emprendimientos 
culturales, pero siempre en el marco de desarrollo local establecido por el programa. 

 

Se  presenta  a  continuación,  una muestra  de  los  comentarios  y  recomendaciones  para 
cada  uno  de  los  módulos  complementarios  de  la  capacitación  en  desarrollo  local  e 
interculturalidad. 

• Módulo 6 Diseño y evaluación de proyectos culturales: se reconoce como un aprendizaje 
básico en  la primera etapa de  formación de  los gestores.  Se  recomienda  contextualizar 
este contenido en el ámbito de la planificación, desde la premisa de continuidad.  

• Módulo  7:  Emprendedurismos  y mipymes  culturales:  se  plantea  un  acompañamiento  a 
iniciativas de  largo plazo, con perspectiva de sostenibilidad. Se recomienda  la promoción 
de mipymes en el ámbito del turismo cultural y la producción artística; esta última, capaz 
de atender las demandas de contratación del sector público y privado. Debe reflexionarse 
sobre  las  formas  de  organización  cultural  de  la  comunidad,  en  las  cuales  los 
emprendedurismos no son puramente mercantiles, por la incorporación de la cultura 

• Módulo 8: Investigación cultural aplicada y participativa: Se considera que este módulo se 
dirige  solo a un público específico, universitario. Si  se dirige a otro  tipo de gestores,  se 
recomienda definir el accionar pedagógico procurando su adecuación.  

• Módulo 9: Estrategias de comunicación y financiamiento de la cultura: se identifican como  
aspectos claves para lograr una buena gestión. 
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A  partir  de  las  observaciones  anteriores  y  de  una  última  revisión  de  la  “caja  de 
herramientas” del gestor cultural, los promotores comunitarios sugieren: 

• Eliminar  los módulos 6 y 7 e  incorporar sus contenidos en el bloque  fundamental, en el 
caso de diseño de proyectos y promover la visión empresarial en los módulos 4 y 5. 

• Definir los módulos 1, 2, 3 como fundamento de la capacitación y dejar el resto: 4, 5, 8 y 9 
como especialidades según los intereses de los públicos meta. 

• Crear un módulo donde se establezca la relación entre cultura y educación, conocimiento 
prioritario de la “caja de herramientas”. 

De esta forma la capacitación se visualiza como una secuencia de cuatro módulos, tres de 
los  cuales  son  fundamentales  para  todos  los  públicos  de  la  propuesta  formativa  y  uno 
complementario, elegido por el gestor en un abanico de cinco posibilidades, tal y como se 
presenta a continuación. 

 

 

Conclusiones 

El  último  taller  ejecutado  en  el marco  de  este  proyecto  se  considera  enriquecedor  en 
virtud del diálogo promovido con uno de los públicos meta para los que se desarrolla esta 
capacitación,  los  promotores  culturales  comunitarios.  El  trabajo  permitió  recopilar  sus 
impresiones,  sugerencias  y  cuestionamientos  con  respecto  a  la  concepción  de  la 
propuesta formativa final.  
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En este sentido, se cumple tanto con los objetivos del taller en sí, como de la investigación 
en general, pues este aporte valida la propuesta meta de esta investigación, cuyo carácter 
no es meramente teórico, si no ante todo, consensuado y adecuado a las necesidades de 
los potenciales receptores de la capacitación. 

Se concluye, de esta forma, con la fase consultiva del proyecto gracias a la cual es posible 
definir el modelo de capacitación en gestión cultural, con enfoque de desarrollo  local e 
interculturalidad, así como las líneas de acción para ejecutarlo en una siguiente fase. 

 

 

Ventana Cultura y Desarrollo 

Políticas Interculturales para la Inclusión y Generación de Oportunidades, 2008 – 2010 

Programa de actividades 
8:30 a 9:00 a.m: 

Bienvenida y desayuno. 

9:00  a 9:30 a.m 

Presentación de los objetivos del proyecto y de los participantes. 

9:30 a 10:30 Primer bloque de trabajo.  

Herramientas de trabajo indispensables en Gestión Cultural 

10:30 a 11:30 a.m: Segundo bloque. 

