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INTRODUCCIÓN 

 

 

La búsqueda de información para la solución de una problemática comprende un 

recorrido a través de diversas fuentes, formulas y procesos que inherentemente 

vendrán acompañados de otros aspectos colaterales, probablemente determinantes 

pero menos obvios; para buscar soluciones lo más importante es saber contra que se 

está trabajando y tener un plan concreto de acciones, orden en las ideas, tiempos y 

recursos medidos, pero sobre todo la adecuada recolección de datos tanto de 

experiencias de otros entes que se hayan enfrentado a situaciones similares como la 

investigada.  

La escuela de artes no ajena a diversas necesidades que es el punto en cuestión para 

llevar a cabo diversas observaciones que encuentren sus puntos débiles, pero también 

mejores soluciones, para ello como antes fue mencionado; la búsqueda de apoyo para 

el avance de las partes deficientes en el área académica es fundamental, esto pues no 

es otra cosa que gestión, y en el caso de la Escuela de Artes: Gestión Cultural, que de 

paso a nuevas colaboraciones, intervenciones y por supuesto herramientas útiles para 

mejorar el resultado educativo de los estudiantes. 

Así pues en el siguiente documento se expondrán de manera metódica la información, 

los pasos lógicos a seguir y otros datos de valor como las necesidades, proyecciones, 

objetivos y fuentes de información para llegar a contemplar de forma concreta la 

Gestión Cultural y el aporte de instituciones dedicadas al desarrollo de las artes y la 

cultura para concebir logros en colaboración bilateral tanto de las instituciones como 

de los alumnos. 
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I. GENERALIDADES 

 

1.1 Nombre del proyecto:  

“Creación de la Unidad de Gestión de Proyectos Artístico-Culturales para la Escuela de 

Artes de la Universidad de El Salvador”   

 

1.2 Responsables:  

- Jacqueline Ivette Olivares Santos 

- Luis Edgardo Pérez Monroy 

- Lic. Ever Odir Ramos Portillo 

 

1.3 Tiempo de duración: 

             6 meses 

 

1.4 Beneficiarios del proyecto: 

             Estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador 

 

1.5 Fecha de inicio: 

              Marzo 2012 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Basado en la experiencia como estudiantes de la Escuela de Artes de la 

Universidad de El Salvador y opiniones de alumnos activos, egresados, y graduados 

entre otras fuentes, se conocen las deficiencias y limitaciones de la institución, 

teniendo escaso apoyo para su desarrollo, se reconoce desde un principio cuando se 

aborda este tema, como un elemento clave, el apoyo de entidades dedicadas al 

desarrollo del arte y la cultura en el país con una fuerte y reconocida trayectoria. 

 

Las dificultades de la Escuela yacen principalmente en el apartado 

administrativo, la Secretaria de Arte y Cultura de la Universidad de El Salvador posee la 

misma deficiencia, ya que a partir de las ventajas y el valor que posee esta unidad 

contiene muchas más posibilidades adquisitivas no solo para la Unidad Académica que 

se debe al Arte y la Cultura, sino para la Universidad en General, pero del cual los frutos 

son mínimos y sin trascendencia e impacto cultural. 

Los Estudiantes,  Colectivos y en un número muy reducido de Docentes han 

incurrido en el medio y han dado la pauta para poder abrir las puertas que con el paso 

del tiempo se habían cerrado e incluso abrir nuevas. 

Es de esta manera que estamos seguros de la importancia y necesidad de conocer y 

poseer esta figura que proporcione la gestión de proyectos culturales hacia la 

búsqueda de herramientas que propicien el conocimiento de oportunidades y la 

conexión con organismos que den paso a la formación de proyectos innovadores para 

el mejor desarrollo de las capacidades y talentos multidisciplinarios, conociendo la 

situación actual donde existe un cambio constante en el perfil del profesional en la 

carrera de Artes Plásticas (cualquiera que sea su opción), sabemos de la importancia de 

la creación de estructuras o modelos culturales flexibles y dinámicos que posean las 

herramientas para profundizar y proliferar no solo la información, sino también en 
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diferentes áreas como en la investigación, pedagogía, didáctica, desarrollo tecnológico, 

gestión cultural, comunicación, etc. de una forma integral y especializada.      

