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Introducción 
 
Una buena parte de los gestores culturales que actualmente laboran en lo ancho y largo de 
América Latina, se han formado desde la práctica; esto es, desde la prueba y el error, como un 
oficio artesanal en el que se entra como aprendiz y sobre la marcha se va aprendiendo los 
saberes y desarrollando las habilidades. 
 
El caso de México no es la excepción, ya que desde inicios del siglo XX el Estado mexicano creó 
una serie dependencias encargadas de diseñar y operar acciones culturales en diversos campos de 
intervención, temática y destinatarios que iban desde las artes plásticas, la cultura popular, la 
academia, la arqueología, la cultura  indígena, entre otros. Estas dependencias desde su creación 
han sido contempladas para generar información del campo a través de la investigación científica 
y humanística; formar nuevos cuadros de científicos y artísticas; pero para realizar una serie de 
actividades relacionadas con la promoción y difusión de las prácticas culturales y valores 
relacionada con el ámbito de intervención. 
 
Por otro lado, las comunidades desde tiempos remotos han tenido mecanismos de organización 
que les permite afrontar problemáticas y atender necesidades. En ese sentido, nos podemos 
encontrar con “mayordomos” de fiestas populares que son las personas responsables de organizar 
y llevar a cabo una programación de actividades culturales y sociales acordes a la tradición. 
Diseñan acciones, difunden, gestionan recursos, organizan a la comunidad, etc. 
 
De la misma manera en México es indudable el reconocimiento de los maestros de aula de las 
distintas escuelas de educación básica que han jugado un papel importante también en la 
organización de acciones culturales que no solamente impactan en  los procesos de enseñanza – 
aprendizaje de los estudiantes, sino también a la comunidad entera. Muchos de estos maestros 
organizan festivales, presentaciones musicales o teatrales, llevan a cabo torneos deportivos o 
exposiciones de los productos elaborados a lo largo del año escolar. 
 
Así pues, estos agentes responsables de diseñar y operar acciones culturales (unos a pequeña 
otros a gran escala) se han formado desde la práctica a partir de sus intereses y necesidades 
inmediatas relacionadas por un lado con las necesidades comunitarias, pero también laboral 
(sobre todo en el caso de los promotores institucionales y maestros). Sin embargo con el paso del 
tiempo y a partir de las actuales dinámicas sociales y sobre todo a partir de la reducción del  
presupuesto destinado las acciones culturales gubernamentales debido a la política económica 
neoliberal; las instituciones están demando un perfil de un nuevo profesional que tenga las 
competencias para diseñar, operar y evaluar la acción cultural de manera eficiente y sustentable. 
Así mismo, los promotores culturales comunitarios, han requerido de mayor información y 
formación para poder desarrollar su labor (sea voluntaria o laboral) de mejor manera y con un 
mejor y mayor impacto social. 
 
El surgimiento de programas universitarios en gestión cultural 
 
A finales de la década de los ochenta, se dio en México un proceso de profesionalización de los 
gestores culturales que comenzó con capacitación de trabajadores de la cultura y maestros.  
Para la década de los noventa la oferta se extendió a promotores culturales independientes a 
través de diplomados y cursos organizados regularmente por instituciones gubernamentales y 
universidades. 
 
No obstante el avance que se tuvo en términos de definición y reconocimiento por parte del 
Estado  y las universidades de la gestión cultural como ocupación laboral especializada, la 
capacitación vía educación continua tenía varias limitantes: 
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1. Poca validez curricular, ya que sólo se acreditar conocimientos pero no certificar 
competencias profesionales. 

2. Limitante geográfica y centralización de la oferta ya que la gran mayoría de la misma se 
encontraba en las capitales de los estados dejando fuera del alcance a los promotores 
culturales comunitarios debido a los altos costos que les implicaba no solo el pago del 
diplomado, sino también los viáticos para trasladarse, alimentarse y hospedarse en las 
capitales. 

3. Falta de un rigor metodológico y conceptual ya que en muchos casos los diplomados eran 
un paquete de cursos y talleres sin un trabajo de articulación y coherencia académica. 

