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Resumen  

Este trabajo tiene el objetivo de presentar el diagnóstico de la realidad de la 
Gestión Cultural en al ámbito público en localidades y comunas de la provincia de 
Córdoba – Argentina - obtenido a partir del primer año de implementación de una 
propuesta de Gestión Cultural que integra las tres funciones fundamentales de una 
Universidad: Docencia, Investigación y Extensión, orientada al desarrollo estratégico 
regional como está contenido en el Proyecto Institucional de la Universidad Nacional de 
Villa María. 
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ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN CULTURAL PÚBLICA 
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - ARGENTINA 

 

 

Primeras consideraciones 

Este trabajo presenta parte del diagnóstico contemplado en la primera etapa de 

implementación de la propuesta de la Universidad Nacional de Villa María de 

interrelacionar sus tres funciones primordiales de Docencia, Investigación y Extensión 

orientándola al desarrollo de la Región de pertenencia: la Gestión Cultural como 

asignatura en la Licenciatura en Composición Musical con orientación en Música 

Popular; el Programa de Extensión “Cultura para el Desarrollo Estratégico - CDE” que 

implica trabajar en la formación y asesoramiento en gestión cultural en municipios del 

interior de Córdoba; y el proyecto de investigación “La gestión cultural como 

dimensión para el desarrollo estratégico local y regional” que provee de la información 

diagnóstica y documenta la experiencia a fin de socializar el conocimiento. 

 

Aspectos metodológicos 

La investigación que lleva por título: “La gestión cultural como dimensión para 

el desarrollo estratégico local y regional”4 es un estudio acerca de la gestión cultural 

como función y responsabilidad del Estado Municipal en localidades del interior de la 

provincia de Córdoba, abordando aspectos inherentes a las personas que ejercen la 

función, la características del cargo, el conocimiento previo y el adquirido 

específicamente en el campo de la gestión de Cultura, la toma de decisiones, la 

estructura y las relaciones con otras áreas municipales, la modalidad de trabajo y marcos 

referenciales y concepciones de cultura sobre el cual guían su acción. 

Se diseñó como un estudio de proceso que diagnostica una situación de partida 

inicial, para luego, plantear una propuesta de transformación y, por último, evaluar tanto 

la propuesta y como la situación resultante. 

Los objetivos del proyecto de investigación se orientan a cuatro grandes ejes que 

coinciden en su mayoría con las etapas de implementación del CDE. En primer lugar, 

describir la situación actual de la Gestión Cultural en Municipios de la Provincia de 
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Córdoba, indagando acerca del grado de sensibilización de los Intendentes de 

Municipios Cordobeses respeto de la actividad cultural, acerca de la conformación de 

las Áreas de Cultura, miembros, funciones, objetivos, planificaciones y acciones 

realizadas, e intentando inferir la política cultural que rige la gestión de Gobierno 

Municipal. Las técnicas de recolección de datos son encuesta a Intendentes de 

localidades de la provincia de Córdoba y entrevistas semi-estructuradas a funcionarios y 

equipos de cultura. 

Segundo, describir la participación de los Municipios Cordobeses a través de sus 

gestores culturales en el Programa CDE, a través del análisis de la modalidad de 

participación de los Municipios en el Programa, para llevar a cabo este objetivo se 

realizarán análisis de las planillas de inscripción al CDE y una encuesta diagnóstica a 

los inscriptos en el CDE. 

El tercer objetivo es analizar el resultado del Proceso de Capacitación en Gestión 

Cultural, indagando sobre la internalización de los contenidos aprendidos por parte de 

los gestores culturales, acerca de la experiencia obtenida y valoraciones del Programa 

de CDE por parte de los hacedores culturales, y evaluando la elaboración de los Planes 

de Cultura de los participantes. Se utilizarán las planillas de percepciones y 

evaluaciones de cada encuentro y posteriormente se realizarán la evaluación de trabajos 

prácticos de los participantes. 

