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En esta ponencia se describe el desarrollo y los resultados que hasta el momento ha tenido 

el posgrado a nivel de especialización denominado Políticas Culturales y Gestión Cultural 

que imparte de manera cien por ciento virtual la Universidad Autónoma Metropolitana-

Iztapalapa (UAM-I) en coordinación con el Centro Nacional de las Artes del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes así como con la Organización de Estados 

Iberoamericanos. 

El posgrado se ha llevado a cabo desde 2003, se han abierto ocho ediciones y ha 

tenido aproximadamente 500 alumnos. Se caracteriza por atender a una población 

estudiantil de corte internacional, con residencia en diversos países, tales como Argentina, 

Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Francia, 

Guatemala, Honduras, Italia, México, Mozambique, Perú y Venezuela.  

Si bien en esta ponencia se hace referencia directa a este proyecto educativo, en 

realidad su propósito central es poner a consideración de los especialistas en gestión 

cultural, los elementos de análisis que se elaboraron a partir de la evaluación institucional 

del posgrado que se realizó en el año 2012. En esta evaluación se buscó destacar los 

motivos por los que se eligió esta opción educativa, las condiciones de desempeño 

profesional de los estudiantes, el impacto del posgrado en el mercado laboral, etc.  

Con ello, más que la mera descripción del posgrado, lo que se pretende es establecer 

algunas reflexiones sobre los elementos centrales de los incipientes procesos de 

profesionalización del campo de la gestión cultural a nivel nacional y latinoamericano. Así 

mismo, también se busca destacar algunas de las problemáticas que desde este punto de 

vista se aprecian con respecto al diseño, la implementación, el desarrollo de programas de 

docencia a nivel de la educación virtual. 
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Características del posgrado virtual 

Del análisis de la Presentación para el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, se tiene 

la siguiente información.  

La consolidación profesional del gestor cultural es el principal motor que origina 

este programa:  

“…una nueva figura profesional que enfrente el reto de gestionar el diseño, producción, 

circulación y distribución de los bienes culturales en un marco de modernidad y democracia. 

El gestor cultural [con este programa], a diferencia del antiguo promotor o animador 

cultural, no pretende hacer trabajo comunitario sino responder al encargo social de la cultura 

que se materializa en instituciones públicas, privadas y asociativas…El diplomado en 

Políticas Culturales y Gestión Cultural…busca constituirse en una alternativa… (UAM, 

2003: 3)”  

En este documento se explica a detalle cada elemento de la estructura didáctica que se 

plantea tendrá cada curso. Se enuncian a continuación los elementos estructurales de este 

apartado en el documento (UAM, 2003: 19-26):  

Presentación, objetivos, orientaciones metodológicas, contenidos, manuales, criterios de 

evaluación, puntos de encuentro, agenda, sitios de interés, última hora, correo, bibliografía, 

documentos, materiales necesarios y aconsejables.  

También se describe el “Modelo académico para la preparación de los módulos” que cada 

especialista elaborará con una…  

…estructura que está pensada a partir de las necesidades pedagógicas en su carácter 

interactivo y virtual, de tal manera que se facilite la navegación por parte del participante.  

Tras revisar la estructura didáctica que actualmente tiene cada Unidad de Enseñanza 

Aprendizaje (UEA) del programa, varios componentes no están homologados, se 

eliminaron o no se desarrollaron según lo planeado desde la referencia de este documento.  

Se plantean dos modalidades de impartición del Posgrado virtual: diplomado y 

especialización. Se describen cada uno respecto a quién está dirigido y los estudios que se 

avalan (UAM, 2003: 5):  



Diplomado: Está dirigido al personal de instituciones y organismos culturales públicos y 

privados, artistas, gestores o promotores culturales que por razones geográficas, personales 

o laborales no pudieron continuar sus estudios profesionales de manera presencial, que 

cuentan con una amplia trayectoria laboral en el campo cultural y que tienen estudios de 

bachillerato. 

Especialización: Está dirigido a directores, mandos medios y personal de instituciones y 

organismos culturales públicos y privados, artistas, gestores o promotores culturales, 

investigadores y profesores con estudios de licenciatura o equivalentes al tercer nivel que 

por razones geográficas, personales y laborales no pueden realizar estudios de posgrado de 

manera presencial.  

Cuenta con validez oficial de estudios otorgada por la UAM-I en virtud de las facultades 

que le confiera la Ley Orgánica, por lo que al término de los estudios se otorga a los 

alumnos de esta modalidad el título correspondiente, su certificado de estudios, carta de 

término.  

