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2

Objetivos

3	 Aprender un poco de historia sobre cómo ha ido cambiando la cultura.
3	 Desglosar una programación cultural con sus fases y finalidades.
3	 Describir los espacios donde se desarrolla la intervención cultural.
3	 Conocer la participación del Estado y los diferentes organismos en materia 

de cultura.
3	 Ver el formato de difusión de la cultura y su tratamiento con las TIC.

La gestión cultural



34 anImaCIÓn Y GeSTIÓn CuLTuRaL

CaPíTuLo 2

Mapa conceptual

La gestión cultural

Diseño 
de programaciones

l Finalidades
l Fases
l Guion

Equipamientos
e infraestructuras

l Espacios
l Recursos

La Administración

l España
l Ministerio de 

Cultura
l Ámbito 

internacional

Los medios y las TIC

l Difusión
l Web 2.0

Glosario

Binomio. Conjunto de dos personas o cosas tomadas como unidad o como elementos en 
equilibrio o dependientes uno de otro.

Concurrencial. Coincidencia, concurso simultáneo de varias circunstancias.

Democratización. Acción y efecto de hacer democrático, es decir, permitir la participa-
ción de todos los ciudadanos.

Díptico. Folleto formado por una hoja de papel doblada por la mitad, generalmente pe-
queña, que se usa como propaganda o como invitación a un acto.

Filmoteca. Archivo especializado en la catalogación, conservación (o en su caso restaura-
ción) y consulta de documentos cinematográfi cos.

Infraestructura. Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el 
desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda utilizarse.

Intencionalidad. Carácter intencionado o deliberado con que se realiza una cosa.

Inventariable. Que se puede incluir en un inventario.

Tríptico. Folleto, prospecto o documento que consiste en una hoja que se dobla dos veces 
sobre sí misma y que consta de tres partes.

El ser humano y la sociedad no son realidades estáticas. Se podría decir que, a lo largo de la 
historia, estas realidades han experimentado transformaciones y hoy en día la gestión cultural se 
considera una de las herramientas de cambio y mejora más útiles dentro del universo educativo. 
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La acción socioeducativa y la promoción cultural forman un binomio clave para la dinamiza-
ción de colectivos y para el pleno desarrollo de la personalidad.

Antes de ver cómo desarrollar la programación cultural, hay que fijarse en lo que ha pasado 
con ella a lo largo de los años. Según Ezequiel Ander-Egg (1987), en la década 1960, se promo-
vió desde la Unesco (Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura) el 
pasar de una concepción elitista de la cultura a una estrategia de difusión cultural (democratiza-
ción cultural) como medio de elevar el nivel cultural de los ciudadanos y los pueblos. El agente 
encargado de esta tarea será el animador.

En la década de 1970 se pasó de los postulados de la “democratización cultural” a los de la 
“democracia cultural”, donde la cultura no solo era un patrimonio que había que conservar y 
difundir, sino que su producción dejó de ser elitista y se puso en manos del conjunto de la so-
ciedad. Así, el animador se convirtió en un catalizador que ayudaba a generar procesos de par-
ticipación y dinamización cultural.

En la década de 1980 se consolidó este con-
cepto de democracia cultural y la animación sociocul-
tural dejó de estar en manos de personal voluntario 
para profesionalizarse e institucionalizarse. Además 
de la animación en los centros, apareció la gestión 
cultural en teatros, museos, monumentos, etc.

En los años noventa del siglo pasado, la ani-
mación sociocultural trataba de superar una vi-
sión paternalista o asistencialista del Estado del 
Bienestar, tratando de que la sociedad civil recu-
perase su protagonismo y se involucrase en la so-
lución de problemas sociales. Se enmarcó en un 
modelo sociocomunitario que se concretó en di-
versas figuras, como educador de calle, promotor 
de empleo, educador de piso, animador en centro 
de la tercera edad, gestor de servicios…

En la actualidad, el animador sociocultural es 
una figura consolidada a nivel formativo y pro-
fesional que ha de seguir adaptándose a los ver-
tiginosos cambios sociales y tecnológicos de la 
sociedad actual (interculturalidad, investigación, 
medioambiente, TIC, etc.).

2.1.  Diseño de programaciones culturales

La cultura es un eje vertebrador de la sociedad y de las relaciones humanas. El ser humano no 
es neutro, sino cultural. La transmisión cultural, y a su vez la cultura, influyen en el desarrollo de 
los procesos educativos, no solo formales sino también en el contexto no formal.

