
 

POLÍTICAS CULTURALES 
PARA LA EQUIDAD 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

Duración: 7 sesiones / 14 horas 
Fechas de inicio y término: 7 de junio al 19 de julio 
Horario: Martes, 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Las políticas culturales son uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo integral de los 
ciudadanos. El curso busca ofrecer una introducción a su base conceptual y metodológica desde la 
perspectiva del enfoque de capacidades. Se podrá énfasis a la corrección de las desigualdades que 
condicionan la creación, producción, circulación y participación cultural, mediante la identificación de 
modelos institucionales, programáticos e instrumentos de gestión implementados a nivel nacional e 
internacional. En cada clase, los temas abordados serán ilustrados a partir del estudio de casos de 
gestión cultural con el fin de profundizar el análisis y comprensión de la ejecución de políticas 
públicas. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 

Dirigido a gestores culturales del sector público y privado, artistas y profesionales interesados en los 
estudios sobre el arte, el patrimonio y la cultura. 
 

IV. OBJETIVO: 
 

Ampliar los conocimientos de los participantes sobre la política y gestión cultural. Al finalizar el curso, 
el alumno deberá manejar los marcos conceptuales y metodológicos básicos para planificar políticas 
y proyectos culturales desde el enfoque de capacidades.  
 

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Sesión 1: Presentación del curso y de los participantes. Los diversos sentidos de las políticas 
culturales. 
Modelos internacionales de política cultural: políticas ilustradas, democratización de la cultura, 
democracia cultural, instrumentalización de la cultura. 
Caso: Las políticas ilustradas y la desigualdad en la invención del arte. 
 

Lecturas recomendadas: 
- Nivón, E. (2006). “El debate internacional de la política cultural” En La política cultural: 

Temas, problemas y oportunidades. México D.F: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  
- Shiner, L. (2004). “El arte dividido”. En La invención del arte. Una historia cultural. Barcelona: 

Paidós. 
 

 Sesión 2: Cultura y desarrollo. 
La centralidad de la desigualdad en la creación, producción y el consumo cultural. Las políticas 
culturales desde el enfoque de capacidades. 
Caso: Políticas para corregir las desigualdades en las ocupaciones culturales. 
 

Lecturas recomendadas: 
- Barbieri, N. (2014). “Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo 
cultural”, Revista Kult-ur, vol. 1, pp. 101-119.  

file:///D:/Users/wendy/Downloads/Dialnet-CulturaPoliticasPublicasYBienesComunes-5128014.pdf
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- Throsby, D. (2020). “Culturally sustainable development: theoretical concept or practical 
policy instrument?” En Kangas, A.; Duxbury, N.; y De Beukelaer, C. Cultural Policies for 
Sustainable Development. New York: Routledge. 

- Wreyford, N., O’Brien, D., and Dent, T. (2021). Creative Majority: An APPG for Creative 
Diversity report on ‘What Works’ to support, encourage and improve diversity, equity and 
inclusion in the creative sector. A report for the All Party Parliamentary Group for Creative 
Diversity. Disponible en Internet: http://www.kcl.ac.uk/cultural/projects/creative-majority   

 

 Sesión 3: Políticas nacionales y el desarrollo de mercados para las industrias culturales y 
creativas. 
La intervención del Estado en la cultura: funciones y modelos institucionales. La acción 
normativa, intervención directa e indirecta en la cultura. La promoción de los mercados 
formales a través de mercados, festivales y ferias. Desigualdades económicas: mercados 
informales y propiedad intelectual. 
Caso: La piratería de medios en economías emergentes.  
 

Lecturas recomendadas: 
- Bonet, L. (2011) "Tipologías y modelos de gestión de festivales". En Bonet, L.; Schargorodsky, 

H. (eds.) La gestión de festivales escénicos. Conceptos, miradas, debates. Barcelona: 
Gescènic, p. 41-87. 

- Alfaro, S. (2020). “Piracy as Media Practice: The Informal Market of Music and Videos in 
Peru”. En Godgel-Carballo, V. and Poblete, J. Piracy and Intellectual Property in Latin 
America. Rethinking Creativity and the Common Good. New York: Routledge.  

 

 Sesión 4: Políticas locales, de la gestión de equipamientos culturales a la cultura comunitaria. 
Los derechos culturales y la Agenda 21 para la cultura. Desarrollo territorial: equipamientos 
culturales y cultura comunitaria. 
Caso: Los programas Puntos de Cultura de América Latina como estrategia para la igualdad en la 
participación cultural.   
 

Lecturas recomendadas: 
- Rius-Ulldemolins, J. y Rubio Arostegui, J. A. (2016). “Política cultural y grandes equipamientos 

culturales en el Estado español. Los retos de gestión y gobernanza en el contexto 
internacional”. En: Rius-Ulldemolins, J. Y Rubio Arostegui, J.A. Treinta años de políticas 
culturales en España. Participación cultural, gobernanza territorial e industrias culturales. 
Valencia: Universitat de Valéncia. 

- Santini, A. (2017). “Cultura Viva Comunitaria en América Latina” En Cultura Viva Comunitaria: 
Políticas culturales en Brasil y América Latina. Caseros: RGC. 