Propuestas en capacitación en Desarrollo local e Interculturalidad: contenidos y 

capacidades. 

11:30 a 12:30 a.m: Tercer bloque.  

Otros módulos de formación 

12:30 a 1:00 p.m: Conclusiones de la actividad  

1:00 pm: Almuerzo 

 

Lista de participantes 

Taller de validación: Capacitación de artistas y gestores culturales en desarrollo local e 
interculturalidad, 4 de julio, CENAC 
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Nombre   Lugar de procedencia  Correo Electrónico Teléfono

Ricardo Fernandez 
Gómez 

Grupo Kamuk, 
Desamparados 

ricardo@grupokamuk.org  83908746 

Geovanny Gutierrez 
Chavarría 

Grupo Kamuk, 
Desamparados 

grupokamuk@yahoo.com 88606371

 

Celia Barrantes 
Jimenéz 

Alajuela  b.celia@gmail.com 88215045

Sylvie Durán 
Salvatierra. 

San José  sylvie.duran@gmail.com 22244117

Gabriela Sagot 
González 

Puntarenas, Miramar  camaraturismomontesdeoro@gm
ail.com 

83923335 

Ricardo Martínez  Heredia, Motores de 
desarrollo 

elias_cr@yahoo.com

Jessica Vargas Durán  Asociación Cultural 
San Carlos 

jessiavd@hotmail.com 24600891

Marianela Sánchez 
Badilla 

Curridabat, Dirección 
de Cultura 

nela.dircultura@gmail.com   
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Anexo 6 

Material de referencia sobre programas en gestión cultural 
seleccionados en Taller de Consulta 

 

1. Tecnicatura Universitaria en Gestión de Emprendimientos Sociales y Culturales 

Dirigida  por  la  Fundación  COPPLA,  la  Fundación  Tikal  Ideas  y  la  Fundación  UNIDA,  en 
asociación con la Cátedra Internacional de la UNESCO, Buenos Aires, Argentina. 

Características generales: 

Curso  teórico práctico, con un  importante acento en el entrenamiento y práctica de  los 
conceptos estudiados. El estudiante concluye el curso son un plan estratégico de su propia 
idea  inicial. Se suma a esto  la participación en Comunidades de Aprendizaje ‐ equipos de 
máximo 10 personas ‐ que deben llevar a cabo un proyecto asignado por la dirección del 
curso,  constituyéndose  así  en  un  espacio  de  interconsulta  y  de  consolidación  de  los 
aprendizajes. Se completa, además de  los saberes  teóricos  impartidos por  los docentes, 
con la participación regular de expertos en las distintas temáticas que se tratan‐ 

El  curso  pone  el  acento  en  los  aspectos  actitudinales  referidos  al  abordaje  de  la 
incertidumbre y de  los desafíos, prestando especial atención a  los aspectos emocionales 
involucrados en las tomas de decisiones. 

Destinatarios: 

Este  curso,  concebido  como  una  Formación  Profesional  ,  se  dirige  a  emprendedores  y 
responsables de gestión social y cultural: personas que trabajan tanto en el sector público 
como privado o que se encuentran interesadas en desarrollarse en este campo.  

Abordaje pedagógico: 

Se  resaltan  dos  características  centrales  de  esta  propuesta:  por  un  lado,  su  carácter 
interactivo  en  contexto  grupal,  en  donde  la  construcción  de  nuevos  conocimientos  se 
realiza a partir de los conocimientos y experiencia previos que el estudiante ha acumulado 
a  lo  largo de su vida. Esta experiencia acumulada será convertida en  insumo didáctico al 
cual  el  estudiante  podrá  referirse  para  utilizarlo  como  punto  de  partida  para  nuevos 
aprendizajes. También este conocimiento es transformado en capital social que habrá de 
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generar  "dividendos"  intangibles  de  sumo  valor  a  la  hora  de  encarar  nuevos 
emprendimientos en la vida de esta persona. 

En segundo lugar se destaca el concepto de formación por competencias. Se busca que las 
personas sean y se sientan "competentes" para lograr aquello que se han propuesto. Para 
esto se opera simultáneamente y de manera modulada sobre el desarrollo de habilidades 
y  conocimientos  combinado  con  un  trabajo  sobre  las  actitudes  y  su  relación  con  la 
inteligencia emocional y una profunda y permanente reflexión sobre los valores.  