En el ámbito de la animación sociocultural, la intervención cultural contribuye al desarrollo 
personal. Es una herramienta de transformación y cambio social basado en la participación.

Se puede afirmar, pues, que un adecuado diseño y racionalización en una programación 
cultural posibilita una mejor participación de los destinatarios en su propio proceso de desarro-
llo social y personal.

Figura 2.1 
La acción socioeducativa y la promoción 

cultural forman un binomio clave  
para la dinamización de colectivos  

y para el pleno desarrollo  
de la personalidad
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 Fundamental

La programación cultural es la planificación de la intervención cultural, 
observando todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo, con un 
desglose de la población objeto de aplicación y detalles para su implementación.

Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, se baraja también un nuevo concepto de 
programación cultural que, de alguna forma, es el espejo del concepto que se tiene del patri-
monio y de su proyección en nuestra sociedad.

Además, no se puede olvidar el cambio de carácter cualitativo respecto a la valoración de 
los bienes culturales que se hace hoy día y que afecta a la concepción del patrimonio cultural.

2.1.1.  Finalidad de la programación cultural

La programación cultural no es fruto del azar y la improvisación, sino que responde a una in-
tencionalidad y unas finalidades. Para su consecución, es necesario un proceso de planificación 
que guíe esta intervención.

La programación cultural pretende dar forma a unos objetivos planteados inicialmente, 
suponiendo el mayor nivel de concreción dentro de las fases de planificación. Estas finalidades 
son, entre otras:

l	 Dar forma al máximo nivel de concreción en la planificación.
l	 Evitar la improvisación.
l	 Poner a disposición del usuario final la oferta cultural objeto de aplicación.
l	 Facilitar al usuario el contacto con la organización.
l	 Desglosar el abanico de posibilidades que responde a la implementación.
l	 Fomentar el desarrollo de alternativas culturales.

2.1.2.  Fases de la programación cultural

En la elaboración y desarrollo de una programación, según Pérez Serrano (1993), hay que pasar 
por cuatro fases:

1. Fase de diagnóstico: detectar necesidades, establecer prioridades, fundamentar el proyecto, 
delimitar el problema, localizar su desarrollo, revisar la bibliografía y prever la población 
y los recursos.

2. Fase de planificación: organización de recursos, establecimiento de roles y responsabilida-
des. Básica para la consecución de objetivos.

3. Fase de ejecución o implementación: intervención cultural en sí, aplicación de las activida-
des y tareas planificadas.

4. Fase de evaluación: incluye tanto la evaluación del diagnóstico como del proceso y los 
resultados.
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Figura 2.2 
Ejemplo de programación cultural 

(Ayuntamiento de Olula del Río, Almería)

2.1.3.  Elementos de la programación cultural

Dípticos, trípticos, cartelería, flyers… Una programación cultural puede adoptar muchas formas 
en función del público al que se dirija y de la oferta que proponga. No obstante, la mayoría de 
ellos siguen un patrón que se puede definir (entre otros), con la siguiente secuencia:

1. Denominación del programa.
2. Organizadores (denominación y forma de contacto).
3. Objetivos perseguidos.
4. Público al que se dirige.
5. Colaboradores o patrocinadores (si los hubiera).
6. Actividades que se van a desarrollar con su desglose de horarios y fechas.
7. Recursos humanos, materiales, espaciales y financieros.
8. Evaluación (cuando proceda).

Actividades propuestas

2.1. Elabora un cuadro resumen con el desarrollo de la cultura durante las últimas décadas.
2.2. Describe con tus palabras las distintas fases que componen una programación cultural.
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2.2.  Gestión cultural: equipamientos e infraestructuras

El éxito de cualquier actividad, proyecto o programación cultural depende de que todos sus 
elementos estén coordinados. Del mismo modo, deben adaptarse los equipamientos e infraes-
tructuras necesarios en su ejecución.

A continuación, se recorrerán los espacios y se identificarán los recursos necesarios para 
alcanzar el éxito en las intervenciones.

Toma noTa

Cualquier espacio puede ser ideal para una intervención cultural, pero 
siempre que se respeten los criterios de organización y seguridad.

2.2.1.  Espacios

En diversos contextos, suelen producirse inter-
venciones de carácter cultural tanto en espacios 
culturales como en otros en los que la improvisa-
ción ha sido el punto de partida.