                                                                                                             

III.      JUSTIFICACION 

 

 No hay una unidad de Gestión de proyectos culturales-artísticos que garantice la 

búsqueda, proximidad y contacto con temas de interés para la currícula educativa de 

los alumnos de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador 

 

 Dentro de la Escuela de Artes Plásticas han existido cambios  e intentos de 

poder superar la problemática de que la Escuela sea reconocida como un agente que 

propicie, genere y desarrolle el arte y la cultura en la sociedad actual.  

Recordemos que a partir de las causas y los efectos se obtiene un resultado importante 

ya sea de manera positiva o negativa, en el caso de la Escuela, han habido 

administrativos que han dañado la imagen y del cual es importante volver a enlazar 

relaciones, con el que la institución debe considerar la continuidad de los proyectos, 

beneficios estudiantiles y laborales que puedan producir este fortalecimiento entre 

instituciones, algo de lo que la institución carece. 

Encontramos la importancia que la gestión de proyectos tiene para poder desarrollar 

ideas dentro de la institución, del cual no solo los estudiantes serian participes, sino 

también el artista y docente que tenga la visión de poder entregar no solo a la Escuela 

el valor y el fin por el cual fue creada. 

 

 Actualmente existen muchas instituciones que están dispuestos a poder darle 

apoyo a la gestión artístico-cultural que pueda surgir de las entrañas de la Escuela de 

Artes Plásticas, estas instituciones consideran importante una unidad que ayude a 

visualizar de manera más amplia el campo laboral al que se enfrentaran los 

estudiantes, a la realidad que vive la sociedad salvadoreña, sobre lo que piensa la 
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sociedad del arte y nuestra cultura, toda una gama de ventajas que propiciaría uno de 

los puntos a corregir desde su inicio y fundación la Escuela de Artes, velando y 

cumpliendo los objetivos que la institución se propuso al estar más en contacto con la 

sociedad, con la proyección y desarrollo de hombres y mujeres integrales y 

profesionales hacia la sociedad.     

                                                                                               

IV.           PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 ¿A qué se debe el poco involucramiento de la Escuela de Artes con instituciones 

generadoras y potencializadoras de arte y cultura en el país? 

 

4.2 ¿Por qué la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador no es reconocida 

como una institución dedicada al arte y la cultura en El Salvador? 

 

4.3 ¿Qué alternativas y soluciones existen para mejorar estas relaciones y 

aprovechar los recursos que estos organismos puedan facilitar a la Escuela de 

Artes? 

 

4.4 ¿Qué beneficios obtendrían los alumnos y la Escuela de Arte de trabajar en 

conjunto con estos organismos? 

 

4.5 ¿Es necesario que exista una Unidad de Gestión de Proyectos Culturales  dentro 

de la Escuela de Artes Plásticas? 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1 General:  

· Construir los pasos a seguir para la creación de una Unidad de 

Gestión Cultural que lidere diversas propuestas y acuerdos para 

el desarrollo de temas aplicados al desarrollo educativo de la 

Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador. 

 

5.2 Específicos: 

· Conocer el origen histórico y principios aplicados de la gestión 

cultural en el mundo 

 

· Comprender el funcionamiento de la gestión, la promoción, el 

incentivo, el  diseño y realización de proyectos culturales en el 

país y la aplicabilidad en la Escuela de Artes 

 

· Diseño de la construcción estructural para la creación de la 

Unidad de Gestión de Proyectos artístico-culturales para la 

Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador 
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VI.   METODOLOGÍA 

 

6.1    Limitaciones y delimitaciones 

 

LIMITACIONES 

 

DELIMITACIONES 

 

-El Financiamiento ideal para construir la 

estructura adecuada, confiable y efectiva que 

administre los proyectos. 

 

-Establecer los contactos efectivos y directos, esto 

por el desconocimiento de los encargados y el 

sistema utilizado (ya sea programaciones anuales, 

o la reserva de admitir proyectos con 

características específicas). 