La cuestión a resaltar es, por qué si se diferencia explícitamente entre estas dos 

modalidades, a quiénes va dirigido y el requisito de ingreso (licenciado vs bachiller) y lo 

que se otorgará si el participante concluye satisfactoriamente (título vs constancia), no se 

diferencia el nivel de complejidad, perfil de egreso y alcance del programa de posgrado, ya 

que se lleva a cabo el mismo programa para ambas modalidades.  

Al respecto de lo que debe ser un programa de especialización Peñaloza (2002) 

explica:  

Brevemente digo que la maestría aspira a que las personas que la siguen se conviertan en 

descubridoras de nuevos métodos, de nuevos conocimientos. En cambio, el especialista es 

usuario del conocimiento: el que va a una especialización aprende técnicas nuevas, se 

instruye con nuevos conocimientos que le permitan ser un mejor profesional en el ámbito 

que ha escogido. Igualmente, si la especialización se reduce a dar cursos y nada más, 

tampoco es especialización. Ésta lo que pretende es dar experticia en un sector de una 

profesión. La especialización exige períodos de trabajo concreto efectuando intervención en 

la realidad, sino se interviene en ella (si se la pasa escuchando lecciones o leyendo libros y 

no ejecuta acciones reales que son las únicas que pueden proporcionar experticia)… 

entonces no hay especialización. En el caso de la especialización, el 45% debe dedicarse a 

las prácticas profesionales”. (Peñaloza, 2002: 45) 



En el caso del diplomado no incluye la adquisición de un grado académico, sino solamente 

la entrega de un diploma que acredita la adquisición de un nuevo conocimiento o en la 

profundización de un tema determinado.  

Por otro lado, para conocer la competencia que tiene el Posgrado, se hizo un análisis 

de la oferta académica relacionada con temáticas de Gestión Cultural. Los programas 

revisados fueron (Conaculta, 2012: 11) 

Nivel Número de ofertas 

académicas revisadas 

Modalidad  

Licenciatura 20 programas 13 presenciales  

3 mixtos  

4 virtuales 

Especialización 2 programas Presenciales 

Maestría 6 programas 5 presenciales  

Un mixto  

Máster 2 programas  Un presencial  

Un virtual  

Diplomado 2 programas Virtuales  

Cursos (educación continua) 2 programas Presenciales  

 

Los perfiles de egreso, de los programas académicos revisados, muestran una tendencia 

marcada hacia el diseño y desarrollo de proyectos. 

 Diseño y desarrollo de proyectos  

 Administración y gestión de espacios  

 Evaluación de proyectos  

 Desarrollo de empresas culturales  

 Desarrollo de proyectos de investigación relacionados a la gestión cultural  

 Capacitación de agentes culturales  

 Especialistas en gestión cultural  

En cuanto a las temáticas que abordan, las que más se repiten son:  

 Diseño y evaluación de proyectos  

 Marketing cultural  



 Procuración de Fondos  

 Gestión estratégica  

 Legislación cultural  

 Promoción y difusión cultural  

En el caso del Posgrado Virtual, si bien en la convocatoria se menciona que el egresado 

será capaz de diseñar y desarrollar proyectos en gestión cultural, así como aplicar políticas 

culturales, en el plan de estudios, sólo se contempla una sola unidad donde se les explica a 

los alumnos el protocolo que debe seguir un proyecto cultural. En comparación con otros 

programas, el posgrado no cuenta con temáticas dirigidas a: legislación cultural, planeación 

estratégica o marketing cultural, siendo temáticas importantes para el correcto diseño de 

proyectos y aplicación de políticas culturales. 

 

Los retos de la educación virtual 

Tal como dice Rodríguez (2009) con referencia a la educación virtual, “… no cabe duda de 

que eso que denominamos genéricamente como “tecnologías” transforma nuestra relación 

con los contenidos educativos (y con el resto de la realidad) de una manera constante y 

profunda, hasta el punto de que no sería posible concebir la vida cotidiana y la sociedad 

misma sin ellas”. (Rodríguez, 2009: 25) En este sentido, la educación virtual puede ser tan 

mala como la peor educación presencial y probablemente nunca tan buena como la mejor. 

Pero se trata de incorporarla y mejorarla, día a día, al igual que intentamos hacer con la 

presencial.  

Ventajas generales del programa virtual. 