Entre estos equipamientos culturales se pue-
den diferenciar dos tipos:

1. Aquellos que albergan o ponen a dispo-
sición del usuario diferentes recursos, su-
poniendo la realización o prestación del 
objetivo de estos. En este grupo se pue-
den incluir bibliotecas, museos, teatros, 
cines, parques botánicos, etc. Todos se 
ponen a disposición del usuario para que 
disfrute de una actividad concreta.

2. Aquellos que disponen de diferentes ubicaciones o de una separación interna, que dota 
a la instalación de la posibilidad de crear distintos ambientes y albergar diversas activi-
dades. En este grupo se pueden incluir centros cívicos, palacios de fiestas y congresos, 
aulas polivalentes, espacios socioculturales, etc.

2.2.2.  Recursos

Siguiendo a Ander-Egg, los recursos se entienden como el conjunto de elementos de carácter 
material, humano o financiero que posibilitan el desarrollo de una acción planificada.

En el modo en que se organizan y disponen los recursos es tan importante su cantidad 
como su uso. Una adecuada organización maximizará su eficiencia.

Figura 2.3 
Los espacios urbanos constituyen  
un recurso muy aprovechable  
para la gestión cultural
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A)  Recursos materiales

Son imprescindibles, pues su carencia o défi cit es un obstáculo para la acción sociocultural. 
Por ello, hay que tener presentes las instalaciones necesarias, el material fungible, el material au-
diovisual, deportivo, cultural…, así como equipos, instrumentos y herramientas necesarias. Por 
su importancia, se presentan dos aspectos de estos recursos: los estructurales y los instrumentales.

En relación con las infraestructuras, los siguientes factores son básicos y deben tenerse en 
cuenta:

l	 Locales y lugares de tipo cultural (casas de la cultura, bibliotecas, galerías, museos…).
l	 Espacios urbanos aprovechables (jardines, parques, monumentos, plazas…).
l	 Locales de uso polivalente (escuelas, polideportivos, salones…).
l	 Espacios de uso corriente (casas particulares, garajes, bares, solares…).

Por lo que se refi ere a los medios y útiles profesionales que canalizan y dinamizan más efi -
cientemente la participación de las personas, se pueden encontrar desde los más tradicionales 
(pizarras, cartulinas, impresos, retroproyector…) hasta los más recientes (internet, ordenadores, 
cañones multimedia, equipos digitales…). Todos ellos se organizarán para:

l	 Aprovechar el carácter multifuncional de los espacios, adaptándose a las características y 
fi nalidades de su uso.

l	 Fomentar un uso creativo de los mismos.
l	 Evitar su mal uso, derroche y deterioro.
l	 Crear oportunidades para la participación, protagonismo, creatividad, relación y amplia-

ción de posibilidades del usuario respecto de los demás y de su entorno.
l	 Que existan unas condiciones claras de uso y mantenimiento: horarios, cuadrantes de 

uso y reserva, responsables, normas de mantenimiento, etc.

eSPaCIOS ImPROVISadOS 
Iniciativas para las que no han sido diseñados

• Aulas polivalentes
• Entradas de instituciones
• Salas de exposiciones
• Dependencias locales
• Ayuntamientos
• Parques
• Plazas
• Jardines
• Playas

eQuIPamIentOS CultuRaleS

Iniciativas culturales concretas

• Teatros
• Salas de exposiciones
• Espacios socioculturales
• Centros cívicos
• Auditorios
• Cines
• Filmotecas
• Palacios de congresos
• Museos
• Casas de la cultura
• Exposiciones temporales
• Parques de ciencias

Figura 2.4
Espacios improvisados y equipamientos culturales
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B)  Recursos financieros

Se refieren a cómo se prevén los gastos del proyecto y qué institución o instituciones van a 
financiarlo. Es necesario clarificar los siguientes elementos:

1. Modelo presupuestario que articula la intervención. El más habitual es el presupuesto, ba-
sado en previsión de ingresos y gastos, aunque existen otras posibilidades, como pre-
supuestos por programas, partidas (personal, actividades…), presupuestos de tiempo, 
espacio, materiales y productos (en términos físicos en vez de monetarios), gastos de 
capital, etc.

2. Elementos que componen las fuentes de gastos e ingresos. Por un lado, el material (fungible 
como papelería, duradero como equipos, fotocopiadora, etc., alquiler puntual para ac-
tividades concretas), personal, transporte, locales y alojamiento, formación, imprevistos, 
etc. Y, por otro lado, los ingresos según provengan de subvenciones públicas, patrocina-
dores o financiación propia a través de socios o actividades.