En último lugar, comparar la situación de partida con los resultados de la 

implementación del CDE en relación al grado de sensibilización de los funcionarios 

(Intendentes), la visión sistémica y estratégica de la Gestión Cultural en las localidades, 

la funcionalidad estratégica de la Gestión Cultural en el desarrollo local y el grado de 

desarrollo cultural obtenido a partir de la implementación del CDE. Se realizarán 

entrevistas semi-estructuradas con equipos y hacedores de cultura, la evaluación del 

programa por parte de los participantes y entrevistas a Intendentes de las distintas 

localidades participantes. 

Como puede observarse, esta investigación comprende cuatro partes 

correspondientes al proceso de la propuesta de Extensión “CDE” con un diseño 

metodológico cuali – cuantitativo, siendo las unidades de observación: Intendentes, 

funcionarios y miembros de equipos de cultura, hacedores de cultura de localidades 

cordobesas que participen del Programa CDE. 



La hipótesis de trabajo que se planteó manifiesta que existen marcadas 

diferencias en la Gestión Cultural de los Municipios Cordobeses. Luego de la 

implementación del PROCEDER5 numerosos Municipios del Centro Sur de Córdoba se 

encuentran trabajando orgánicamente en la gestión de la cultura, local y su consiguiente 

creación de redes con otras localidades. Sin embargo, los municipios que no 

participaron del PROCEDER, presentan en la Gestión cultural esfuerzos esporádicos, 

no sistemáticos que no responden a lineamientos coherentes de planificación. 

Desde este supuesto inicial, la formulación del problema a investigar plantea que 

la gestión cultural se ha desarrollado desde la acción, la práctica real y se ha ido 

concretando con el tiempo y desde aciertos y errores. No es el resultado de un 

planteamiento teórico elaborado en alguna institución formativa, generadora o receptora 

de programas culturales, la necesidad de formación surgió después como consecuencia 

de este desarrollo. 

La posibilidad de lograr una cabal comprensión y transformación de la gestión 

cultural como dimensión para el desarrollo local y regional, implica indefectiblemente 

un proceso de sensibilización, internalización y vivencia para luego poder plasmarse en 

la planificación estratégica. 6 

A partir de las tres dimensiones planteadas en los objetivos, en las diferentes 

etapas y áreas de intervención se obtuvo el diagnóstico de la situación de partida. Con 

esta información se iniciará la etapa de transformación de la situación diagnosticada, la 

evaluación de la situación resultante y se pretende lograr un conjunto de conocimientos 

y experiencias para aplicar en la enseñanza de la Gestión Cultural, su investigación y su 

gestión propiamente dicha. 

Datos diagnósticos 

Se realizaron veintidós entrevistas estructuradas, a representantes de localidades 

de la provincia de Córdoba. Los datos se detallan por variables las que se agrupan por 

eje temático:  
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a - Características personales y de función de los responsables de Cultura en 

Municipios cordobeses: 

� Variable: “Cargo / Función”: 4 no son funcionarios de Áreas Municipales de 

Cultura, de los cuales dos pertenecen al Sector Privado, uno en una Fundación 

(ONG) y el otro como Gestor independiente. La mayoría son “Direcciones de 

Cultura”, en el 18,20% de los casos se combina con las funciones de 

“Educación, Deporte, Juventud y Turismo”, lo que daría un porcentaje similar al 

relevado por la investigación realizada en 2001 sobre 34 municipios7. 

� Variable: “Tiempo en la Función”: de los entrevistados que respondieron, el 

50% tiene entre 4 y 17 años en su función. El 50% restante, está en su cargo 

desde hace un año o menos. Cabe aclarar que las gestiones de gobierno 

municipal tienen una duración de 4 años. El porcentaje de funcionarios con 4 o 

más años en funciones es alto si se cruza con la escasa planificación y 

capacitación propia de los equipos de trabajo.. 

� Variable: “Edad”: los entrevistados que aportaron estos datos, dijeron tener entre 

34 y 66 años de edad. (9, no respondieron). La edad es también importante para 

cruzarla con las variables posteriores, el 100% de los entrevistados no son 

jóvenes principiantes, son personas que por su edad y su tiempo en funciones 

relacionadas a la gestión de la cultura, deberían haberse capacitado. 

