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La presente ponencia tiene como objetivo describir y analizar los programas académicos 
relacionados con la gestión cultural en Chile, orientando su reflexión crítica con el aporte que 
entregan las ciencias sociales a los conceptos de cultura y de gestión.  
 
La aproximación a la formación en gestión cultural no se hace desde la perspectiva de un experto 
en la materia, sino desde la mirada de una persona que se ha desempeñado como gestor cultural, 
que además se desempeña en el área de las ciencias sociales.  
 
Se señala esto, porque no se entrará en una discusión profunda de qué debe y no debe haber en 
la formación de gestores culturales, sino que se trabajará en ello, tomando en consideración un 
concepto clave. Posteriormente, a partir de las mallas curriculares de los programas de gestión 
cultural, se analizará de qué manera responden a ese concepto, y qué elementos –desde la 
perspectiva de quien escribe- podrían incorporarse, con el fundamento de las ciencias sociales, 
para aproximarse en mejor medida a esta noción de gestión cultural.  
 
Noción de gestión cultural. 
 
Para los efectos de este trabajo, se considerará la definición del gestor cultural, a través de su 
posición de mediador entre la obra o trabajo artístico cultural y su público. Para Antoine (2009) la 
labor de mediación corresponde a la acciones de facilitad y fortalecer el desarrollo cultural a través 
de la acción recién señalada. La gestión cultural se orienta a promover la creación cultural y a 
relacionar a los creadores con los medios y canales de producción y difusión, así como con el 
ciudadano, receptor último del resultado del proceso creativo. 
 
Características del análisis realizado.  
 
Tomando en consideración la definición realizada, se diseñó una labor de identificación y 
posterior sistematización de la información referida a la oferta de formación en gestión cultural en 
Chile, entregada por universidades e institutos profesionales. 
 
Los objetivos de esta sistematización fueron: 
 
Objetivo general 
 
Caracterizar la formación de gestores culturales por universidades e institutos profesionales 
chilenos, analizando su relación con el rol de mediación del gestor cultural. 
 
Objetivos específicos 
 
Conocer las principales características y aprendizajes que declaran realizar los programas de 
gestión cultural en sus mallas curriculares. 
 
Analizar, en base a la noción de mediación cultural, conocimiento sy aprendizajes que, desde la 
perspectiva de las ciencias sociales podrían aproximar en mayor medida la formación del gestor 
cultural a la noción señalada. 
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Variables analizadas de los programas. 
 
A partir de la información disponible en la web, se rescataron la mayor cantidad de elementos que 
podrían servir para caracterizar la formación de gestores culturales.  
 
Estas variables fueron las siguientes: 
 

1) Institución que imparte el programa 
2) Región que imparte el programa.  
3) Tipo de programa académico 
4) Duración del programa 
5) Tipo de contenidos declarados (grandes categorías) 
6) Tipos de contenidos declarados (subcategorías). 

 
 
Resultados de la sistematización 
 
1.- Universidades e institutos profesionales que entregan formación en gestión cultural 
 

Instituciones/ programas de gestión cultural

3

1

2

22

1

1
1

1 1

de Chile
UC
UPLA
ARCIS
UST
Arcos
Alpes
UCINF
UDD
los Andes

 
 
Del cuadro recién expuesto se observa que, en primer lugar, las universidades entregan más 
formación en la materia que los institutos profesionales. Además, es más común que las casas de 
estudio tengan un programa de formación en gestión cultural. La universidad que entrega una 
mayor oferta de programas es la Universidad de Chile con 3 de ellos. De las 3 universidades que 
imparten 2 programas, se trata de programas modulares, en que el primer año constituye 
diplomado y el segundo magíster. Una de estas universidades inició la extinción de su formación 
en gestión cultural. 
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Las universidades que entregan formación en gestión cultural son: 
 