3. Criterios para configurar el presupuesto. Flexibilidad, reflejo de gastos e ingresos, previsión 
del flujo de caja y la liquidez, facilitar el control y la planificación de la acción, co-
herencia con los objetivos, racionalidad en las asignaciones y ajuste a las necesidades 
reales.

C)  Recursos humanos

Consisten en dividir la cantidad y la calidad de las personas necesarias para la ejecución de 
las actividades de la intervención cultural. Para mayor eficacia y eficiencia en su aplicación, es 
conveniente conocer:

l	 Quién desarrolla cada actividad o tarea.
l	 El grado de preparación, titulación, experiencia y tiempo que dedicará a la tarea.
l	 La procedencia de los recursos humanos, especificando si los aporta la institución o 

provienen del exterior.
l	 El grado de responsabilidad en el proyec-

to y la toma de decisiones.
l	 Otros aspectos, como la relación con-

tractual, el salario, la identificación con 
la institución o el establecimiento de una 
formación específica.

Los aspectos que hay que considerar en cual-
quier organización son:

l	 La estructura del equipo: si tiene carácter 
permanente o es para una tarea temporal, 
el grado de autonomía y composición, 
las relaciones funcionales y de poder, las 
áreas de trabajo y los canales de comuni-
cación.

Figura 2.5 
El trabajo en equipo es un aspecto 
fundamental de los recursos humanos  
en gestión cultural
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l	 La dinámica del grupo: se refiere al flujo interno de trabajo según concentre las tareas o 
las distribuya, su carácter endógeno o de proyección y relación con el exterior, su visión 
retrospectiva (detección de errores, evaluación, observación de progresos…) o anticipa-
toria (previsión de dificultades, planificación…).

l	 La formación: tanto individual como colectiva, es un aspecto prioritario para la mejora, 
consolidación y progreso de la tarea.

l	 La participación de cada miembro y del equipo.
l	 Las relaciones con otros equipos.

Actividades propuestas

2.3. Enumera los distintos espacios culturales que puedes diferenciar en tu localidad 
y clasifícalos en espacios improvisados o equipamientos culturales.

2.4. ¿Qué espacios puede albergar un centro cívico? Justifica tu respuesta.

2.3. La gestión cultural y la Administración

2.3.1.  La gestión cultural en España

Como ya se vio en el capítulo anterior (apartado 1.4.2), desde el Estado se otorga a la cul-
tura un importancia social muy elevada, y la gestión cultural se caracteriza por una partici-
pación y responsabilidad relevante del sector público. Esta es común a todos los niveles de 
gobierno.

La Administración central tiene gran influencia en la cultura, y sus prioridades son la con-
servación del patrimonio histórico, la promoción de las artes e industrias culturales, la coo-
peración interministerial, la proyección exterior de la lengua y la cultura y la renovación y el 
desarrollo de las grandes instituciones culturales.

Las administraciones regionales han sido objeto de un proceso de descentralización que 
va desde la creación de estructuras de gestión y planificación hasta el desarrollo de políticas 
culturales.

Por último, las administraciones locales han alcanzado un gran protagonismo y concentran 
la mitad del gasto púbico en cultura.

2.3.2.  La gestión cultural desde el Ministerio de Cultura

En este apartado se hará un recorrido por la forma en que el Ministerio de Cultura lleva a cabo 
la gestión cultural. En el cuadro 2.1 se establece una clasificación de las líneas de actuación res-
pecto a dicha gestión según su origen y sus funciones.
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Administración electrónica  
y sociedad de la información

l	 Herramientas para la Administración electrónica.
l	 Acceso en la red a los procedimientos administrativos.
l	 Sistemas informáticos.

Archivos

l	 Conservación y fomento del patrimonio documental español.
l	 Difusión nacional e internacional del patrimonio documental y de 

los archivos.
l	 Formación y asistencia técnica.
l	 Cooperación archivística nacional e internacional.

Artes escénicas y música
l	 Gestión directa de proyectos.
l	 Colaboración con otras instituciones públicas y privadas.
l	 Convocatorias de ayudas.

Bibliotecas

l	 Cooperación y coordinación bibliotecaria.
l	 Desarrollo y modernización de los servicios bibliotecarios.
l	 Preservación y difusión del patrimonio bibliográfico.
l	 Creación y desarrollo de bibliotecas digitales.

Cine y audiovisuales

l	 Fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográ-
ficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, 
distribución y exhibición.

l	 Difusión de la cinematografía española en el exterior.
l	 Recuperación, restauración, conservación y difusión del patrimo-

nio cinematográfico.
l	 Cooperación nacional e internacional.

