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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
CULTURALES 

CLAVE ARP 7533 

TOTAL DE CRÉDITOS 5 

DOCENTE RESPONSABLE  Antil Camacho CAMPUSANO 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO antilcamacho@gmail.com 

TELÉFONO 56-9-88282914 

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
En la última década el desarrollo del campo de la educación artística, ha experimentado enormes 
cambios que han generado nuevas oportunidades y desafíos para los docentes en esta área. 
 
Apuntamos a aportar las competencias necesarias para un docente como agente cultural para el 
desarrollo humano de las escuelas y comunidades donde se desempeñen. Para ello, es 
fundamental la capacidad de gestionar de proyectos. Esta habilidad permitirá al futuro maestro 
explorar territorios más allá de la educación formal y hacer viable la opción radical de destinar la 
vida al arte. 
 
En el presente curso entregamos diversas herramientas para las distintas fases de gestión de 
proyectos, tales como el conocimiento de buenas prácticas de gestión cultural, elaboración 
colaborativa de proyectos, financiamiento cultural, producción de eventos artísticos. 
 
Nos proponemos que por medio de esta asignatura los alumnos tengan una primera experiencia 
de diseñar y llevar a la práctica una actividad cultural por medio de un trabajo grupal, que 
constituya una base para un futuro desarrollo en este campo de la gestión de proyectos 
culturales en el ámbito de la educación. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Implementa a la gestión escolar las estrategias de desarrollo de proyectos culturales. 

 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce conceptos y experiencias de la gestión de proyectos en el campo de la 
educación artística 

2 Practica elaborando proyectos culturales. 

3 Comprende las principales fuentes de financiamiento cultural públicas y privadas a nivel 
nacional, regional y municipal. 

4 Realiza una actividad cultural en equipo a partir del proyecto elaborado en el curso. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Conoce 
conceptos y 
experiencias de 
la gestión de 
proyectos en el 
campo de la 
educación 
artística 
 
 

Conocer 
conceptos y 
experiencias de 
gestión de 
proyectos 
culturales 

Modelo de 
gestión de 
proyectos 
culturales 
aplicados en 
experiencias de 
la realidad 
chilena 

Realiza entrevista 
a responsable de 
proyecto que, 
graba, plasma en 
trabajo escrito y 
expone en clases 
mediante 
audiovisual.  

Sala de clases, 
grabador, 
computador, 
proyector y 
parlantes. 

2. Practica 
elaborando 
proyectos 
culturales. 
 
 

Elaborar un 
proyecto con 
estructura 
orientada a 
objetivos de 
modo 
colaborativo en 
grupo. 

Metodología de 
elaboración de 
proyectos 
colaborativos en 
grupo. 

Escribe proyecto 
según 
metodología 
colaborativa. 

Sala de clases, 
grabador, 
computador, 
proyector y 
parlantes. 

3. Conoce las 
principales 
fuentes de 
financiamiento 
cultural públicas 
y privadas a nivel 
nacional, 
regional y 
municipal. 

Realizar gestión 
para captar 
recursos 
mediante 
plataforma de 
financiamiento 
colectivo. 

Estrategia de 
gestión de 
recursos con 
sector público, 
sector privado y 
donantes 
individuales, 
financiamiento 
colectivo. 

Realiza gestión 
para captar 
recursos 
mediante 
plataforma de 
financiamiento 
colectivo. 

Sala de clases, 
grabador, 
computador, 
proyector y 
parlantes. 
Cámara video. 

4. Realiza una 
actividad cultural 
en equipo a 
partir del 
proyecto 
elaborado en el 
curso. 
 

Trabajar en 
grupos y 
concretan  la 
actividad 
principal del 
proyecto 
elaborado. 

Etapas de la 
producción de 
una actividad 
cultural. 

Realiza actividad 
cultural en 
grupo.  

Sala de clases, 
grabador, 
computador, 
proyector y 
parlantes, 
traslado lugares 
de actividades, 
equipo para 
registrar 
actividades. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Subcompetencia 1 Conoce conceptos y experiencias de la gestión de proyectos en el campo de la 
educación artística 
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Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No desarrolla 
satisface 
prácticamente 
nada de la pauta 
del trabajo de 
modelos de 
gestión cultural 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
pauta del trabajo 
de modelos de 
gestión cultural 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro para 
pauta del trabajo 
de modelos de 
gestión cultural 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
para pauta del 
trabajo de 
modelos de 
gestión cultural 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado para 
pauta del trabajo 
de modelos de 
gestión cultural 
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
  
Subcompetencia 2 Maneja los elementos básicos para la elaboración de proyectos culturales. 
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No desarrolla 
satisface 
prácticamente 
nada de la 
estructura de 
proyecto cultural 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para de 
la estructura de 
proyecto cultural 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro para de 
la estructura de 
proyecto cultural 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
para de la 
estructura de 
proyecto cultural 
Mínimo nivel de 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado para 
de la estructura 
de proyecto 
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error; altamente 
recomendable. 

cultural. 
 