 

-El tiempo ya que contamos con el tiempo 

delimitado por la duración del ciclo 01/2012 

 

 

 

 

 

Delimitación Espacial: Escuela de Artes de 

la Universidad de El Salvador, San 

Salvador, El Salvador. 

 

 

 

6.2    Etapas y fases 

 

Etapa/ Fases Técnica e instrumentos 

 

Fase I Entrevista 

Fase II Encuesta 

Fase III Visita y Registro 
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6.3 Tipo de estudio 

El tipo de estudio a realizar será con el método Operativo, esto permite el uso 

de la teoría, los métodos y las técnicas necesarias para identificar el problema, 

darle solución real y practica al problema existente; este sistema es el adecuado 

para poder concretar las soluciones de forma práctica, dinámica y constante con 

un margen de error menor ya que se aplicara al instante para observar 

resultado y mejorías. 

 

6.4 Unidades de observación  

Las unidades de observación estarán sujetas a la disponibilidad de cada 

institución y entidad cultural que puedan brindar información y acceso para el 

tema de investigación.   

 

6.5 Muestra 

La muestra a tomar estará delimitada a un número representativo de 

estudiantes desde segundo año hasta los alumnos egresados, teniendo una 

selección amplia para conocer el nivel de involucramiento estudiantil en la 

participación y disposición a ser parte activa de diversas actividades, 

considerando también la experiencia estudiantil en la carrera, esta muestra 

estará dividida en porcentajes variables para poder aprovechar de mejor forma 

la vivencia de cada grupo activo. 
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6.6 Operacionalización de variables 

  

VARIABLE DEFINICIÓN REACTIVO FUENTE 

Cooperación de las 

instituciones 

culturales 

Establecer los 

objetivos y la forma 

de cooperar 

pertinente con las 

instituciones de 

recursos culturales 

y artísticos para el 

progreso de la 

Escuela de Artes 

¿Le interesa la 

participación 

directa (público 

cautivo) en el 

desarrollo de sus 

talleres, seminarios, 

y actividades en 

general de los 

alumnos de la 

Escuela de Artes? 

Estudiantes de la 

Escuela de Artes en 

general, Gestores 

Culturales, 

Organizaciones e 

instituciones 

promotoras del 

arte y la cultura: 

CCESV, Red de 

Casas de La Cultura, 

La Casa Alegre, SEC, 

Proyección 

Artistico-Cultural de 

la Universidad 

Andres Bello, entre 

otros. 

Participación 

estudiantil 

Coordinar la 

participación y 

receptividad de la 

población 

estudiantil 

¿Quieres participar 

en talleres, 

seminarios, 

conversatorios, 

exposiciones, y 

desarrollar tu 

conocimiento y 

potencial artístico? 

Sostenibilidad Reunir y capacitar 

alumnos 

voluntarios para 

dar continuidad al 

proyecto 

¿Quieres aprender 

cómo ser 

generador de 

proyectos para el 

desarrollo cultural y 

artístico? 
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VII. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los instrumentos a utilizar para medir serán por medio de encuestas y entrevistas. 

Estos resultados de la opinión y experiencia de los sujetos y autores (estudiantes, 

docentes, personas con experiencia de gestión, etc.) que viven y experimentan no solo 

la problemática, sino que viven el proceso cultural, serán las respuestas a diversas 

formas de ver la problemática. 

 

 

7.1      ENCUESTA:  

 

La mayoría de las respuestas son cerradas, excepto la nº2 que es de 4 opciones,  

y se está considerando incluir una de respuesta abierta para conocer el 

concepto de “Gestión cultural” entre los estudiantes  de arte.  

      

  Modelo de las preguntas: 

1. ¿Conoces a que se refiere la “Gestión de Proyectos Culturales”? 

 

2. ¿En qué escala la Escuela de Artes fomenta la participación en proyectos 

artísticos – culturales a los estudiantes? (1-4) 1=nada, 2=poco, 3=regular, 

4=mucho 

 

3. ¿Tienes conocimiento sobre becas o proyectos artístico-culturales 

ofrecidos a los estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad de El 

Salvador? 