1. Universidad de Chile (Postítulo en gestión y administración cultural, diplomado en gestión 

cultural, Magíster en gestión cultural) 
2. Universidad Católica de Chile (Diplomado en gestión cultural) 
3. Universidad de Playa Ancha Diplomado y Magíster en gestión cultural) 
4. Universidad Arcis (Diplomado en gestión y autogestión cultural; Magíster en Estudios 

culturales) 
5. Universidad Santo Tomás (Diplomado en financiamiento y gestión de la cultura y las artes; 

Magíster en gestión cultural) 
6. Universidad Ucinf (Diplomado en Gestión cultural aplicada al patrimonio) 
7. Universidad del Desarrollo (Magíster en gestión cultural aplicada) 
8. Universidad de los Andes (Magíster en historia y gestión del patrimonio cultural) 
 
Los institutos profesionales que imparten formación en la materia son: 
 
9. Instituto Arcos (Técnico en gestión de eventos y producción cultural) 
10. Instituto Alpes (Diplomado en gestión cultural) 
 
  
2.- Ubicación geográfica de los programas que se ofrecen 
 
De los 15 programas analizados, se obtuvieron los siguientes resultados en cuanto a la región en 
que se imparten. 
 

regiones programas Gestión Cultural

13

2

Región Metropolitana
V Región

 
 
El gráfico es elocuente, en cuanto muestra que los programas de gestión cultural se concentran casi 
exclusivamente en la Región Metropolitana, habiendo solo 2 de ellos que se realizan en la V 
región. Con esta información se observa que la zona central del país cuenta con el 100% de la 
formación en la materia que participaron de este estudio. 
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3.- Tipo de programas académicos ofrecidos 
 

tipos de programas de formación en GC

1

7

1

6 Postìtulo
Diplomado
Tècnico superior
Magíster

 
 
Prácticamente la misma cantidad de programas de magíster y diplomado en gestión cultural se 
desarrollan en Chile, de acuerdo a los programas analizados. Además hay un curso de postítulo y 
otro de técnico superior. Este elemento va a ser importante para comprender la siguiente 
información, referida al tiempo de duración promedio de estos programas. 
 
 
4.- Contenidos trabajados por los programas 
 
Junto con la información de contexto que se ha descrito, se realizó un análisis de los contenidos 
trabajados por estos programas académicos. Para realizar esta labor, se organizó la información de 
acuerdo a las grandes categorías en que se organizan los contenidos trabajados. Posteriormente, se 
analizaron los resultados obtenidos dentro de cada una de estas categorías, para ver de qué 
elementos se componen. 
 
Cuadro: principales contenidos trabajados en programas de gestión cultural 
 

Contenidos cantidad % 
Estética 3 1,7 
arte chileno/ latinoamericano 8 4,6 
legislación cultural/ 
institucionalidad 12 6,9 
marketing 4 2,3 
producción artístico cultural 8 4,6 
teoría del arte 6 3,4 
Finanzas/ economía 11 6,3 
Gestión cultural 16 9,1 
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Taller/ práctica 5 2,9 
RRHH 2 1,1 
administración/ gestión 10 5,7 
teoría de la cultura/ del 
patrimonio 26 14,9 
industrias culturales/ circuitos 6 3,4 
diseño, evaluación de proyectos 11 6,3 
identidad 2 1,1 
contingentes 4 2,3 
cultura y TICS 3 1,7 
Autogestión 1 0,6 
patrocinio y mecenazgo 4 2,3 
comunicación 6 3,4 
políticas culturales 8 4,6 
Investigación/ seminarios 8 4,6 
análisis sociocultural/ animación 2 1,1 
teoría social 5 2,9 
investigación de mercados 1 0,6 
estudios de caso 3 1,7 
TOTAL 175 100% 

 
  
Antes de iniciar el análisis es importante señalar que, desde el análisis de contenidos, existen 
algunas limitaciones que pueden generar errores de interpretación. Al utilizar solo lo explícito se 
pierde la posibilidad de interpretar en contenidos o énfasis que no están declarados. Sin embargo, 
se gana en disminuir la interpretación errónea. Por ello, se optó por utilizar una metodología de 
análisis donde se clasificaron estos contenidos en grandes categorías de acuerdo a lo existente 
formalmente en la descripción del programa, velando por no hacer interpretaciones de las 
finalidades de su enseñanza o sobre contenidos que no estuviesen explícitos. 
 
