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Módulo I 

Seminario-Taller “Diseño de proyectos culturales” 

 

Docente responsable: Lic. Daniela Bobbio 

Docentes tutoras: Lic. Lucila Pagani; Lic. Carolina Chavez 

 

Carga horaria: 30 horas 

Fechas: 03/08/15 al 11/09/15 

Sede: Plataforma Virtual IUPA, General Roca, Río Negro. 

Destinatarios: docentes del IUPA, egresados de universidades nacionales, egresados de 

las carreras del IUPA, docentes de Nivel Medio, alumnos avanzados del último año de 

las carreras, gestores culturales, público interesado con actividad vinculada a la 

temática del curso. 

Carácter de la capacitación: a distancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El diseño, elaboración, producción y concreción de proyectos culturales constituye en la 

actualidad un lugar sensible de interés para distintas organizaciones de índole política, 

social y cultural, tanto de carácter público, privado o de tercer sector, por las 

implicancias que posee este tipo de proyectos en la vida cotidiana y el desarrollo de las 

sociedades. Resulta prioritario por lo tanto atender a los modos específicos y formas de 

organización del trabajo de diseño, desarrollo y control de proyectos que tomen a la 

cultura como objeto, asumiéndolos como forma de intervención comprometida y crítica 

de intervención en la realidad social, con miras al mejoramiento, la inclusión y el 

desarrollo de los grupos humanos en contextos cada vez más democráticos e inclusivos. 

A diferencia de otros enfoques, el objetivo de este taller consiste en subrayar y colocar 

como eje problemático la particularidad del contexto de intervención como punto 

decisivo de la fisonomía del proyecto, fomentando la adquisición de destrezas para 

ajustar, reacomodar y reinventar teoría y prácticas externas a situaciones específicas del 



campo de aplicación. Y, a partir de allí, proponer la construcción de una terminología y 

un discurso más coherente con las realidades territoriales. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Se pretende que los asistentes al taller sean capaces de: 

• Evaluar formas de intervención a través de proyectos culturales en contextos 

específicos. 

• Reflexionar críticamente acerca de la importancia del desarrollo de proyectos de 

gestión cultural en el marco de políticas democráticas e inclusivas. 

 

Objetivos específicos: 

Los cursantes deberán ser capaces de: 

• Definir objetivos concretos, diseños adecuados y medios necesarios para su 

realización. 

• Sistematizar acciones y recursos para lograr los objetivos planteados en plazos 

de tiempo determinados. 

• Desarrollar mecanismos de control, ajuste y adaptación de las actividades según 

las condiciones particulares que imponga el contexto de intervención. 

• Sistematizar los resultados y generar instrumentos de información que tiendan al 

mejoramiento de las prácticas. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción y construcción de conceptos. El concepto de gestión 

cultural y el concepto de desarrollo. El binomio cultura y desarrollo. 

Abordajes multidisciplinarios. 

2. Nociones básicas: planificación, plan, programa, proyecto y actividad. 

Los proyectos culturales y el enfoque del desarrollo. 

3. El ciclo de diseño de proyectos: elaboración –diagnóstico y redacción- y 

gestión. 

i. Fase de elaboración: problema, antecedentes, estado del campo, 

revisión bibliográfica e informativa, diagnóstico y elaboración de 

hipótesis. La elaboración del informe: partes y aspectos a 



considerar. Características principales, dificultades y fortalezas. 

La formalización y visualización. Rasgos formales del proyecto. 

ii. Fase de gestión: conceptos fundamentales, modelos de gestión de 

proyectos. Criterios para el seguimiento y evaluación. Eficiencia, 

eficacia y viabilidad. Los indicadores de gestión. La evaluación 

de proyectos. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los contenidos se habilitan en la plataforma de manera secuencial, en función de la 

duración de las unidades. Las Unidades 1 y 2 tienen una carga de 10 hs. La unidad 3 

tiene una carga de 15 hs. El trabajo de evaluación tiene una carga de 5 hs. 

Se realiza apoyo y seguimiento a través de tutorías. No requiere instancias presenciales. 

El trabajo final será entregado a través de la plataforma virtual y será evaluado por los 

tutores. 

 

EVALUACIÓN 

Se propone una evaluación de proceso-producto, atendiendo la participación de los 

cursantes con las diversas actividades de reflexión, discusión y exposición planteadas a 

lo largo del taller, así también como su capacidad de reflexión y síntesis en el diseño de 

una propuesta general que pueda servir de base para el desarrollo de un proyecto para el 

desarrollo. Así, se pretende evaluar el grado de asimilación de los contenidos brindados 

a la luz de la propia capacidad crítica de los participantes, su creatividad, su profundidad 

de análisis frente a las necesidades específicas del contexto y su capacidad de síntesis en 

la elaboración de un trabajo final integrador de los contenidos. 

Se propondrá como instrumento de evaluación una serie de actividades de crítica y 

reflexión durante el taller y la elaboración, al finalizar el mismo, de un trabajo práctico 

escrito de carácter integrador, de un máximo de 2 integrantes, de 6 páginas de extensión 

como máximo, donde se plantee la estructura básica de un proyecto de gestión que 

pueda ser desarrollado en el contexto de trabajo y/o intervención de/de los cursante/s. 

 

MODALIDAD DE DICTADO Y CRONOGRAMA 

El curso se propone con modalidad a distancia a través de la Plataforma Virtual del 

IUPA, dictado durante seis semanas. Las docentes compartirán al inicio de cada semana 

un desarrollo de los aspectos teóricos a profundizar con actividades para la aplicación 



de esos contenidos. Se establecerán a lo largo del cursado instancias de discusión en los 

foros, instancias grupales e individuales de trabajos prácticos, y una instancia final 

integradora en el que los alumnos deberán presentar un proyecto de gestión atendiendo 

a lo trabajado durante todo el curso. 

El curso será aprobado con nota mínima de 6, en una escala de 1 a 10. Los alumnos 

podrán contar con una instancia de recuperación de una de las actividades parciales 

durante el cursado y a completar aspectos del trabajo final integrador, en el plazo de 

tiempo y según las condiciones que establezca la docente a cargo. 
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