 

b - Formación – capacitación: 

� Variable: “Formación general previa del Responsables de Cultura”: 21 han 

respondido, de los cuales 5 tienen el secundario completo, 12, Terciario y 5 

formación a nivel universitario. De los 12 entrevistados que manifiestan tener el 

nivel terciario, todos son docentes, 6 de los cuales (en función o jubilados) son 

docentes de nivel inicial y primario, y los restantes, son profesores; 5 de éstos 

son profesores de disciplinas relacionadas con la cultura: Literatura, Historia, 

Teatro, Ballet, Música. Además, 9 de los entrevistados manifiestan una 

formación complementaria en disciplinas artísticas. 

La investigación anterior, ya mencionada, muestra que sólo el 2% de los 

entrevistados podía acceder a capacitación universitaria de postgrado. En este caso, si 

bien la muestra corresponde a otras localidades, el porcentaje cambia sustancialmente el 
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23,8 % puede acceder a estudio de postgrado, mientras el 80,95 %, por poseer 

formación terciaria, puede acceder a una capacitación a nivel de Diplomatura. 

Es de destacar que del total de los entrevistados sólo el 42,85% posee formación 

complementaria en disciplinas artísticas, lo que implica una necesidad de trabajar la 

sensibilización hacia el hecho cultural. 

 

� Variable: “Capacitación en Gestión Cultural de los Responsables”: 9 

respondieron que han realizado cursos y participado de Congresos y Encuentros; 

2 se calificaron como “autodidactas” y que habían realizado “varias lecturas...”; 

4 participaron del PROCEDER; 2 tienen Diplomatura en Gestión Cultural; 7, no 

respondieron y 4 manifestaron nunca haber recibido capacitaciones. 

Esta variable se debe cruzar con la elaboración de planificaciones que nos 

demuestren si realmente aplicó lo estudiado en sus capacitaciones o no hay 

transferencia. 

Si se suman los que no responden, los autodidactas y los que nunca recibieron 

capacitación se llega a un 61,9% de funcionarios de cultura que trabajan sin 

capacitación lo que implica que lo realizan a partir del sentido común, la coyuntura y sin 

la sistematización de su trabajo. Cabe aclarar que se suma a este porcentaje los que no 

responden porque el hecho de no hacerlo se condice con un desconocimiento del tema o 

la necesidad de no poner en evidencia tal situación, debido a que las entrevistas se 

realizaron en el marco de la presentación de un programa de capacitación para gestores 

culturales y que las preguntas fueron claras y sistemáticas. 

 

� Variable: “Formación (Educación) del Equipo de Cultura”: 11 de los 

entrevistados no responden; 5 manifiestan que no poseen equipo de trabajo, uno 

está conformando el equipo; uno manifestó tener dos personas, una con 

secundario completo y otra docente; uno manifestó tener un equipo conformado 

por 15 personas de planta permanente de la Municipalidad entre administrativo, 

maestranzas y personal de Biblioteca.  

Si se suman los que no responden, los que no poseen equipo de cultura y si se 

cruza con la variable de formación de gestión cultural, confirma la necesidad de 

capacitarse para aprender a aprovechar los recursos y las potencialidades del trabajo en 

equipo. A partir de las nuevas modalidades para gestionar la cultura.  



Por otro lado, las respuestas evidencian un desconocimiento total de la necesidad 

de trabajar en cultura en equipos, implicando a los directamente involucrados, a los 

interesados y a la población en general en el trabajo de gestión cultural. 

 

c - Estructura Funcionamiento y toma de decisión: 

� Variable: “Área de la que depende”: del total de entrevistados, 7 manifestaron 

que depende de Secretaría de Gobierno y 7 directamente del Ejecutivo 

Municipal; 3, respondieron que “depende del Área de Cultura de la 

Municipalidad (tal vez por no comprender la pregunta); 2, “…de la 

Municipalidad…”; los restantes respondieron: que depende de: “Universidad 

Popular”, “Fundación Ábaco” y una como “gestora Independiente”. 