Del análisis del cuadro recién expuesto pueden realizarse varias afirmaciones. En primer lugar, 
existe un importante porcentaje de contenidos relacionados con aspectos teórico – conceptuales 
en la formación del gestor cultural; es decir, se aproxima a los estudiantes al ámbito de estudio (la 
cultura) y desarrollo de esta disciplina. En total, más de un 25% de los contenidos observados 
corresponde a este ámbito, siendo el de teoría de la cultura el contenido más frecuente, por 
ejemplo, que elementos de teoría del arte o la estética. 
 
Un segundo grupo de contenidos frecuentes corresponde a aquellos relacionados con desarrollo 
de conocimientos y técnicas de gestión. Dentro de esta categoría se incluyen contenidos de 
administración, finanzas, recursos humanos y patrocinio. A ello se suman contenidos declarados 
específicamente a la gestión cultural. En su conjunto, este porcentaje es mayor que los referidos a 
teoría de la cultura y las artes.  
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En tercer lugar, aparecen una serie de contenidos relacionados con la actividad del gestor cultural 
y su contexto, como la institucionalidad y leyes culturales, la política cultural, la producción 
cultural y las industrias culturales. En conjunto, hacen casi un 20% de los contenidos declarados. 
 
Posteriormente, se ubican aquellos contenidos relacionados con la comunicación, estrategias, 
marketing y uso de tecnologías de información y comunicación. En este caso, estos contenidos 
tienen una frecuencia notablemente menos que los casos anteriores. 
Relegados al final, en términos de frecuencia, se encuentran temas referidos a teoría social, análisis 
y animación sociocultural e investigación de mercado. 
 
 
¿Qué aspectos de los hallazgos de la sistematización de información realizada pueden ser 
analizados desde el punto de vista de la mediación cultural, con el aporte de las ciencias sociales?  
 
Para responder esta pregunta, se consideraron dos grandes elementos que se quisieran aportar 
para la reflexión en torno a la formación en gestión cultural. 
 
El primero de estos aspectos corresponde a la incorporación del concepto de cultura a la 
formación en gestión cultural. A partir de la revisión de los programas, se observa que esta labor se 
ha hecho a través del desarrollo de conocimientos en la materia, referidos a hacerse una mirada 
general sobre el campo de la cultura, o una visión disciplinaria sobre las artes o la estética. Al 
respecto, se observa que hay menos presencia de generación o desarrollo de habilidades de 
investigación y acción cultural. 
 
Tal como se señaló al inicio de este trabajo, la función de mediación del gestor cultural es “crear 
canales que promuevan la participación de la comunidad en la dinámica cultural territorial, lo que 
a su vez retroalimenta y estimula los fenómenos creativos y los hábitos culturales de la comunidad, 
procurando el mantenimiento del equilibrio que se debe producir entre la creación y la 
participación y el interés social del desarrollo al acceso de la comunidad al conjunto de los 
fenómenos culturales” (Antoine, 2009). 
 
Al señalar esta función se observa que justamente aquellos elementos propios de la interacción del 
gestor cultural con las comunidades y personas para quienes trabaja, así como el desarrollo de 
habilidades de investigar sus requerimientos y de formas de establecer redes de intercambio a 
través de la comunicación, son justamente elementos que en esta sistematización destacaron por 
su escasa presencia. 
 