Se trata de fomentar los aprendizajes significativos que se apoyan sobre saberes previos y 
que estimulan en el estudiante el deseo de expandir  su horizonte de  competencias.  Se 
busca lograr la generación de construcciones dinámicas, interactivas y participativas entre 
los actores que participan del proceso formativo y en donde cada participante desarrolla 
además una nueva capacidad de aprender.  

Objetivos de la formación: 

‐ Formar a  los Responsables de Gestión Social y Cultural en  las competencias necesarias 
para: 

‐  Planificar,  desarrollar,  gestionar  y  evaluar  la  gestión  organizacional,  con  criterio  de 
sustentabilidad, sostenibilidad y economía.  

‐  Reflexionar  de  manera  permanente  en  valores  vinculados  al  desarrollo  humano 
sostenible.  

‐  Desarrollar  la  capacidad  de  coordinación  entre  los  Emprendedores,  Responsables  de 
Gestión y  los miembros de su equipo para optimizar recursos y obtener mayor eficiencia 
en las acciones.  

‐ Capacitar en el uso de  técnicas de análisis del entorno, a  fin de adaptar  la oferta a  las 
necesidades y demandas de del entorno de intervención. 

‐ Poner en valor los conocimientos y contactos con el fin de generar inserción laboral. 

‐ Facilitar el conocimiento de  los entornos de trabajo tanto a nivel  local como nacional e 
internacional. 

‐  Posibilitar  el  conocimiento  y  la  optimización  de  las  distintas  alternativas  de 
financiamiento para los emprendimientos y organizaciones.  



 

 

192 
 

‐  Favorecer  el  pensamiento  y  la  acción  estratégicos,  estimulando  el  aprendizaje 
permanente como herramientas para hacer  frente a  las  incertidumbres que presenta el 
entorno.  

‐ Aportar elementos para estimular el hábito del desarrollo personal y  colectivo: metas 
personales,  iniciativa  en  la  formación,  y  estrategias  de  aprendizaje  individual  y 
cooperativo.  

‐  Capacitar  en  el  uso  estratégico  de  herramientas  e  instrumentos  de  gestión 
organizacional aplicadas a instituciones del sector. 

‐  Estimular  el  interés  y  el  gusto  por  el  aprendizaje,  a  partir  de  obtener  resultados 
inmediatos durante el proceso de aprendizaje.  

‐ Convertir la experiencia acumulada en capital social al servicio de la organización y de la 
comunidad.  

‐ Crear  una  red  interactiva  nacional  e  internacional de  aprendizaje  y  de  generación  de 
conocimientos en el campo de la gestión social y cultural.  
 
2. Maestría en Diversidad Cultural 

Universidad Nacional Tres de Febrero en Buenos Aires 

Características generales: 

Esta maestría busca el desarrollo de ciertas competencias como la capacidad de análisis y 
conceptualización  sobre  las  situaciones  y  transformaciones  interculturales,    el 
conocimiento  especializado  y  actualizado  en  la  especialidad  elegida,  la  formación 
lingüística,  el  desarrollo  de  una  aptitud  investigativa  en  la  orientación  elegida  y  en  los 
procesos culturales comparados así como  las   capacidades para el diseño y desarrollo de 
proyectos de docencia e investigación.  

Esta  iniciativa  se  funda  en  el  principio  de  introspección  cultural  por  reconocimiento 
especular, tomando como referencia la definición del Otro cultural para la determinación 
de  nuevas  singularidades  en  la  construcción  de  perspectivas  sociales,  heurísticas  y 
educativas  que permitan  el  enriquecimiento por  interacción  entre  diversos  campos  del 
conocimiento,  con  el  objeto  de  orientar  hacia  la  formulación  de  pautas  identitarias 
incluyentes.      