 

� Variable: “Estructura Interna del Área o equipo de Cultura”: en esta ocasión, las 

respuestas fueron variadas, 4 entrevistados mencionaron que existe sólo la figura 

del “Director de Cultura”, y en 2 casos, presentan una estructura compuesta por 

“Dirección, Subdirección y Elencos, Talleres…”; los casos restantes, presentan 

el siguiente abanico: “cuatro secretarías”, “directamente es una de las funciones 

del Ejecutivo”, “el Director y dos más”, “un Consejo Consultivo”, 

“Comisiones”, “buscar grupos según cada actividad…”, “un Coordinador y 

participantes informales…”. 

A partir de las respuestas se puede inferir que los responsables de cultura no 

trabajan solos, pero no tienen el concepto de trabajo en equipo, ni para ponerlo en 

práctica, ni  mucho menos para reconocer al grupo con el que trabaja como tal. Esta 

realidad pone en evidencia nuevamente la necesidad de capacitación para comprender 

que no se puede trabajar en cultura desde la coyuntura,  si lo que se busca es el 

desarrollo integral de la población, se debe trabajar en forma sistemática, ordenada con 

previsión, con objetivos claros, con políticas a largo plazo consensuadas y legitimadas 

por la población. 

 

� Variable: “Actividades de Gestión”: sólo en ocho repuestas se ha podido indagar 

las actividades de gestión, en las cuales en un caso, sólo se ha mencionado la 

expresión “…se encarga de la gestión de actividades de la casa de la Cultura”; 

en los demás casos, se hace referencias explícitas a “planificación anual”; “se 

hacen reuniones … donde se analiza la necesidad cultural…”; “…producción de 



espectáculos… organización de seminarios…”; “…presentación de presupuestos 

y ejecución”; la palabra “proyectos” se repitió en 6 ocasiones.  

Esto permite deducir que la expresión “gestión” no está incorporada en los 

responsables de Cultura de la mayoría de los municipios estudiados. Si bien las 

expresiones vertidas evidencian lo antes planteado, es significativo cruzar esta variable 

con la de capacitación, pues coincide el porcentaje de los que si respondieron la 

pregunta (en este caso 8) con el porcentaje (38,1%) que recibieron algún tipo de 

capacitación en gestión. Esto confirma la necesidad, no sólo de capacitación, sino de 

permanente actualización.  

 

� Variable: “Toma de decisión”: esta variable se explicitó a través de una pregunta 

directa. Las respuestas se han centrado en el aspecto económico como variable 

decisoria de la decisión. Expresiones como: “se analizan… las inversiones 

presupuestarias…”, “vivimos peleando con el Secretario de Hacienda.”, “yo 

tengo mi propio presupuesto…”, “voy y pregunto a la Municipalidad si tienen 

plata… con el Intendente es pelear…”. En la mayoría de los casos las 

actividades se deciden conjuntamente con el Intendente, el Secretario de 

Gobierno. Sólo en un caso se reúne un Consejo Consultivo. En otros dos casos, 

por ser Áreas de reciente formación se plantea un desconocimiento de la forma 

de la toma de decisiones. 

Evidentemente, trabajan con lo inmediato, no planifican, no buscan 

financiamiento, no generan, “germinan” la actividad cultural, no buscan consenso, 

subsidian los proyectos o hacedores culturales y esperan el “subsidio” de sus superiores.  

Asociar la toma de decisiones con la búsqueda o tenencia de presupuesto, o 

expresarse en términos de “pelea” por presupuesto evidencia, no sólo las limitaciones 

del propio gestor, sino las de los gobiernos municipales, considerándose a la cultura 

como un gasto, un instrumento y no un factor que contribuye a conformar el tejido 

social, a dinamizar el desarrollo local, a consolidar la democracia, a fortalecer el 

municipio y en definitiva al desarrollo integral del ser humano. 