Desde nuestra perspectiva, para que la formación en gestión cultural se acerque en mayor medida 
a su rol de mediación, debiera contar con una mirada más dinámica de la cultura, en el sentido de 
apoyar al desarrollo de capacidades de los estudiantes para aplicar los conocimientos referidos a lo 
que “es” la cultura, al conocimiento e interpretación del entorno, de la realidad que rodea, y de la 
cual es parte el gestor cultural. Señalamos que esta mirada es más dinámica, porque es aquella que 
conduce desde el marco analítico con que el gestor cultural observa la realidad, y desarrolla su 
trabajo de traducir necesidades o emprendimientos en el área de la cultura hacia acciones o 
bienes culturales que los satisfacen. 
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Un aporte desde las ciencias sociales 
 
Desde el punto de vista de la sociología y el trabajo social, creemos que es de utilidad promover el 
aprendizaje de habilidades de generación de diagnósticos socioculturales. Si se considera al gestor 
o gestora cultural como un experto que es diferente del artista, y que tiene un central rol de 
mediación, esta experticia podría fortalecerse si se cuenta con habilidades para indagar en la 
realidad social y cultural, distinguiendo necesidades o requerimientos en el ámbito de la cultura, 
provenientes de un determinado territorio geográfico o realidad social mayor, y conociendo formas 
de resolver dichas necesidades.  
Justamente este es el campo del diagnóstico, entendido no como sinónimo de investigación, sino 
justamente como indagación de fortalezas, carencias y necesidades, puestas en movimiento en 
relación con los pasos a seguir para aportar a la solución de dichas necesidades, considerando el 
contexto en el que se realiza y las características de los actores involucrados en la problemática 
(Aguilar y Ander Egg, 1992).  
 
De acuerdo a los autores mencionados, tomamos los siguientes pasos, como parte de la formación 
del gestor cultural en el ámbito del diagnóstico social: 
 

“1) Cuáles son los problemas, el por qué de los problemas en una situación determinada; 
2) Cuál es el contexto que condiciona la situación problema estudiada; 
3) Cuáles son los recursos y medios disponibles (o  a los que se puede acceder a mediano 
plazo) para resolver estos problemas; 
4) Cuáles son los factores más significativos que influyen, condicionan o determinan la 
situación, y los actores sociales implicados en la misma; 
5) Cuáles son las tendencias previsibles en el futuro, cómo se prevé que puede ir 
evolucionando la situación, según las diversas opciones de intervención y no intervención en 
ella; 
6) Qué decisiones hay que adoptar acerca de las prioridades y estrategias de intervención; 
7) Cuáles son los factores contingentes que condicionan la viabilidad y factibilidad de una 
intervención”. (1992, p.20) 

 
Como se observa, existen elementos del área del conocer que son importantes de manejar para 
llevar a cabo el diagnóstico social y cultural. Sin embargo, esta labor se completa cuando se ponen 
en acción estas herramientas. Por esta razón, podemos decir que, en la formación del gestor 
cultural se debe desarrollar la competencia del diagnóstico sociocultural. Por competencia, 
entendemos la capacidad de movilizar conocimientos, habilidades y actitudes en un contexto 
determinado (OCDE, 2002). El diagnóstico entonces es una competencia, y desde la lectura de las 
mallas curriculares de los programas de formación del gestor cultural, no aparece que tenga gran 
desarrollo. 
 
Un enfoque interpretativo 
 
Para desarrollar las habilidades de diagnóstico es necesario abordar aspectos propios de la 
investigación social, como son sus técnicas de producción de información. Sin embargo, parece 
importante sugerir, también desde el aporte de las ciencias sociales, la incorporación de un 
enfoque teórico metodológico interpretativo.  
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A través de este enfoque, relacionado con la metodología cualitativa, se promueve la aproximación 
a una realidad mirada “con los ojos” de los sujetos a quien se dirige el análisis (Canales, 2006). De 
esta forma, se prioriza la comprensión de los sujetos, en este caso como participantes de una 
comunidad cultural y como actores que se observan, analizan e intervienen en la realidad en el 
marco de una perspectiva, de un “mundo de la vida” (Schutz, 1970). 
 
A partir de la recolección de esa mirada, es posible seguir poniendo en marcha el proceso de 
diagnóstico social.  
 