4. Ausencia de un trabajo colegiado, lo cual en muchas ocasiones creaba confusión entre los 
asistentes a los programas de formación ya que cada instructor traía su propia visión de lo 
que era cultura y de cómo debe ser la gestión cultural, que en algunas ocasiones era 
contradictorias entre sí. 

5. Falta de investigación científica centrados en los procesos de gestión cultural. 
6. Falta de sistematización de experiencias en gestión cultural que permitiera no sólo 

socializar “formas de hacer gestión cultural” sino también con vías a formalizar 
metodologías y nociones en común a todos los gestores. 

7. Escasa bibliografía y distribución de textos especializados en gestión cultural producto de 
investigaciones especializadas.  

 
Estas y otras problemáticas se fueron discutiendo en distintos espacios como congresos, 
programas de radio, entrevistas, sitios web, foros e incluso en los mismos cursos y diplomados, y 
entonces se fueron generando algunas propuestas para avanzar en la profesionalización hacia la 
academización de la gestión cultural. Esta fase ha requerido por lo tanto la participación activa 
de las universidades para formalizar un campo disciplinar y formar profesionistas a nivel superior 
y de posgrado en gestión cultural. Sin embargo la participación de las universidades debería de 
atender algunos elementos importantes: 
 

• El diseño de programas educativos que integrara y potencializara la experiencia laboral 
de los gestores culturales  en su formación profesional. 

• La formación  de docentes con experiencia en el campo profesional. 
• La conformación e integración de cuadros académicos para el trabajo colegiado. 
• El desarrollo de investigaciones científicas centradas en los procesos de gestión cultural 

que a su vez repercutiera en procesos de formación académica reflexiva, teórica y 
práctica. 

• La publicación y socialización de textos especializados. 
• La diversificación de niveles y modalidades de formación profesional. 

 
A partir del 2003 se comienzan a generar una serie de programas de formación profesional en 
gestión cultural en distintas universidades del país tanto de licenciatura como de maestría. Sin 
embargo, el surgimiento de estos programas no se dio de manera orquestada, sino que más bien, 
de acuerdo a los diversos grupos de gestores y sus intereses se fueron delineando formas de ver la 
cultura y las competencias del gestor cultural. 
 
Actualmente, en México 36 ofertas de formación profesional en Gestión Cultural o su 
equivalente3, de las cuales el 69% son licenciaturas,  el 22% maestrías, el 6% técnico superior y 
finalmente 3% especialidad.4 

                                                        
3 Hago esta especificación porque en realidad actualmente sólo existen dos licenciaturas con este 
nombre concreto ya que otras ofertas educativas tienen títulos como “Desarrollo cultural”, 
“Estudios y Gestión de la Cultura”, “gestión intercultural para el desarrollo”, etc. El criterio 
utilizado para tomarlo en cuenta como una oferta en gestión cultural, es que en su plan 
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Programas universitarios en gestión cultural por nivel en México 
 

 
 
En lo que se refiere a su distribución geográfica, el mayor número de ellas se encuentran en 
Distrito Federal con 10 programas, seguido por Jalisco con 5, Chiapas y Puebla  con 3,  Veracruz y 
Tabasco tienen 2, y los estados que cuentan sólo con una oferta son Aguascalientes, Sonora, 
Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Coahuila, Oaxaca, Guanajuato, Yucatán, Estado de México y 
Quintana Roo. 

 
Concentración de programas en gestión cultural por estado 

 

 
 

 
Modelos de concepción-formación en gestión cultural 
 
A pesar del repentino surgimiento de los programas de formación en las universidades mexicanas,  
es poca la información que se cuenta sobre estos programas, esto es, la forma en que operan, las 
problemáticas a las que se han enfrentado, etc. Un primer acercamiento a este fenómeno ha sido 
analizarlos desde sus documentos formales, entre los que se encuentra el diseño curricular.  