Destinatarios: 
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El  posgrado  está  dirigido  a  educadores,  funcionarios  y  personal  técnico  de  organismos 
nacionales y extranjeros, miembros de organizaciones no gubernamentales, directivos y 
asesores  de  organizaciones  comunitarias,  investigadores  y  especialistas  de  las  ciencias 
sociales y humanas, también del campo de  la salud, el derecho, el arte y  la arquitectura, 
interesados en  los orígenes y  transformaciones de  las diversas  identidades culturales de 
nuestro país y referidas al contexto global. 

Objetivos del programa: 

Los  graduados  del  Programa  de  Posgrado  en  Diversidad  Cultural  desarrollarán  las 
siguientes competencias:  

‐Capacidad  de  análisis  y  conceptualización  sobre  las  situaciones  y  transformaciones 
interculturales 

‐Conocimiento especializado y actualizado en la especialidad elegida 

‐Formación  lingüística que  les permitirá el acceso a  las  fuentes  según el  campo cultural 
elegido 

‐Aptitud investigativa en la orientación elegida y en los procesos culturales comparados 

‐Capacidades para el diseño y desarrollo de proyectos de docencia e investigación 

‐Ampliación  intercultural del campo de ejercicio de  la práctica profesional  (instituciones 
educativas,  centros  culturales,  organismos  gubernamentales  y  no  gubernamentales, 
nacionales y extranjeros) 

 Directores Dr. Daniel Feierstein y Arq. Hamurabi Noufou 

 

3. Curso Superior en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable 

Fundación Ortega y Gasset, Buenos Aires, Argentina. 

Características del curso: 

El papel relevante que la cultura ha adquirido en la sociedad contemporánea posibilita un 
nuevo escenario para las actividades culturales, enmarcadas en el presente Curso Superior 
de  Posgrado.  Para  optimizar  la  administración  cultural,  se  hace  necesaria  la  formación 
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especializada de un nuevo tipo de profesional que  incorpore  los conocimientos, recursos 
de gestión e instrumentos idóneos para aplicar en su accionar. 

La formación de estos profesionales resulta imprescindible ante la nueva situación en que 
se  encuentra  la  cultura  en  la  actualidad,  caracterizada  por  una  mayor  complejidad  y 
sofisticación, con sus correspondientes elevados costos de servicios para las producciones 
culturales, enfrentadas con las restricciones de presupuesto por parte del sector público y 
la consecuente necesidad de incorporar técnicas propias del sector privado. 

Destinatarios: 

El Curso Superior de Posgrado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo Sustentable se 
dirige a personas cuyo desarrollo profesional se ha orientado hacia  la gestión cultural en 
museos, bibliotecas, teatros, centros culturales, archivos, bienes patrimoniales, etc.  

Asimismo, se destina a funcionarios de la administración pública directamente 
relacionados con el quehacer cultural, tanto de la Argentina como de otros países de 
América Latina. 

Objetivos del curso: 

El  objetivo del Curso  es  la  formación  profesional  de  gestores  culturales  del  patrimonio 
histórico y natural. A través del desarrollo del Diploma, se espera que el alumno adquiera: 

‐Conocimiento  de  los  instrumentos  de  gestión  más  adecuados  para  el  desarrollo  de 
proyectos. 

‐Manejo  de  técnicas  comerciales  para  el  lanzamiento  y  mantenimiento  de  proyectos 
culturales  y  turísticos,  como  así  también  de  marketing  cultural  a  través  de  distintos 
modelos. 

‐Conocimiento  sobre  las  diversas  fuentes  de  financiación  y  la  gestión  rentable  de  los 
recursos culturales, patrimoniales y turísticos.  

‐Capacidad para abordar eficazmente las tareas del financiamiento de la cultura. 

‐Conocimiento  sobre  los  ejes  de  expansión  de  las  áreas  de  actividad  pública  y  privada 
vinculadas a la gestión cultural. 

‐Conocimiento de experiencias  reales de gestión de proyectos culturales en  los ámbitos 
patrimonial y turístico. 
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4. Diplomado en Gestión Cultural y Comunicativa: 

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. 

Características generales: 

Este Diplomado está dirigido al desarrollo del uso de  las herramientas necesarias para  la 
planificación,  el  diseño,  la  evaluación,  la  dirección  y  socialización  de  los  programas  y 
proyectos  culturales.  Se  trabajará  mediante  el  conocimiento  y  la  aplicación  de  la 
legislación cultural para poder impulsar los proyectos que incidan en el mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones municipales. 