 

4. ¿Si tu respuesta es SI, qué instituciones facilitan proyectos y becas para 

los estudiantes de la Escuela de Artes? 
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5. ¿Conoces algún artista plástico o artista visual que pueda aportar su 

conocimiento a los estudiantes de La Escuela de Artes?                                  

 

6. ¿Te gustaría que artistas nacionales e internacionales vinieran a impartir 

clases, talleres o impulsar proyectos para los estudiantes? 

 

7. ¿Consideras que el aporte de conocimiento de los artistas mejoraría el 

desarrollo del talento del estudiante de la Escuela de Artes? 

 

8. ¿Crees que hace falta una entidad dentro de la Escuela de Artes que 

facilite la apertura a proyectos artísticos y culturales por y para los 

estudiantes? 

9. ¿Crees que es necesario que exista dentro de la Escuela la “Unidad de 

Gestión de Proyectos Culturales”? 

 

10. ¿Estarías dispuesto a colaborar en la organización  y manejo de  la 

“Unidad  de Gestión de Proyectos Culturales”? 

 

 

7.2      ENTREVISTA:  

 Estas entrevistas estarán destinadas a diferentes personas  del ámbito 

cultural que proporcionen a través de su experiencia la información necesaria 

para poder construir un documento  que permita conocer la Gestión Cultural de 

nuestro país.  

Personas a entrevistar: 

· Docentes de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador 

· Gestores Culturales  

· Artistas Visuales 
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VIII. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN Y MUESTRA PRÁCTICA: 

ANTEPROYECTO DEL MONTAJE DE LA UNIDAD 

 

 

8.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Llevar a la práctica un proyecto cultural como muchos, en el mundo es una 

posibilidad nada alejada de la realidad, de hecho hay experiencias previas que 

favorecen las experiencias y permiten una proximidad más certera a lo que se verá en 

el futuro, sin embargo cada una tiene su particularidad según necesidades, población y 

accesibilidad. 

 

El pensar en concreto como se debe ver un proyecto comprometido con el 

mejoramiento de los conocimientos, prácticas y visión de varias generaciones de entes 

transformadores e incidentes en el arte y la cultura plantea un buen reto pero también 

aterriza las ideas y las organiza de tal forma que se da inicio a la búsqueda de caminos 

que hacen pertinentes el desarrollo de los objetivos primordiales, así se evitan 

esfuerzos en vano, y se le da dirección a cada parte del equipo realizador. 

 

Entender el compromiso y el panorama actual proporciona las dudas y 

respuestas adecuadas para saber si es válido o no el trabajo que se pretende realizar, el 

equipo con el que se cuenta, los contactos, hace necesaria la búsqueda de organismos 

que apadrinen y asesoren la idea, de la misma manera que presentan la 

intencionalidad a cualquier convocatoria en la que se desarrollen temas de cómo 

construir gestión, por lo que este ejercicio es uno de los más básicos y primordiales 

para el inicio de este trabajo. 
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8.2 OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

- Concebir de forma concreta los primeros pasos a seguir para la Unidad de Gestión 

de Proyectos Artísticos-Culturales para la Escuela de Artes. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Reconocer las necesidades importantes y que tengan solución viable para la 

Escuela de Artes. 

 

- Generar contactos que se involucren en el proyecto. 

 

- Examinar los límites que el mismo proyecto trae consigo. 

 

 

8.3 UNIDAD DE GESTIÓN PARA LA ESCUELA DE ARTES 

 

El planteamiento de una unidad de gestión para la Escuela de Artes de la 

Universidad de El Salvador si bien es un tema de gran amplitud, también es cierto que 

es un tema con altas posibilidades de concretización e interés para una buena cantidad 

de gestores culturales, organizaciones que desarrollan el arte y la cultura en el país, y la 

población estudiantil de la Escuela de Artes Plásticas. 