                                                                                                                                                                         
curricular contemple de manera explícita al menos un 40% de materias relacionadas con las 
competencias básicas en gestión cultural, regularmente estas asignaturas se contemplan como 
una orientación terminal. 
4 Cabe mencionar que el análisis aquí presentado se basó en la información en la que tuve acceso 
al programa de estudios, sin embargo he escuchado de otras ofertas de manera oral sin embargo 
aún no he contado con dicha información para poder analizarla e integrarla al estudio.  
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Un análisis sistemático amplio sobre estos programas se hace cada vez más necesario para ir 
identificando algunos modelos de formación universitaria en gestión cultural en México. No 
obstante y para los fines de este espacio, en esta ocasión me centraré sólo en la comparación de 
los planes de estudio de algunos programas. A través de su observación podemos identificar al 
menos cinco modelos de concepción-formación en gestión cultural que están llevando 
actualmente algunas universidades mexicanas (públicas y privadas) que tienen esta oferta. 

 
1) La cultura como un elemento de  refinamiento social accesible sólo a ciertos grupos 

sociales. 
 
Este tipo de programas se caracteriza por que la mayoría de las asignaturas (entre un 60% y 70%) 
tienen que ver con el reconocimiento de estilos y lenguajes artísticos. Un ejemplo donde se 
puede observar este modelo es la Licenciatura en ciencias del arte y gestión cultural de la 
Universidad de Aguascalientes cuyo plan de estudios está organizado de la siguiente manera: 
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Como se puede observar las competencias a desarrollar van más encaminadas a la 
contextualización de la cultura con un mayor énfasis en el arte. Son pocas las materias 
relacionadas con la gestión de proyectos y sobre todo a una visualización de la cultura de una 
manera más amplia. 
 
2) La cultura como un repertorio de manifestaciones socialmente construido y de valor 

patrimonial. 
 
Este tipo de programa de formación se caracteriza por que las asignaturas que componen su 
plan de estudio le dan un mayor énfasis a que el estudiante identifique y defina prácticas, 
objetos e inmuebles con algún carácter patrimonial. Un ejemplo de ello lo encontramos en la 
Licenciatura en arte y patrimonio cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, cuyo plan de estudios es el siguiente: 
 
1er – 3er semestre 
 
• Cultura científica y humanística I, II y III 
• Estudios sociales e históricos I, II y III 
• Lenguaje y pensamiento I, II y III 
• Lengua extranjera I, II y III 
• Cultura científica y humanística I, II y III 
• Optativas 
 
4to – 5to. Semestre 
 
• Antropología de la cultura y el arte 
• Problemas de la producción y reproducción cultural 
• Estética: introducción a los problemas de la estética y el arte 
• Filosofía de la cultura y el arte 
• Legislación del patrimonio cultural y artístico 
• Lenguajes artísticos en el México contemporáneo 
• Sociología de la cultura y del arte. 
• Proyectos culturales. 
• Socialización y proyección de la cultura y el arte. 
• Problemas de la producción y reproducción cultural. 
• Comunicación intercultural. 
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5to – 8vo. Semestre 
 
• Psicología del arte y la cultura 
• Gestión cultural  
• Significación, cultura y arte 
• Seminario de investigación 
• Políticas culturales 
• Estudios culturales 
• Arte mesoamericano 
• Proyectos culturales 
• Análisis de las industrias culturales 
• Optativas.  

 
Como se puede observar, gran parte de las asignaturas van dirigidas a la fundamentación de la 
cultura como valor patrimonial histórico y cultural. Para ello se abunda en la contextualización 
de la cultura, la conceptualización del patrimonio cultural. No obstante se puede observar que en 
este modelo si considera competencias relacionadas con la gestión de proyectos. 

 
3) La cultura como mercancías cuyos contenidos simbólicos y/o materiales hacen referencia 

a manifestaciones de grupos o movimientos sociales concretos. 
 