 
Desarrollo de habilidades de evaluación 
 
Un segundo elemento que se desea profundizar en este análisis corresponde a la utilidad que 
puede prestar al desarrollo del gestor cultural como mediador, el desarrollo de habilidades de 
evaluación. 
 
Es importante recalcar que se observa un porcentaje de contenidos referidos a la elaboración de 
proyectos que refieren a la evaluación. Sin embargo, se estima pertinente profundizar en el 
conocimiento de esta disciplina, entendiéndola como la prolongación de la mirada del diagnóstico 
social, y por lo tanto de la función de mediación. 
 
Las ciencias sociales y políticas, junto con las de la administración, relevan la importancia de una 
gestión que esté dirigida hacia resultados (CLAD, 1998). La racionalización de la acción de los 
actores y sus organizaciones solo tiene sentido si conlleva una mejora en el logro de los resultados 
esperados.  
 
Respecto de los componentes que nos parecen relevantes de considerar en relación a una 
evaluación que potencie el rol de mediación, se puede definir, como lo hace, Vedung (1997).  
“una cuidadosa valoración retrospectiva de los méritos, importancia y valor de la aplicación, 
productividad y resultados de las intervenciones gubernamentales, que se pretende desempeñe un 
papel en futuras situaciones y acciones prácticas”  (1997, p.19). Además, de acuerdo con Cohen 
(1997) la evaluación corresponde a una “pretensión de comparar un patrón de deseabilidad 
(imagen – objetivo hacia la cual se orienta la acción) con la realidad (la medida potencial en la cuál 
ésta va a ser modificada, o lo que realmente sucedió como consecuencia de la actividad 
desplegada), y por otro lado, la preocupación por alcanzar eficazmente los objetivos planteados ” 
(1997, p.73).  
 
De acuerdo a Briones (1984) y Aguilar y Ander – Egg (1991) la evaluación corresponde a una 
actividad que es sistemática, planificada y dirigida, es decir, estudiada y organizada de manera 
conciente, con una intencionalidad específica, que tiene un fin aplicado, esto es, que se busca el 
conocimiento para mejorar las formas de actuar, a partir de la producción de información válida y 
fiable. Así, la evaluación busca apoyar la generación de un juicio que está ligado a un proceso de 
toma de decisiones en el ciclo de las políticas públicas. 
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Mérito y valor: foco de interés sobre las evaluaciones. 
 
En el núcleo de la evaluación, sus criterios últimos se refieren a dos conceptos: valor y/ o mérito de 
una determinada política o programa. A través de la evaluación se trata de establecer criterios de 
valía y aporte, sobre los que se juzgan las virtudes y problemas de dichas intervenciones, así como 
además normas de decisión o estándares de rendimiento que indican cuáles de las medidas 
tomadas fueron acertadas y cuáles no lo fueron. 
 
Al respecto, Aguilar y Ander- Egg explican en relación a valor y mérito, que el primero se refiere al 
grado de necesidad de llevar a cabo una determinada acción, mientras que el mérito 
correspondería a la buena realización de una actividad, independiente del valor que tenga. 
Además, Stufflebeam y Shinkfield (en Correa, Puerta y Restrepo, 2002) señala que puede que se 
diseñe un programa que funcione de buena manera y logre los supuestos que se esperan de él, lo 
que sería meritorio. Sin embargo, si no existe una necesidad requerida para satisfacer a través de 
él, puede que no tenga valor. 
 
De acuerdo a Stufflebeam y Shinkfield, desde el momento en que la evaluación emplea 
procedimientos para obtener información, ya se encuentra ligada a la valoración. Así, una de sus 
metas será determinar el valor de algo que se está enjuiciando. De esta manera, el trabajo de la 
evaluación necesariamente contará con diversas perspectivas desde las que puede orientarse, lo 
que dependerá de elementos ideológicos, de necesidad o de las personas que requieren esa 
información, entre muchos aspectos. Así, según estos autores, cuando examinamos el término 
valor, debemos tomar en consideración tanto las perspectivas de valoración, como la información 
y la combinación de ambas; también deben delimitarse los elementos que señalan que la 
intervención alcanza efectivamente lo que se espera de ella, lo que nos conduce a la noción de 
mérito  (2002, p. 174). 
 