 

Las posibilidades de intercambios intelectuales, académicos, formativos, 

experimentales y también de cooperación entre ambos entes (Estudiantes-Gestores) 

son de gran amplitud, partiendo por la cantidad de información y realización de 

proyectos que se maneja en la actualidad, el desarrollo y patrocinio de ideas y las 
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fuentes informativas están cada día más a la mano; sin embargo 15 también al 

considerar los contras de estos planes encontramos de manera recurrente la 

desinformación y la falta de apoyo tanto de los participantes (hay que saber 

mencionarlo) como de los agentes que tiene la posibilidad de apoyar (administrativos, 

facilitadores, etc.) es decir que a pesar de tener más recursos de comunicación a la 

mano, la comunicación aun no llega de forma idónea a los destinatarios deseados 

 

La comunidad estudiantil con un torrente fuerte de ideas que vienen de sus 

propias experiencias y aspiraciones ha tenido con anterioridad la oportunidad de 

recibir y participar de talleres, seminarios, cursos libres, ponencias, entre otras 

actividades de interés, lo cual evidentemente ha sido una forma evolutiva en la 

formación, a la vez que ha sabido evidenciar una mejora en la participación, 

innovación, e investigación; es decir la escuela de artes ya va ganando también 

reconocimiento por ser los estudiantes de la misma ganadores de varios certámenes y 

por siempre poseer presencia en cada premiación y concurso. 

 

La experiencia busca potenciar y probar la sustentabilidad de un modelo de 

gestión cultural-formativo, pero también el intercambio cooperativo a manera de 

servicios sociales, pasantías o cualquier forma de respuesta participativa que deje 

beneficios a ambas partes, por lo que a continuación describimos de forma breve y 

para generar un panorama más claro de la operativización del proyecto, exponemos los 

compromisos a tomar por cada participante del plan. 

 

8.4 ESCUELA DE ARTES, COMUNIDAD ESTUDIANTIL 

 

¿Qué ofrece? 

La idea es ligar y promover una agenda totalmente participativa a diferentes niveles de 

involucramiento, de tal forma que se pueda ofrecer y garantizar a la organización 

facilitadora Espacios Adecuados para el desarrollo de la actividad (sean talleres, 
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conversatorios, ponencias, etc.) tomando en cuenta la capacidad del equipo con el que 

ya se cuenta (espacios, equipo audio-visual, centro de cómputo, etc.) 

Garantizar el buen Aprovechamiento del Recurso, ponente, información, 

referencias, guías, etc., esto se logra a partir de diversas estrategias, teniendo en 

cuenta que las más importante de todas es la generación con una conciencia de calidad 

de trabajo, también el filtro por aplicación, y trabajos, resultados y experiencias 

anteriores, es decir que si el recurso es para una pequeña población se debe buscar 

que los agentes que recibirán esta información serán definitivamente capaces de 

replicarlo, promoverlo y desarrollarlo (ventajosamente la escuela de Artes por ahora es 

pequeña lo que facilita el reconocimiento de habilidades e interés de los alumnos) 

 

La Réplica del Conocimiento surge a partir de la experiencia del participante, 

este mismo puede exponer en su clase, organizar mesas de trabajo, pequeños talleres e 

incluso la muestra de su propio trabajo puede ser un recurso valioso para la 

multiplicación del conocimiento, además del uso que dará para actividades 

pedagógicas y didácticas, particularmente podría deberá hacer sus horas sociales en 

contacto con otros estudiantes (es decir, el conocimiento no se perderá, sea dentro o 

fuera de la escuela de artes, lo aprendido se deberá reflejar en cada trabajo).  

 

Sobre las Pasantías y Horas Sociales hoy día son muchas las instituciones 

interesadas en dar una apertura y un espacio experimental a los estudiantes, lo que ha 

frenado la acogida es nuevamente la falta de comunicación, sabemos sobre casas de la 

cultura, museos, organizaciones culturales que necesitan apoyo de agentes en 

formación en especial si el fin es compartido, es decir también busca la promoción del 

arte y la cultura, durante mucho tiempo los estudiantes se han limitado a hacer sus 

servicios sociales en pocas instituciones y muchas veces ni si quiera desarrollando su 

especialidad, no hay una gama tan amplia como para que puedan escoger adonde dar 

un mejor servicio a la comunidad, así finalmente esto siempre traerá como resultado el 

ganar-ganar.                                                                                     



18 
 

8.5 ORGANIZACIONES, GESTORES CULTURALES 

 

¿Qué se espera? 