Este modelo de concepción-formación está muy relacionado con la comunicación social, la 
producción audiovisual y en términos generales con la industria cultural. Da un especial énfasis a 
la producción, circulación y consumo de mercancías mediáticas que pueden ser mercantilizadas. 
Un ejemplo de ellos es la Licenciatura en comunicación y gestión de la cultura y las artes de la 
Universidad de la Comunicación, la cual tiene el siguiente plan de estudios: 
 
1er – 3er semestre 

• Fundamentos de filosofía 
• Técnicas de redacción 
• Pensamiento creativo 
• Antropología social 
• Metodología de la investigación 
• Principios de administración 
• Fundamentos de la comunicación 
• Estudios de la cultura occidental 
• Estética 
• Antropología filosófica 
• Psicología del arte 
• Proyectos culturales 
• Fundamentos de mercadotécnica 
• Comunicación masiva 
• Estudio de la cultura contemporánea 
• Teoría del arte 
• Sociología del arte 
• Bases de la publicidad 
• Patrimonio cultural y turístico 
• Difusión de la culturaI 
• Semiótica 
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4to – 5to. Semestre 
 

• Estudios de la cultura oriental. 
• Estética contemporánea 
• Retórica 
• Ética profesional 
• Gestión y obtención de recursos 
• Difusión cultural II 
• Políticas culturales  
• Análisis de los medios 
• Historia del arte I 
• Propiedad intelectual 
• Análisis del discursos visual 
• Teoría del color 
• Artes aplicadas 
• Taller de dibujo 

 
6to-semestre 
 

• Fotografía 
• Historia del arte I 
• Mercado del arte 
• Historia  del teatro y del  espectáculo 
• Artes aplicadas 
• Taller de dibujo II 
• Taller de técnicas y materiales de pintura 

 
7mo. Semestre 
 

• Fundamentos de arquitectura 
• Historia y teoría del arte contemporáneo 
• Museografía 
• Multimedia I 
• Teoría y técnica del lenguaje cinematográfico 
• Historia y teoría de la restauración 
• Taller de video I 

 
8vo. Semestre 
 

• Taller de técnicas gráficas 
• Educación para la apreciación del arte 
• Arte y nuevas tecnologías 
• Curaduría 
• Multimedia II 
• Taller de arte acción 
• Taller de video 
• Seminario de tesis 

 
Como se puede observar la tendencia de las asignaturas van hacia el desarrollo de competencias 
para el análisis, producción y comercialización de bienes y servicios mediáticos. Una cuestión 
importante es que está presente el diseño la gestión de proyectos, pero también metodología de 
investigación. 
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4) La cultura como una dimensión estratégica para el desarrollo de las naciones.  
 
Los programas de formación que se acercan a este modelo, tienen una fuerte influencia de las 
conferencias mundiales de la UNESCO que visualiza a la cultura como una forma de desarrollo 
social (o como eje estratégico). Un ejemplo lo encontramos en la Licenciatura en gestión cultural 
y desarrollo sustentable de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cuyo mapa 
curricular es el siguiente: 
 

SEMESTRE I Etnografía  Legislación 
Cultural  Ecología  Seminario de 

Economía General  
Taller de Lectura 
y redacción  

SEMESTRE II 
Estructura 
Lingüística Regional 
I  

Análisis de 
Coyuntura  

Regiones e 
identidades  

Modelos de 
Organización y 
Desarrollo 
Económico I  

Informática  

SEMESTRE III 
Estructura 
Lingüística Regional 
II  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación I  

Gestión 
Diplomática  

Modelos de 
Organización y 
Desarrollo 
Económico II  

Socioantropología 

SEMESTRE IV 

Seminario de 
Fenomenología 
aplicado a la 
Historia de Oaxaca  

Métodos y 
Técnicas de 
Investigación II  

Marketing 
Cultural  

Desarrollo 
Sustentable  

Taller de 
Elaboración de 
Proyectos 
Culturales  

SEMESTRE V Turismo Cultural  
Talleres de 
Evaluación de 
Proyectos  

Laboratorio de 
Experimentación 
Cultural  

Diseño de Políticas 
Culturales  

Manejo de 
Grupos  

SEMESTRE VI Historia de las 
Culturas  Uso de Medios  Teoría de la 

Comunicación  

Planeación y 
Administración de la 
Empresa Cultural  

Procuración de 
Fondos  

SEMESTRE VII Formación de 
Públicos  

Taller de 
Apreciación 
Artística  

Taller de 
Apreciación 
Estética  

Teorías del 
Aprendizaje  Optativa  

SEMESTRE VIII Educación, Cultura 
y Sociedad  

Interculturalidad 
y 
Multiculturalidad  

Museografía  Producción Escénica  Optativa  

 
Como se puede observar claramente, este tipo de programas le da un mayor énfasis a dimensión 
social, por ello tiene asignaturas relacionadas con la contextualización, legislación y 
conceptualización de la cultura. De la misma manera, hay asignaturas relacionadas con la gestión 
de proyectos y políticas culturales. 
 