 Facilita el trabajo docente. Se pueden organizar y planear más fácilmente los 

contenidos. Es posible un mayor control del curso. 

 Mejora la comunicación con los alumnos. Hay una comunicación permanente., 

directa y abierta entre el profesor y alumno. 

 Proporciona ventajas a los alumnos. Permite a los alumnos tener claro el esquema 

del curso, además de que es un medio muy atractivo para ellos, pues los induce al 

uso de nuevas herramientas tecnológicas y les permite desarrollar habilidades como 

el trabajo colaborativo y la autorresponsabilidad. 



 Flexibiliza los horarios. Los alumnos pueden hacer uso de este recurso en cualquier 

momento disponible, no se depende de horarios establecidos para realizar 

actividades. 

 Facilita y agiliza la evaluación. Se pueden realizar los exámenes en línea y obtener 

los resultados rápidamente. 

 Facilita la difusión de los materiales. Se pueden difundir de manera variada, 

completa y oportuna los materiales del curso. 

 Ventajas ambientales. Se evita el desperdicio de papel, porque todo el material se 

proporciona por medios electrónicos. 

Desventajas generales del programa virtual 

 Requiere mayor tiempo y atención continua por parte del profesor. El aula virtual 

implica una mayor carga docente, tanto para diseñar el aula como para gestionarla, 

dar seguimiento y respuesta continua a los alumnos. 

 Obstáculos para los docentes. Se dificulta la comunicación debido a la falta de 

preparación de los docentes en cuanto al uso de la herramienta, no hay estímulos 

para los docentes y a veces no se logra el contacto inmediato con los alumnos. 

 Falta de recursos tecnológicos, capacitación y resistencia de los alumnos. Algunos 

alumnos requieren capacitación y precisamente por el desconocimiento de la 

herramienta, hay resistencias por parte de ellos para incorporarse eficientemente a 

esta modalidad. 

 Los alumnos copian y pegan. Se corre el riesgo de que los alumnos copien y peguen 

trabajos de internet o de otros compañeros. (Vázquez, García y Oliver, 2009: 151) 

Desde el punto de vista de los alumnos podemos hablar de las siguientes ventajas y 

desventajas: 

Ventajas: 

 Flexibilidad en términos de tiempo y lugar desde el que se trabaja. 

 Propicia que los alumnos trabajen en forma autodidacta y responsable 

 Información completa y disponible 

Desventajas: 

 Se requiere más tiempo para resolver las dudas 

 Algunos temas son difíciles de comprender 



 Poco trato con el profesor 

 La responsabilidad recae en los alumnos 

 Se depende de la tecnología 

 (Vázquez, 2009: 92) 

Los retos 

Estrategias didácticas. Se requiere su desarrollo para organizar el curso y mantener 

motivados a los alumnos, convertir los materiales docentes al entorno virtual para 

aprovechar las ventajas del medio y elegir ejercicios apropiados. 

Dominio de las herramientas de la plataforma virtual. La plataforma cuenta con 

diversas herramientas que los académicos desconocen o que aún no manejan. El dominio de 

la plataforma requiere de una inversión mayor de tiempo y capacitación por parte de los 

docentes. 

Problemas técnicos. Se presentan interrupciones de la energía eléctrica e irregularidades 

con los servicios de internet, lo que dificulta tanto para los docentes como para los alumnos 

el uso de las aulas virtuales. 

Mayor tiempo y esfuerzo. La construcción y mantenimiento del aula requiere mayor 

tiempo y esfuerzo por parte del docente, este proceso representa una carga de trabajo 

adicional.  

Sensibilización de los alumnos. Al principio de cursos, puede presentarse rechazo por 

parte de los alumnos para utilizar esta modalidad, por lo que es necesario propiciar un 

cambio de actitud ante las clases virtuales. 

Rompimiento de paradigmas. Los docentes que utilizan los espacios virtuales coinciden 

en que es necesario repensar los modelos educativos, dejar de lado el modelo tradicional y 

adoptar las nuevas perspectivas para insertarse adecuadamente en el empleo de estas 

modalidades virtuales. (Vázquez, García y Oliver, 2009: 149) 

 

Algunos datos sobre el programa virtual. 