De acuerdo al análisis que se ha realizado, el trabajo evaluativo en el ámbito de la cultural, debiese 
considerar el carácter relacional de dicha intervención, considerando las nociones de valor y 
mérito de parte de los actores que participan en el proceso. Quienes ejecutan y también el 
público. Solo así se puede reducir la brecha entre lo que se espera que ocurra y lo que 
efectivamente pasa. 
 
En el discurso de los programas académicos mencionados, se aborda de manera débil este 
concepto de evaluación, generando en términos relativos poca información, en relación al 
conocimiento, interpretación y construcción de indicadores culturales o de resultados de proyectos 
culturales, así como de perspectivas teóricas y metodológicas para observar el logro de resultados 
en la intervención cultural.  
 
Un ejemplo de ello, es la evaluación del desarrollo de audiencias a través de la gestión cultural 
(Navarro, 2007), que cuenta con un incipiente, pero interesante desarrollo conceptual y 
operacional, que puede ponerse a disposición de los gestores y gestoras culturales para el análisis 
de los resultados de su intervención. En este caso, los resultados de la evaluación están dirigidos a 
conocer y comprender sistemáticamente a los receptores o público, conociendo sus formas de 
acceder a la cultura, sus necesidades y gustos, de tal forma de evaluar el grado de cumplimiento 
de los objetivos de los bienes que se ofrecen al público. 
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Otro elemento relevante respecto de las funciones de la evaluación en gestión cultural, 
corresponde al conocimiento de experiencias y técnicas de evaluación en esta área. Un importante 
ejemplo de ello es el aporte del desarrollo de indicadores de políticas culturales (OEI, 2009). En el 
caso de la función de mediación que se ha hablado en este trabajo, se han desarrollado 
indicadores del aporte de la cultura al desarrollo local y la identidad territorial. 
 
 
Reflexión final 
 
A lo largo de este trabajo se ha buscado, de manera muy sintética, esbozar una posibilidad a la 
formación en gestión cultural en Chile, de fortalecer su rol de mediación entre el bien cultural y su 
público, a través de generar las competencias necesarias para su conocimiento y comprensión, en 
los distintos momentos en que se desarrolla la gestión cultural. Por esta razón, se ha relevado el 
papel del diagnóstico y la evaluación, para reflejar la idea que esta competencia es central y debe 
estar presente a lo largo de la formación del gestor cultural, más allá de la disciplina que esté más 
cerca de su labor. 
 
 
Bibliografía 
 
- Aguilar, M.; Ander Egg, E. “Diagnóstico social”. Buenos Aires, 2001  
 
- Antoine, C. “Análisis de políticas culturales en Chile: consumidores y nuevas audiencias”. 

Proyecto Fondecyt, 2009 
 
- Canales, M. “Metodología de la invesstigación”. Santiago. Lom. 2006 
 
- Briones, Guillermo, “Evaluación de programas sociales, Teoría y metodología de la 

Investigación evaluativa”. Programa Interdisciplinario de la investigación en Educación (PIIE). 
Santiago, 1985. 

 
- CLAD, “Una Nueva Gestión Pública para América Latina”, Venezuela, 1998. 
 
- Cohen, Ernesto Franco, Rolando, “Evaluación de proyectos sociales” Siglo XXI. Santiago, 2001 
 
- OECD “Definition and selection of competentes (DESECO): Theoretical and conceptual 

foundations”. 2002 
 
- OEI “Guía para la evalaución de políticas culturales locales”. España 2009 
 
- Stufflebeam, D., Shinkfield, A. “Introducción a la evaluación” En Evaluación sistemática, guía 

teórica y práctica” Correa, Puerta y Restrepo, 2002  
 
- Vedung, Evert, “Evaluación de políticas públicas y programas” Traducción: Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, España, 1997. 
 