 

5) La cultura como sistema simbólico de prácticas y sentidos construidos social e 
históricamente. 

 
Este último modelo tiene una visión un tanto más compleja de lo que es la cultura y la gestión 
cultural, ya que desde esta visión, los otros planes curriculares responden a campos de 
desempeño laboral (artes, medios, desarrollo cultural) y no a una metodología integral y sobre 
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todo reflexiva, esto es, que permita visualizar la cultura en términos generales como prácticas y 
sentidos que son construidos socialmente, esto es, que lo que se entiende por cultura no siempre 
será lo mismo en todas las sociedades y en todos los tiempos, por lo que es un acercamiento a 
distanciarse de una visión ilustrada de la cultura (como lo sería el primer modelo) o económica 
(como los modelos 3 y 4). Esto implica entonces desarrollar competencias para la construcción de 
la acción cultural desde y para la comunidades independientemente de su campo de desempeño 
profesional. 
 
En México ya hay varios programas que más o menos podrían entrar en este modelo, sin embargo 
y debido a mi cercanía con el programa, presentaré el caso de la Licenciatura en gestión cultural 
de la Universidad de Guadalajara. Para este programa el gestor cultural es un especialista en la 
organización social de la cultura  con dos grandes competencias generales: analizar la realidad e 
intervenirla. En el caso de la primera debe de ser capaz de detectar problemáticas, 
oportunidades y/o necesidades así como generar prospectivas y mundos posibles. En el caso de la 
segunda, debe ser capaz de diseñar estrategias de intervención, adquirir y administrar recursos, 
así como operar y evaluar acciones. 

 
Perfil del egresado de la LGC 

 
 
Para desarrollar estas competencias, los estudiantes deberán cursar el siguiente plan de estudios: 
 
1er año 

• Construcción del concepto de cultura.  
• Definición de problemáticas culturales.  
• Contextualización de la cultura 
• Análisis de organizaciones e instituciones sociales. 
• Intervención sociocultural. 
• Diseño de proyectos culturales 
• Desarrollo organizacional. 
• Conformación y manejo  de grupos de trabajo. 
• Museografía. 
• Laboratorio de creación de proyectos institucionales.  

 
2do. Año 

• Comunicación de la cultura.  
• Promoción y difusión cultural.  
• Estrategias de conservación y preservación de colecciones.  
• Evaluación de proyectos institucionales. 
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• Análisis de la organización política del Estado. 
• Diagnóstico cultural.  
• Legislación cultural.  
• Planificación y administración cultural.  
• Liderazgo, toma de decisiones y negociación.  
• Optativa de la licenciatura. 
• Laboratorio de creación de proyectos municipales.  

 
3er año. 

• Mercadeo cultural. 
• Montaje y producción escénica. 
• Evaluación de programas culturales. 
• Laboratorio de ejecución de proyectos municipales 
• Análisis regional. 
• Intervención sociocultural de las regiones. 
• Análisis y diseño de políticas culturales 
• Gestión de recursos. 
• Optativa de la licenciatura  
• Laboratorio de creación de proyectos regionales.  

 
4to. Año 

• Formación de públicos. 
• Organización de servicios culturales. 
• Sistematización de la experiencia. 
• Profesionalización de la gestión cultural. 
• Laboratorio de ejecución de proyectos regionales. 
• Seminario de proyecto integrador de titulación. 
• Desarrollo de entornos culturales virtuales. 
• Creación de redes de cooperación. 
• Economía de la cultura. 
• Gestión de políticas culturales internacionales. 

