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GESTIÓN CULTURAL 
 
Nombre Taller: Gestión cultural comunitaria 

 

Nombre Profesor (a): Lesly Toloza Cortés 

 

Descripción:  

El taller entregará herramientas básicas de la gestión cultural en materia de planificación y diseño de proyectos, 
posibilitando la práctica de idear, diseñar y ejecutar, individual y colectivamente, iniciativas del ámbito artístico y 
cultural, que incidan directamente en el sector comunitario donde se desenvuelven los participantes. 
Los módulos están pensados para accionar desde y para lo comunitario, siempre tomando en cuenta el contexto 
de desarrollo local impulsado por los propios participantes, sus pares comunitarios, y el gobierno local. 
 

 

Objetivos:  

 Entregar herramientas básicas de la gestión cultural, que permitan a los alumnos diseñar y ejecutar 
iniciativas culturales de base comunitaria; 



 
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA 
TALLERES SANTIAGO 2018 

 Potenciar el trabajo creativo y organizativo de los participantes en post del desarrollo cultural, social y 
artístico de sus comunidades; 

 Generar identidad y/o sentido de pertenencia de los alumnos con el contexto local, es decir, que estos 
integren elementos propios de la cultura de sus comunidades y entorno, en el diseño de sus ideas; 

 Contribuir al fortalecimiento del trabajo colaborativo entre agentes locales. 

 

Contenidos: 

 Gestión cultural comunitaria: conceptos y ámbitos de acción 
 Marco legal y organización jurídica comunitaria. 
 Planificación cultural. 
 Gestión de un proyecto cultural comunitario: diagnóstico, fundamentación, objetivos, descripción, 

etapas, actividades, equipo de trabajo, presupuesto, y evaluación. 
 Fuentes de financiamiento público y privado: modelos, alianzas y colaboradores. 

 

Metodología: 

Metodología de carácter práctica con referentes teóricos. Se analizarán y discutirán casos, y se realizarán 
ejercicios de planificación de iniciativas, a través de los cuales los participantes podrán planificar y ejecutar una 
iniciativa comunitaria diseñada colectivamente.  
 

 

Público Objetivo:  

Hombres y mujeres desde los 16 años de edad, con interés en desarrollar/liderar/ejecutar iniciativas culturales de 
carácter comunitario. 
 

 

Requisitos Postulantes: 
 Tener/traer una idea de una iniciativa cultural comunitaria. 
 Y tener 16 o más años de edad. 

 
Requisitos deseables, no restrictivos: 

 Poseer conocimientos nivel usuario en Windows y Excell Office; 
 Y poseer algún reconocimiento, ya sea físico o simbólico en: liderazgo comunitario (directiva estudiantil, 

centro de alumnos/as, centro de padres, dirigente social, coordinador de actividades familiares, de 
amistades o de beneficencia, liderazgo innato, etc.); gestión cultural; y/o desarrollo de disciplinas 
artísticas de forma autodidacta sin formación formal. 

 
 

Día: Martes 
Hora: 19:00-20:30 horas 

Lugar: Casa Colorada - Merced 860 Santiago. 
 
 