 

Uno de los objetivos más importantes es el Contacto con Profesionales, dentro 

de las posibilidades y capacidades de cada uno, para solventar dudas, adquisición de 

nuevas técnicas, tendencias, el aprendizaje en base a la experiencia del mismo y de ser 

posible el desarrollo en conjunto con el artista, o facilitador (obviamente esto depende 

de los objetivos de la actividad planeada) 

 

Conexión directa con información sobre becas, residencias, concursos, galerías, 

muestras, y lo que compete al acontecer artístico-cultural, aprovechando las 

oportunidades y aumentando la participación y el interés de los mismos estudiantes, 

docentes y esperando extenderlo a otras personas afines al tema. 

 

Otra gran expectativa es el acceso a espacios y recursos que ya tienen estas 

mismas organizaciones tanto como galerías, bibliotecas, salones de usos varios, equipo, 

videoteca, etc. 

 

8.6 LA PLATAFORMA 

 

¿Desde dónde se trabajará? 

 

Inicialmente se tiene proyectado el uso de una plataforma virtual, sostenida por 

la WEB, el modelo más cercano a esta forma de trabajo es el portal de la Fundación 

Clic, con la que hemos hecho contacto y estamos en próximas reuniones para tener una 

idea más real sobre lo que esto implica, sin embargo sabemos que es la forma más 

económica de iniciar, además de que puede ser atendida desde cualquier sitio                
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donde se tenga acceso a internet y una computadora o teléfono incluso, 

posteriormente y según las mismas gestiones a futuro podemos evaluar el uso de una 

espacio físico en el que de igual forma se debe discutir si es dentro o fuera de la 

Universidad; para saber con mayor  certeza los pro y contras de este tipo de 

administración, tenemos en cuenta le experiencia de la Unidad de arte y cultura de 

otras universidades tanto nacionales como extranjeras, así como diversos contactos 

cercanos que nos pueden hablar un poco acerca de su experiencia visitando o siendo 

participe de residencias o becas universitarias de América Latina y el resto del mundo. 

 

Además la forma de difusión se facilita con las redes sociales de las cuales 

pensamos hacer uso pleno. 

 

8.7 RECURSOS 

 

Materiales 

Lo bueno de la plataforma virtual es que se puede trabajar con el recurso 

mínimo y básico, en este caso esos recursos son: una computadora (con Dropbox, 

Adobe y Office Portátil de preferencia), Cámara de video y fotográfica (Para llevar el 

registro), Internet, Tintas, Impresora, Papel (100% Reciclado). 

 

Teniendo en cuenta las experiencias previas en cuanto al apoyo material de las 

cooperación para la cultura este es un equipo sumamente austero, pero al no tener la 

garantía absoluta de poder obtener todo este equipo de forma gestionada, puede 

también convertirse en un reto para la escuela o los estudiantes, o sea que al ir 

pasando de generación en generación este no estará atado a un componente físico 

determinado. 
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Humano 

Particularmente este puede involucrar una buena cantidad de personas interesadas en 

aprender a ser gestores en la práctica, colaboradores o voluntarios que sientan afinidad 

al proyecto (de la comunidad estudiantil y docente de la escuela de artes) pero aun así 

hay tres pilares fundamentales para la creación y sostenibilidad del proyecto que a 

continuación pasamos a describir brevemente con las ocupaciones que cada encargado 

pueda delegar. 

 

Administración: Generación de contactos, espacios, gestión/ generación de recursos 

Comunicación: Publicidad, alimentación web, Invitaciones, convocatorias  

Evaluación: Seguimiento, Facilitador para retroalimentación, asesoría para las 

exposiciones, Bitácora 

Proyección: Viajes estudiantiles (dentro y fuera del país), Talleres, Seminarios, 

Conversatorios, visitas guiadas, Muestras periódicas, horas sociales. 

 

8.8 CONCLUSIONES 

La posibilidad del desarrollo de proyectos educativos y de formación académica son 

reales, hace falta la unidad y el interés de los siguientes factores principales: los 

estudiantes, los docentes, los administrativos y los cooperantes. 