 
No obstante  y debido a las características del mercado laboral, los estudiantes deberán optar por 
alguna orientación terminal relacionadas con un campo de desempeño profesional: 
 
a) Investigación cultural: Será capaz de diseñar y llevar acabo investigaciones sobre la cultura, 

diagnósticos, evaluaciones, estudios de viabilidad, estudios de mercado, etc., con una visión 
interdisciplinaria a partir de una metodología científica. Podrá desempeñarse 
profesionalmente en escuelas, universidades, centros de investigación, empresas de 
investigación y mercadeo, etc. 

b) Políticas culturales: Podrá formular, ejecutar, analizar y evaluar políticas culturales 
integrales, incluyentes, sustentables y con coherencia conceptual y metodológica. Su campo 
de desempeño profesional está vinculado principalmente con instituciones gubernamentales, 
universidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, consultorías, organismos 
internacionales, etc. 

c) Espacios culturales: Será capaz de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos institucionales 
encaminados a la creación de ofertas culturales y a la promoción y conservación del 
patrimonio cultural de una marea eficaz, eficiente e integral. Su campo laboral son los 
museos, galerías, centros turísticos, casas de la cultura, teatros, bibliotecas, reservas 
naturales, etc. 
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d) Organización de actividades artísticas: Podrá diseñar, ejecutar y evaluar proyectos 
autosustentables de creación y promoción artística. De la misma forma será un especialista 
en operar eficaz y eficientemente las acciones de un proyecto. Su campo de desempeño 
profesional está vinculado con instituciones gubernamentales, empresas turísticas y del 
entretenimiento, universidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, entre 
otras. 

e) Promoción y difusión cultural: Será capaz de diseñar, ejecutar y evaluar estrategias de 
promoción y difusión de la cultura de manera sistemática, eficiente y eficaz. Su desempeño 
profesional podrá ser en instituciones de educación superior, empresas de comunicación 
(televisión, radio, periódicos, etc.), editoriales, organizaciones no gubernamentales, 
fundaciones, etc. 

 
 
Para finalizar 
 
Una de las intenciones de compartir estos avances de investigación con los amigos gestores 
chilenos ha sido el de socializar algunas reflexiones sobre las tendencias que se han estado 
generando en la formación universitaria en gestión cultural en México que en realidad no dista 
mucho de la realidad de otras universidades iberoamericanas tanto en programas de licenciatura 
como en posgrado. 
 
No cabe duda que debemos aplaudir y sentirnos dichosos los gestores culturales de que año con 
año se estén abriendo más espacios de profesionalización ya que esto contribuirá a mediano plazo 
a la consolidación de la gestión cultural como campo disciplinar y como profesión.  
 
Sin embargo no debemos de ser inocentes e ignorar que detrás de toda formación académica hay 
conceptos de cultura y gestión cultural que a su vez tienen repercusiones políticas y sociales, ya 
que dependiendo la visión de lo que es o no es cultura y de cómo y por qué de la gestión cultural 
es el tipo de profesionistas que a mediano y largo plazo ocuparán los puestos de decisión para el 
diseño y desarrollo de las políticas culturales de nuestros países latinoamericanos. La pregunta 
clave que debemos tener siempre en mente, es ¿Qué tipo de profesionista necesitamos formar? 
 
Por ello, espero que mi participación les meta la espinita (como decimos en México) para que 
todos aquellos que participan en los procesos de formación universitaria en gestión cultural 
(como estudiantes, docentes, diseñadores, administradores, pedagogos, etc.) tengan al menos 
una predisposición para reflexionar sobre el modelo o los modelos a los que responde su 
programa, así como la invitación a que podamos compartir y analizar colectivamente este 
fenómeno de la profesionalización  de la gestión cultural. 
 
Precisamente, uno de los retos que debemos atender todos los que formamos parte de un 
programa de formación en gestión cultural, es generar intercambios sobre lo que hacemos, 
reflexionamos, pero también las problemáticas a las que nos encontramos y las soluciones que 
hemos ideado en el camino. Gran parte de la consolidación de la profesionalización de la gestión 
cultural, en realidad depende de los mismos gestores, cada uno desde su trinchera (como 
profesional, como funcionario, como docente, como estudiante) puede aportar su granito de 
arena en este proceso. ● 