 Con  estas  herramientas  los  participantes  se  encontrarán  en mejores  condiciones  para 
poder  enfrentar  los  conflictos  propios  de  la  interculturalidad  para  transformarlos  en 
oportunidades  de  mejoramiento  para  las  comunidades  así  como  lograr  un  mejor 
conocimiento de  los mecanismos de participación  y  control de  los procesos de  gestión 
pública. 

Destinatarios:  

Este  diplomado  está  dirigido  a  personas  que  poseen  actitudes  proactivas  frente  a  los 
procesos de desarrollo sociocultural y las expresiones artísticas. El perfil que se busca es el 
de  personas  que  posean  creatividad  y  sensibilidad  hacia  estos  procesos,  que  posea 
capacidades de mediación y curiosidad intelectual 

Abordaje pedagógico: 

El estudiante podrá elegir una  línea de Profundización, es decir conjunto de asignaturas 
que  sin  implicar  especialización  promueven  la  apropiación  y  aplicación  de  los 
conocimientos en un área específica del  campo en el  cual  se  formó. En este  sentido el 
programa curricular ofrece las siguientes opciones: 

‐ Identidad y Cultura 

‐ Región y Cultura 

‐ Cultura y medio ambiente 

‐ Patrimonio y Cultura 
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Objetivos de la formación: 

Formar profesionales en Gestión Cultural y Comunicativa que consoliden y configuren  la 
profesión  con una amplia base  conceptual,  teórica  y  técnica en  cultura  y  comunicación 
contribuyendo al desarrollo integral de los colombianos, a la democratización del acceso a 
los  servicios  culturales,  al  fortalecimiento  de  las  identidades  y  a  la  organización  y 
desarrollo  de  los  procesos  y  proyectos  culturales  a  través  de  nuevas  modalidades 
pedagógicas. 

 

5. Diplomatura en Gestión Cultural para el Fortalecimiento del Desarrollo Local 

Universidad de Chile 

Características generales: 

El curso busca contribuir en la formación, fortalecimiento y proyección de  la labor de  los 
gestores culturales del país, a través de un espacio académico de conocimientos teóricos y 
prácticos que permitan el desarrollo de  las artes  y  la  cultura desde una perspectiva de 
desarrollo local, por medio de un proceso formativo virtual, que fomente la participación y 
el intercambio de experiencias. 

Destinatarios: 

El  Diplomado  está  destinado  a  profesionales  y  responsables  de  unidades  de  cultura 
municipales,  profesionales  y  responsables  de museos  y  bibliotecas  públicas  y  privadas, 
artistas,  creadores  y  profesionales del mundo de  la  cultura,  académicos  y profesores  y 
profesionales  y  responsables  de  corporaciones,  fundaciones,  organizaciones  culturales 
locales y centros culturales. 

Abordaje pedagógico: 

Los  contenidos  del  Diplomado  entregarán  los  elementos  sustanciales  y metodológicos 
para la construcción e implementación de una acción cultural articulada con el territorio, 
considerando el trabajo de diversos agentes culturales públicos y privados. 

Su estructura busca desarrollar un sistema continuo de contenidos desplegados a través 
de cuatro módulos de  formación, que  tiendan a construir  la plataforma que articule un 
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trabajo cultural integrado a la realidad del territorio, con participación de la comunidad, y 
visualizando el desarrollo como eje de proyección. 

 

Objetivos del curso: 

Entregar  conocimientos  teóricos  para  la  comprensión  de  los  procesos  culturales  y 
herramientas de planificación y gestión para el desarrollo de una visión estratégica de  la 
cultura, desde diversos agentes, niveles y campos de actuación 

Facilitar  la generación de redes territoriales como una manera de potenciar y articular el 
capital social y cultural. 

Brindar un espacio de análisis y reflexión que enriquezca la labor de los gestores culturales 
en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de su intervención en el territorio. 

Descentralizar la oferta de formación en gestión cultural, con énfasis en el desarrollo local, 
a través de un sistema formativo virtual, que articule una red de trabajo nacional.  

 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 