Se hizo una evaluación del posgrado virtual en Políticas Culturales y Gestión Cultural 

llevando a cabo una encuesta entre los alumnos. La muestra aleatoria fue de 20 alumnos de 

diplomado y 94 alumnos de especialización, dando un total de 114 alumnos. 31 de ellos 

eran extranjeros y 83 mexicanos. (Conaculta, 2012: 12-13) 



Motivos de selección del posgrado: Omitieron, 15; Modalidad en la que se imparte 18; 

Prestigio de las instituciones organizadoras 22; Prestigio de los especialistas que diseñaron 

los contenidos 10; Temáticas que se abordan 31; Todas las anteriores 4. 

Datos laborales: De los 116 egresados, el 76% (89) indica contar con un trabajo al 

momento de responder la encuesta, mientras que el 11% restante se encontraba 

desempleado. La distribución por tipo de institución en la que se labora es la siguiente:  

Tipo de institución: privada 27%, pública 50%, sin trabajo 23% 

Ahora bien, de los 89 que cuentan con trabajo: 33 laboran en una institución educativa, 29 

en una institución cultural (museos, ministerio o secretaría de cultura, etc.), 32 en empresas 

culturales (casa de música, artes escénicas, fundaciones, independiente), 2 trabajan para el 

gobierno en instituciones no culturales y 3 en la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Educación 34%, Cultura 29%, empresas culturales 32%,  Gobierno 2%, Secretaria de 

relaciones exteriores 3%. 

En cuanto a los puestos que ocupan al momento de responder la encuesta: 8 son 

administrativos, 48 directivos, 27 docentes y 6 gestores culturales. 

Administrativo 9%, Directivos 54%, Docentes 30%, Gestor cultural  7%. 

Ingresos percibidos: De los 89 que cuentan con una actividad laboral remunerada, 77 

indicaron sus ingresos los cuales van desde los $3,000 (Directora Ejecutiva de 

Interculturas) hasta los $80,0000, (directora asociada de relaciones culturales del Museo de 

Arte de San Diego). El promedio mensual es de $17,000.  

Impacto del posgrado en la actividad laboral: En cuanto al impacto del posgrado en la 

actividad laboral, la encuesta arrojó los siguientes datos: 7 obtuvieron un mejor empleo 

dentro de la institución en la que ya laboraban; 6 obtuvieron un mejor puesto en otra 

institución; 5 obtuvieron una mejora salarial; 25 lograron constituir o mejorar su empresa 

cultural; 21 realizaron exposiciones o presentaciones culturales; 41 elaboraron, ejecutaron o 

evaluaron uno o más proyectos de gestión cultural para instituciones públicas o privadas. 

Únicamente 4 mantuvieron contacto con otros exalumnos o tutores. 

Mejor puesto dentro de la institución 6%, Mejor puesto en otra institución 5%, 

Mejora salarial 4%, construir o mejorar una empresa cultural 22%, realizar exposiciones o 

presentaciones culturales 19%, evaluar o ejecutar proyectos culturales 40%, Contacto con 

exalumnos y tutores 4%. 



También se les preguntó qué otros beneficios tuvieron del posgrado y las respuestas fueron:  

 Obtener mayor conocimiento sobre el tema del posgrado.  

 Realizar una conferencia magistral del Dr. Alejandro Grimson en la Universidad de 

Puerto Rico.  

 Participar en el diseño de una oferta educativa relacionada con el sector cultural.  

 Continuar con los estudios.  

 Mejorar su desempeño laboral, ampliar opciones laborales.  

 Fortalecer la relación con las instituciones culturales del medio.  

 Obtener el voto de confianza para organizar conferencias, talleres y cursos 

relacionados con el tema.  

 Crecimiento personal, dado que no se pudo poner en práctica en el lugar de trabajo.  

 El posgrado me interesó para profesionalización académica en mi trabajo como 

docente, más al no haber recibido el título no se ha cumplido el objetivo.  

(Conaculta, 2012: 20) 

Otro elemento que se preguntó fue si, a partir de haber cursado el posgrado continuaron sus 

estudios, 24 personas que equivalen al 20% indicaron que sí. 

A partir de las ideas y las cifras que se han expuesto hasta ahora se pueden establecer 

algunas conclusiones preliminares:  

 Coordinar las tareas de organización docente con el objeto de generar programas 

para la profesionalización de los gestores culturales. 

 Continuar manteniendo un posgrado de calidad que permita la mejor de la 

capacitación académica en términos de la educación virtual 

 Mejorar la relación entre los contenidos de las Unidades de enseñanza-

aprendizaje y la realidad cultural de la región latinoamericana. 

 Generar estrategias de enseñanza que permita conocer de manera más completa 

y eficiente la compleja tarea del gestor cultural. 
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