Cooperación cultural

l	 Cooperación internacional.
l	 Promoción y difusión de la cultura española.
l	 Formación de profesionales de la cultura.
l	 Cooperación y comunicación con las comunidades autónomas.
l	 Información y asesoramiento.

Estadística l	 Elaboración, explotación y difusión.

Fundaciones
l	 Establecimiento de medidas de calidad.
l	 Información.
l	 Difusión.

Libro
l	 Promoción del libro.
l	 Promoción de la lectura.
l	 Promoción de las letras españolas.

Museos

l	 Impulso y consolidación de la red de museos estatales.
l	 Adquisición, conservación, exhibición, investigación y comunica-

ción de las colecciones de los museos.
l	 Promoción de los museos.
l	 Infraestructuras.
l	 Cooperación.

[…/…]

Cuadro 2.1 
Líneas de actuación en gestión cultural del Ministerio de Cultura de España
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Patrimonio histórico

l	 Protección del patrimonio histórico.
l	 Enriquecimiento de las colecciones estatales.
l	 Inversión en patrimonio histórico.
l	 Coordinación y comunicación entre las comunidades autónomas.
l	 Cooperación internacional.
l	 Conservación y restauración.
l	 Investigación.
l	 Formación.
l	 Documentación.

Promoción del arte

l	 Difusión de la cultura y del patrimonio cultural.
l	 Promoción de la creación artística.
l	 Formación en gestión de exposiciones.
l	 Colaboración con otras instituciones públicas y privadas.
l	 Información al ciudadano.

Propiedad intelectual

l	 Actuaciones legislativas.
l	 Comunicación.
l	 Cooperación.
l	 Defensa y protección de la propiedad intelectual.

Publicaciones, información  
y documentación

l	 Publicaciones.
l	 Información.
l	 Documentación.

Recurso web

En el código QR adjunto podrás acceder a la página web del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, en la que podrás conocer todas las 
líneas de actuación del Estado de este ministerio.

2.3.3.  Normativa vigente

Un paseo por la cultura puede ser totalmente alternativo, pero todo se organiza y responde a 
ciertas normas de obligado cumplimiento. Otras leyes disponen cómo debe llevarse a cabo esa 
organización.

Estas son algunas de las normas (en orden cronológico) que permiten comprender esta 
organización:

a) Constitución española de 1978, a través de su articulado, entre los que se pueden nom-
brar los artículos 9, 10, 14, 22, 46, 48 y 149.

b) Ley 16/1985, de 28 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
c) Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español 

de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bie-

Cuadro 2.1 (Cont.)

www



44 anImaCIÓn Y GeSTIÓn CuLTuRaL

CaPíTuLo 2

nes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de 
la Unión Europea.

d) Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Pro-
piedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

2.3.4.  La gestión cultural en el ámbito internacional

Al hablar del interés por la cultura en general, se puede califi car como europeo siempre y cuan-
do presente una proyección que vaya más allá de lo local.

Uno de los objetivos que se persigue con esta iniciativa es lograr que, a través del turismo, 
todos los europeos conozcan el patrimonio europeo y adquieran conciencia europea.

Sin embargo, no todo puede considerarse patrimonio europeo. La Comisión Europea exige 
el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que destacan los siguientes:

1. Deben organizarse en torno a un tema europeo.
2. Tienen que respetar los valores europeos.
3. Han de ser comunes a varios países de la Comunidad Europea.
4. Tienen que ser desarrollados por un grupo de expertos de carácter multidisciplinar.
5. Deben ser representativos de la memoria, la historia y el patrimonio europeo.
6. Han de contribuir a la diversidad de una Europa contemporánea.
7. Tienen que prestarse al intercambio cultural y educativo para los jóvenes.

Al mismo tiempo, Europa presenta una serie de prioridades de actuación que pueden verse 
en la fi gura 2.6:

Cooperación en investigación 
y desarrollo

Práctica cultural y artística 
contemporánea

Turismo cultural 
sostenible

Valoración de la memoria, 
la historia 

y el patrimonio europeo

Intercambios 
culturales 

entre los jóvenes

Figura 2.6
Líneas de actuación 
a nivel europeo

Existe un interés común por ofrecer una visión de conjunto de la Europa de hoy, recupe-
rando una historia, una formación intelectual y una identidad común de los europeos, aprove-
chando la diversidad y la riqueza que guardan España y los países vecinos.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS) es 
la única organización internacional no gubernamental que tiene como cometido promover 