 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Subcompetencia 3 Comprende las principales fuentes de financiamiento cultural públicas y 
privadas a nivel nacional, regional y municipal. 
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No desarrolla 
satisface 
prácticamente 
nada la 
estrategia de 
gestión de 
recursos. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
estrategia de 
gestión de 
recursos. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro para la 
estrategia de 
gestión de 
recursos. 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
estrategia de 
gestión de 
recursos. 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado para 
la estrategia de 
gestión de 
recursos. 
 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Subcompetencia 4 Realiza una actividad cultural del proyecto elaborado en el curso. 
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
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No desarrolla 
satisface 
prácticamente 
nada de la 
realización una 
actividad cultural  
 
 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
la realización una 
actividad cultural 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro para la 
realización una 
actividad cultural 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
realización una 
actividad cultural 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado para 
la realización una 
actividad cultural 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER 
SABER 
HACER 

SABER SER 

Explicaciones 
colectivas e 
individuales 

Conocer conceptos y 
experiencias de la 

gestión de proyectos 
en el campo de la 

educación artística  

Dar opiniones e ideas  
y expresarlas de 
manera verbal y 

escrita 

Expresar sus ideas y 
conocimientos previos 

acerca de una idea, 
concepto o tema 

Ejercitación práctica 
Practicar elaborando 
proyectos culturales. 

Aplica contenidos 
vistos. 

Escucha y discute 
fundadamente en 

forma personal 

Revisiones 
bibliográficas y de 

formatos 

 
Revisar e identificar 

las principales fuentes 

de financiamiento 

cultural públicas y 

privadas a nivel 

nacional, regional y 

municipal. 

Revisa y selecciona 
bibliografía y formato 
adecuado a las ideas 

planteadas 

Comparte espacios de 
búsqueda con sus 

pares y recibe 
retroalimentación con 

respeto 

Proyectos culturales 

Formular una 
actividad cultural en 
equipo a partir del 

proyecto elaborado en 
el curso. 

Por medio de la 
formulación de un 
proyecto cultural 
agrupa todos los 

contenidos e 
investigaciones 

realizadas en el ramo 

Responsabilidad, 
constancia y 

dedicación por sus 
propios trabajos e 
investigaciones. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

Unidad I Creando el sueño del proyecto 
Presentación de los alumnos y del programa 
Gestión cultural y Producción de proyectos 

Modelo de gestión cultural 
Experiencias de gestión Cultural en el campo 

de la educación artística 
 

-Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. Política Nacional del 
Campo de la Música 2017-2022 

-Centro Cultural Gabriela 
Mistral. Reporte de Públicos 

2011-2016 

Semana 2 Revisión de experiencias 
-Centro Cultural Gabriela 

Mistral. Reporte de Públicos 
2011-2016 

Semana 3 
Evaluación 1: Presentación de entrevistas 

gestores y organizaciones 
-Antil Camacho y Fabiola Leiva. 

Guía para la gestión de 

proyectos culturales. Consejo 

Nacional de la Cultura y las 

Artes 2009. 

 

 

Semana 4 

Unidad II Planificación de proyectos 
Metodología para la generación de proyectos 

Dragón Dreaming 
Círculo de sueños 

Semana 5 
Definición de objetivos 

 
-Antil Camacho y Fabiola Leiva. 

Guía para la gestión de 

proyectos culturales. Consejo 

Nacional de la Cultura y las 

Artes 2009. 

 

Semana 6 
Estructura de un proyecto 

 

Semana 7 Presupuesto 

Semana 8 

Evaluación 2: Entrega de proyectos elaborados 
Unidad III Gestión de financiamiento 

Elementos de una estrategia de captación de 
recursos. 

Naturaleza del dinero. 
Captación de donaciones por medio de 

financiamiento colectivo (crowdfunding) Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes. Guía de 

financiamiento cultural 2014. 
Semana 9 

Captación de donaciones por medio de 
financiamiento colectivo (crowdfunding) 

Semana 10 
Financiamiento público: Fondo de Fomento de 

la Música. 

Semana 11 
Financiamiento público: Fondo de Fomento de 

la Música. 

Semana 12 
Evaluación 3: Implementación donaciones por 

proyecto financiamiento colectivo. 

Semana 13 
Unidad IV Producción de proyectos 

Fases de producción de proyecto 
Gloria Valdés. Manual de 

gestión Cultural. Ediciones 
Universidad de Concepción. Semana 14 Fases de producción de proyecto 
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PERFIL DOCENTE  
 
Profesional de área de las artes, que posea posgrado y estudios demostrables en la formulación 
de proyectos y experiencia en el área pedagógica universitaria. 
  
 

 
 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 
HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 
 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 
1 16 16 8 

2 16 16 8 

3 12 12 5 

4 10 10 6 
Subtotal 54 54 27 

Total 135 horas 

 

Semana 15 Fases de producción de proyecto 2010. 

Semana 16 Difusión de proyectos 

Semana 17 
Seguimiento de proyectos 

Semana 18 
Examen Presentación actividad final. 