 

d - Actividades actuales – actividades proyectadas: 

� Variable: “Actividades actuales que realiza el Área Cultura”: todos los 

entrevistados se explayaron enumerando las actividades artístico – culturales que 

lleva a cabo en sus localidades. Entre los datos obtenidos, puede observarse: en 



15 casos se mencionan talleres culturales descentralizados; 6, festivales; 4 hacen 

referencia a elencos o cuerpos estables (Banda, Coro, Grupo de Teatro, Ballet); 

5, realizan seminarios, cursos, capacitaciones; 4, tiene bajo su acción aspectos de 

educación formal (Guarderías, proyectos de alfabetización); 4, han mencionado 

la realización de algún relevamiento de necesidades culturales; 3, han 

manifestado trabajar con “proyectos”; 3 hablan de “presentaciones”, 3, de 

“Ciclos”; 2 de “encuentros de Arte” y el resto de las categorías que aparecieron 

con una mención se refieren a: “edición de libros”, “Escuelas de Arte”, 

“Maratón de lectura”, “revalorización de artistas locales”, “salones”, 

“mecenazgo”, “Página Web”. 

Transversalmente a esta información pueden hallarse algunos emergentes: una 

marcada descentralización a través de talleres culturales, una casi absoluta orientación 

hacia las diferentes expresiones artísticas desde la dimensión de la formación y la 

exposición; una marcada relación entre las áreas de Cultura y la función municipal de 

Educación o con relación directa con establecimientos educativos. En menor medida, se 

visualiza una impronta social relacionada a la Cultura, al rescate de los valores 

“nacionales” y un intento por establecer vínculos con otras localidades. Las actividades 

no dan cuenta de las actividades de gestión interna, de creación de infraestructura, de 

creación de entidades, de conservación de patrimonio tangible e intangible, de lo lúdico, 

de la integración intergeneracional, de legislación, de sustentabilidad, de generación de 

empleo desde la acción cultural, del accionar cultural como motor de desarrollo, entre 

otros aspectos.  

Por otro lado, se advierte que se centraliza la actividad en una temática, no hay 

diversidad y no se tienen en cuenta las diferentes incumbencias de un gestor cultural a 

nivel municipal. El 90 % de los entrevistados centran su actividad en los talleres 

culturales y en el 60 % esta actividad se constituye en la única emprendida por el 

responsable de cultura en su localidad. 

 

� Variable: “Actividades Proyectadas”: Sólo tres localidades no han consignado 

las actividades proyectadas. Entre las más mencionadas se encuentran la 

programación de las “fiestas patronales” (5); cuatro menciones refieren a 

actividades de “educación”; tres, relacionadas a “biblioteca”; igual cantidad de 

mención para el rescate y preservación de espacios físicos, para la incorporación 

de nuevos talleres culturales y para la realización de encuestas que permitan 



conocer las necesidades culturales. Dentro de las actividades proyectadas que 

obtuvieron dos menciones se encuentran la realización de festivales y 

actividades relacionadas a museos. Es de destacar los casos particulares que 

proponen la creación de un “Consejo Interdepartamental o Regional de 

Actividades Culturales”, la gestión para que el Concejo Deliberante declare 

patrimonio indígena, la planificación de las actividades culturales en miras al 

Bicentenario, la creación de un archivo fotográfico, y lo expresado por el 

representante de la localidad de La Playosa que manifestó: “esto se va a charlar 

una vez evaluado este primer año, para ver en cuanto a lo proyectado, qué es lo 

que logramos, y qué es lo que falta; y en base a eso será el segundo paso, 

determinar qué se llevará a cabo”.  

En esta variable se repite la monopolización en algunas actividades descuidando 

otras incumbencias o campos de actuación del gestor público de cultura.  

 

e - Plataforma política, políticas, normativa: 

� Variable: “Referencias en la plataforma política de campaña”: De los 

entrevistados, 10 plantean que la cultura tiene un lugar importante dentro del 

Municipio, sólo dos especifican que se le dio un lugar en la plataforma de 

gobierno, uno plantea que el intendente tiene buenas intensiones pero que 

existen obstáculos para lograr los objetivos de cultura, uno expresa que lo que 

más se aproximó a cultura fue una alusión a la promoción del deporte y tres no 

responden la pregunta. 