 

 Sesión 5: Políticas internacionales y transformación digital. 
El debate internacional sobre políticas culturales y el espacio cultural Latinoamericano en el 
contexto de la globalización. De la excepción cultural a la Convención para la protección y 
promoción de la diversidad de expresiones de la Unesco (2005). 
Caso: Políticas culturales y desigualdades en la nueva economía de las plataformas. 
 

Lecturas recomendadas: 
- Kulesz, O. (2018). “Las políticas culturales en la era de las plataformas digitales”. En UNESCO. 

Re|Pensar las Políticas Culturales. Paris: Unesco.  
- Santaella, L. (2021). Inteligencia artificial y cultura: oportunidades y desafíos para el Sur 

Global. Disponible en Internet: 

- http://forocilac.org/wp-content-InteligenciaArtificialCultura-ES.pdf  

 

 Sesión 6: Políticas culturales para la promoción del patrimonio. 
De la concentración en la conservación a la apropiación social del patrimonio cultural y el 
desarrollo territorial rural con identidad. 

http://www.kcl.ac.uk/cultural/projects/creative-majority
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Caso: La gestión del patrimonio prehispánico de la costa norte del Perú.   
 

Lecturas recomendadas: 
- Trivelli, C. y R. Asensio (2009). “Apostando por el desarrollo territorial rural con identidad 

cultural: la puesta en valor del patrimonio prehispánico de la costa norte del Perú”. En: 
Ranaboldo, C. y A. Schejtman, eds. El valor del patrimonio cultural: territorios rurales, 
experiencias y proyecciones latinoamericanas. Lima: IEP, RIMISP. 

- Espinoza, P. (2017). “La gestión de monumentos arqueológicos en Lima, Perú: Panorama, 
diagnóstico y propuesta”. En: Córima, Revista de Investigación en Gestión Cultural. Año 2, 
número 2, enero-junio. 
Disponible en Internet: https://cicopperu.files.wordpress.com/2015/04/gestion-de-
monumentos-arqueologicos-en-lima-espinoza.pdf 

 

 Sesión 7: Estudios de públicos y balance final. 
Consumo cultural, desigualdad y estratificación social: los públicos divididos. Del consumo 
cultural como distinción social al omnivorismo cultural, de la teoría neoclásica al capital cultural 
como determinante de la demanda. 
Caso: Estudios de públicos de museos. 
 

Lecturas recomendadas:  
- Dupuis, X. (2009). “La política tarifaria y la democratización de las prácticas culturales”. En 

Elia, Carlos (Ed.), La economía del espectáculo: una comparación internacional. Barcelona: 
Editorial Cuadernos Gescénic. 

- Pansera, A. (2022). “El desafío de la diversificación de los públicos teatrales. El Teatro 
Nacional Cervantes entre 2006 y 2019”. Estudios Sociales Contemporáneos 26| enero-junio.  
Disponible en internet: 
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/estudiosocontemp/article/view/4495/4342 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

Estrategia didáctica: 
El curso combina la discusión de aspectos teóricos y prácticos de cada tema abordado. Para todas las 
sesiones habrá lecturas recomendadas. Los participantes tienen que elegir entre una de ellas. 
Además de las discusiones abiertas, se realizarán ejercicios grupales dirigidos a motivar la 
apropiación de los conocimientos y comprobar lo aprendido motivando la creación de una 
comunidad de aprendizaje. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Material de lectura y separatas en plataforma digital para preparar la participación en las sesiones. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Los participantes requerirán el uso de una 
computadora, laptop o teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA 
PUCP y la aplicación ZOOM. 

 

VII. CERTIFICACIÓN: 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la 
actividad. 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
  

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

SANTIAGO ALFARO 

Sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de postgrado en cooperación y 
gestión cultural internacional por la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como oficial del 

https://cicopperu.files.wordpress.com/2015/04/gestion-de-monumentos-arqueologicos-en-lima-espinoza.pdf
https://cicopperu.files.wordpress.com/2015/04/gestion-de-monumentos-arqueologicos-en-lima-espinoza.pdf
https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/estudiosocontemp/article/view/4495/4342


 

Programa de Derechos Indígenas e Interculturalidad de la Oficina para América del Sur de Oxfam, 
jefe de la Oficina de Evaluación de la Investigación de la PUCP, Subgerente de Artes Escénicas e 
Industrias Culturales de la Municipalidad Metropolitana de Lima y director general de Industrias 
Culturales y Artes del Ministerio de Cultura. Ha sido profesor de diferentes entidades educativas 
como la Universidad del Pacífico, el Programa de Gestión Cultural del Museo de Arte de Lima, el 
Executive Master en Políticas y Prácticas del Desarrollo del Instituto de Altos Estudios de Desarrollo y 
la Universidad de la República (Uruguay). Ha desarrollado investigaciones para entidades como el 
British Council, el Ministerio de la Producción o el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
Actualmente es docente y coordinador académico de la Diplomatura en Política y Gestión Pública 
con Enfoque Intercultural de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. 
 

PRECIO: S/410.00 
 

PROMOCIÓN: 25% de descuento (del 6 al 22 de mayo) 
Descuentos aliados* 30%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 22 de mayo. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número mínimo de 
alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo de quince días 
calendarios. 
 
NOTAS: 
 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en 
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La 
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o 
taller permitan la matrícula. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
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