El trabajo en conjunto promete resultados beneficiosos a todas luces tanto para los 

organismos que apoya de todas las formas posibles la formación de mejor educación 

como los que se benefician del mismo. 
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IX. PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN 

 

9.1 CAPITULADO TENTATIVO 

 

CAPITULO I 

 

HISTORIA DE LA GESTION CULTURAL A NIVEL MUNDIAL 

 

DESCRIPCION: Se abordará desde su etimología, donde surge y como se comienza a 

desarrollar en el mundo, los primeros modelos de gestión cultural y quienes lo 

implementan, de esta manera se sabrá de mejor manera la evolución y transformación 

que ha tenido los modelos de gestión, apegados a las necesidades presentadas en cada 

sociedad. 

 

 

CAPITULO II 

 

GESTION CULTURAL EN EL SALVADOR 

 

DESCRIPCION: En este apartado abordaremos una breve historia de la gestión en El 

Salvador, cómo y quiénes la desarrollan, desde sus inicios hasta la actualidad, 

conociendo los diferentes modelos de gestión que se reproducen en cada una de las 

áreas de interés de las artes y la cultura de nuestro país. 

Se presentaran los aportes que las diferentes instituciones poseen en su recorrido 

como gestores culturales, mostrando así el desarrollo y crecimiento que estas casas 

gestoras han podido experimentar, a partir de convenios, festivales, ferias, 

convenciones, exposiciones, foros, talleres y demás actividades que han logrado 

organizar. 
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CAPITULO III 

 

CREACION Y MONTAJE DE LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS ARTISTICOS-

CULTURALES PARA LA ESCUELA DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

 

DESCRIPCION: Acá estaremos mostrando los mecanismos para poder crear la Unidad 

de Gestión, desde su estructura administrativa, la plataforma en la cual será abierta 

(digital o física), su imagen gráfica, etc., toda la estructuración necesaria que ayudara a 

darle el mantenimiento y la solvencia para que el proyecto se auto sostengan, hasta 

llegar al punto de materialización de la Unidad como parte del resultado final del 

proyecto.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2012 

 

ACTIVIDADES Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Definición  del tema, redacción del problema y 
entrega 

       

Reuniones grupales        

Asesoría con  Docente  director        

Elaboración del Anteproyecto, revisión con el 
docente director y entrega 

       

Elaboración de encuestas y entrevistas        

Recolección y tabulación de datos        

Selección y Preparación de Técnicas y  
recolección de  datos 

       

Elaboración de Primer Avance        

Revisión con el docente director y  entrega        

Evaluación de la Información documental        

Análisis de datos obtenidos         

Elaboración  de Segundo Avance y  revisión con 
el docente director 

       

Entrega de Segundo Avance        

Definición de la Muestra práctica        

Registro y Sistematización de  la  
Muestra práctica 

       

Revisión con el docente director        

Borrador final        

Redacción de conclusiones 
 y recomendaciones 

       

Formato final del documento        

Revisión con el docente director        

Entrega        

Ensayos  y organización de Presentación pública        

Evaluación y  Presentación pública        
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XI. RECURSOS 

 

11.1   MATERIALES 

 

11.2   HUMANO 

 

ü Integrantes del grupo de tesis: Br. Luis Edgardo Pérez Monroy y Jacqueline 

Ivette Olivares 

ü Docente Asesor de proceso de grado: Lic. Ever Odir Ramos 

ü Gestores Culturales nacionales e internacionales 

· Paola Lorenzana y Guillermo Araujo, Casa Alegre - Usulután   

· Selina Martínez, Liceo Francés  

· Paula Heredia, Casa Clementina  

· Paula Álvarez, Centro cultural de España 

· Beatriz Alcaine, La Luna  

 

Cantidad Descripción Precio 

3 Computadoras $2,000.00 

1 Cámara de Video $650 

1  Cámara Fotográfica $300 

6 meses Internet $360 

1 Impresora $50 

3  Resmas Papel Bond $45 

1 Grabadora $70 

1 Transporte (Gasolina) $450 

3 Viáticos  $400 

4 Tintas $70 

 otros $200 

TOTAL   $4595 
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