Es evidente que los políticos (en este caso futuros intendentes) no tienen en 

cuenta a la cultura a la hora de armar sus plataformas políticas. No la consideran como 

algo de lo que “deban” ocuparse. Por otro lado, se puede inferir que su concepción de la 

cultura es “elitista”, por eso no la mencionan, pues es antipopular y no contribuye a 

conseguir el voto. Sumado a esto, se advierte que la Cultura ni siquiera es considerada 

desde una perspectiva instrumental, pues siendo así sería de suma utilidad tenerla en 

cuenta como “instrumento” para fines u objetivos “más apropiados” a la hora de “hacer 

política”.  

 

� Variable: “Política de cultura local”: Uno de los entrevistados plantea que “Las 

actividades se planifican a partir del consenso. Se pone la idea base a discusión 

de la gente a través de encuestas, charlas, se toma nota de las ideas que la gente 



expresa en la calle. Tres expresan que: “Las actividades parten de un proyecto 

presentado por la gente” de ellos en un caso plantean que “se evalúa teniendo en 

cuenta que sea una propuesta colectiva, es decir, que escape a los intereses 

personales”. En un caso la planificación se vinculada directamente con el 

presupuesto, en otro caso plantean que tratan de convencer a la gente que la 

cultura es un inversión, otro que trabaja con los artistas independientes y otro 

que no tiene política cultural, 14 de los entrevistados no responden la pregunta. 

Es necesario aclarar que el responsable de cultura que habla de consenso ha 

participado en proyectos de desarrollo cultural y se ha capacitado en el PROCEDER. 

Por otro lado, es significativo que el 71,4% de los entrevistados no hagan alusión a la 

política cultural, lo que evidencia un desconocimiento de las responsabilidades e 

incumbencias como funcionario público de cultura. 

 

� Variable: “Normativa local referida a cultura”: 9 de los entrevistados enuncian 

(en algunos casos con número) las ordenanzas que posee el municipio 

relacionados con cultura, en su mayoría se relacionan con la creación de la 

Secretaría de Cultura, la Casa de la cultura o con la preservación del patrimonio 

tangible de la localidad. 4 plantean que existen pero no las recuerdan, que se 

realizaron hace mucho tiempo. 2 expresan que no tienen normativas y 6 no 

responden la pregunta. 

Es inadmisible el desconocimiento por parte de un funcionario público de las 

normativas en vigencia por más que se hayan dictado “hace mucho tiempo”. Esto 

evidencia que se realizan acciones aisladas orientadas por la coyuntura o por el sentido 

común del responsable de cultura en ese momento. El desconocimiento de la normativa 

sobre cultura vigente a nivel nacional, provincial y municipal hace que se limiten las 

herramientas de trabajo con las que cuenta y respalda el funcionario su labor de cultura. 

 

f - Fortalezas y debilidades. Esta dimensión fue considerada para inferir dentro de 

las modalidades de trabajo existentes, la capacidad de jerarquizar las funciones 

propias y los criterios de evaluación sobre los que someten su propia gestión. 

 

� Variable: “Fortalezas de la actual gestión de cultura”: De los entrevistados 4 

plantean como fortaleza las ganas de trabajar y el esfuerzo que realizan, tres el 

apoyo de la gente, tres el equipo de trabajo, 3 la capacidad, 2 la buena relación 



con los jóvenes, 1 que no le objetan gastos, 1 que tiene una buena relación con 

cultura de la provincia, 1 la construcción de redes, 1 el trabajo con artistas 

locales, 1 la buena vinculación con la gente y las instituciones, 1 el tener edificio 

propio, 1 el tiempo exclusivo que le dedica, 1 la autogestión y el respeto y tres 

que como son nuevos no hay un antes para evaluar. 

