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I.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Curso interdisciplinario teórico-práctico que aborda desde una mirada crítica los desafíos
vinculados al área de la gestión y administración cultural en Chile, particularmente referida
al ámbito de las políticas culturales y atingente a las disciplinas sectoriales de la música, el
teatro y las artes visuales, tanto en el contexto de espacios culturales como de núcleos
independientes (agrupaciones, colectivos o compañías) u organizaciones.

II.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. Vincular la creación e investigación artística con las implicancias y marcos regulatorios de
su ejecución, realización, distribución y consumo en el contexto de la cadena de valor y
producción, así como el fomento de los sub-sectores del teatro, la música y las artes
visuales.
2. Desarrollar metodologías prácticas en torno a la elaboración de proyectos culturales y la
aplicación de sus diversas herramientas para promover el vínculo con agentes del ámbito
público y privado.
3. Analizar los desafíos que supone abordar las prácticas culturales con públicos y audiencias
desde sus ámbitos de apropiación y consumo, entregando contenidos teóricos y
metodológicos para profundizar la reflexión sobre los problemas implicados en su
planificación y medición.

III.

CONTENIDOS:

1. Políticas Culturales.
1.1. Revisión del desarrollo de políticas culturales sectoriales: contexto para las artes en
Chile, revisión de modelos y análisis de casos.
1.2. Dilemas de la cultura y conceptualización de terminologías: revisión de modelos
nacionales e internacionales.
1.3. Economía y arte: modelos de economía de la cultura e industrias creativas.
2. Participación, consumo y estrategias con públicos y/o audiencias. Vinculación con los
públicos: estrategias de difusión, mediación y formación de audiencias.
2.1. Marketing cultural / Mediación cultural.
2.2. Estrategias de planificación en el desarrollo de audiencias.
3. Elaboración de proyectos culturales.
3.1. Metodologías de formulación de proyectos en cultura.
3.2. Herramientas de uso en proyectos culturales: objetivos e indicadores.
3.3. Problemáticas y desafíos de la evaluación cuantitativa y cualitativa de proyectos
artísticos y culturales.

IV.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

-

Clases expositivas.

-

Mesas redondas con invitados externos, vinculados al área de la gestión cultural.

-

Taller (para la elaboración de proyectos culturales).

-

Estudios de casos.

V.

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS:

-

Desarrollo de estudios de caso: 30%.

-

Aplicación de contenidos a través de un trabajo grupal: 30%.

-

Desarrollo y elaboración de un proyecto final individual: 40%.

VI.
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