Se puede inferir un alto grado de voluntarismo y contradicciones ya que ponen 

como fortaleza el equipo de trabajo y antes no lo habían considerado como tal. Vuelve a 

aparecer el presupuesto como determinante de la acción cultural la fortaleza es que “no 

le objetan gastos” y los nuevos en el cargo justifican con esta condición el no ocuparse 

del trabajo ineludible de realizar un diagnóstico sobre el territorio donde desarrollarán 

su trabajo.  

� Variable: “Debilidades de la actual gestión de cultura”: 7 de los entrevistados 

plantean como debilidad la falta de presupuesto o de financiamiento de los 

proyectos, 2 la imposibilidad de lograr la participación de la gente, 1 la difusión 

de las actividades que realizan lo que redunda en la escasa participación de la 

población en las actividades que realizan,1 la necesidad de concienciar al equipo 

municipal de la importancia que tiene la tarea municipal, 1 la falta de 

planificación de la gestión anterior, 1 la falta de experiencia, 1 que son pocos 

trabajando en cultura, la escasa capacitación de la gente, 1 falta de 

infraestructura municipal, 1 falta de pertenencia de la población, 1 señala que es 

muy autocrítica y nunca está conforme, 2 no responden. 

Todas las debilidades planteadas evidencian la incapacidad y desconocimiento 

para gestionar por parte de los entrevistados y se constituye en su debilidad. En la 

variable sobre toma de decisiones se dijo: que la expresión “gestión” no está 

incorporada en los responsables de Cultura de la mayoría de los municipios estudiados. 

En esta variable se confirma lo dicho. 

 

g - Concepción de Cultura: 

� Variable: “Concepción de cultura”: Son interesantes las contradicciones de 

paradigmas que aparecen en las concepciones de cultura dadas por los 

entrevistados, 9 plantean que la cultura es “todo” pero 5 de ellos plantean a la 

vez la necesidad de “ser culto”, o que el individuo “debe cultivarse”, o que “la 

gente tiene un bajo nivel cultural”, o que el pueblo está dormido y hay que 

despertar su cultura. En las expresiones de 6 se puede vislumbra un esbozo de 



una concepción que considera a la cultura como construcción de futuro, pero la 

mayoría de ellos tienen una concepción muy instrumental de la cultura “sirve 

para”, ninguno expresa claramente que concepción de cultura maneja o lo que es 

lo mismo desde dónde se posiciona para gestionar en cultura. 

Esta incapacidad para verbalizar una definición, orientadora u operativa de 

Cultura que transverzalice su gestión, se ha puesto de manifiesto en las variables 

anteriores a través de contradicciones y marcados desconocimientos, no sólo de la 

gestión de la cultura, sino de su campo de acción en el marco de la función pública 

municipal. 

 

Consideraciones finales 

Dentro de lo que supone la acción de una Universidad: Docencia, Investigación 

y Extensión, la propuesta de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA,  de 

trabajar integrando estas funciones en una orientación común como es el desarrollo 

estratégico local desde su dimensión cultural, ha realizado parte de la primera etapa que 

consistía en diagnosticar la realidad de la gestión municipal de cultura en localidades de 

la provincia de Córdoba. 

La información presentada permite readecuar la planificación estratégica del 

programa de Extensión Universitaria “Cultura para el Desarrollo Estratégico” para 

continuar con otra fase de su implementación. Cabe aclarar que la primera fase consistió 

en la sensibilización de intendentes y funcionarios de cultura acerca de la importancia 

estratégica de la cultura para el desarrollo de sus localidades y de las regiones a las que 

pertenecen.    

La segunda etapa plantea la capacitación en Gestión Cultural de los 

funcionarios, equipos y hacedores de cultura. Esta propuesta, a su vez, se compone de 

una fase de dictado de talleres en localidades nodos de regiones funcionalmente creadas 

ad hoc, y otra, en la que se instrumentaría otro nivel como curso de especialización o 

diplomatura. 

La primera etapa de la capacitación consistiría en el dictado de herramientas 

conceptuales y metodológicas orientadas a la realización de los diagnósticos culturales 

de cada localidad participante. La segunda, con mayor formación y carga horaria, 

tendería al plan estratégico de Cultura. 
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