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1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Proyecto VI  

Programa al que pertenece Licenciatura en Gestión Cultural 

Experto disciplinar Blanca Brambila, Janny Amaya Trujillo, Marco Antonio Chávez Aguayo 

Asesor pedagógico Néstor Gabriel Platero Fernández 

Créditos y horas 12 créditos / 180 horas  

Eje de formación Proyectos 

Fecha de elaboración 13/06/16 

 

2. COMPETENCIA 

 
El estudiante diseña un proyecto de investigación / intervención dentro del ámbito de la gestión cultural. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos 
 

Conceptos sobre gestión cultural 
Conceptos sobre métodos y técnicas de investigación en gestión cultural 
Metodología de la gestión cultural 
Proyecto de intervención en gestión cultural 
Proyecto de investigación en gestión cultural 

Habilidades Identificación de problemáticas y oportunidades en el ámbito de la gestión cultural 
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 Problematización en el campo de la gestión cultural 
Conceptualización en el campo de la gestión cultural 
Gestión y análisis de recursos informativos para el diseño de proyectos de investigación e intervención en gestión cultural 
Diseño de proyecto de investigación en gestión cultural 
Diseño de proyecto de intervención en gestión cultural 
Socialización y comunicación efectiva de productos en materia de gestión cultural 

Actitudes 
 

Tolerancia a la frustración y aceptación de críticas constructivas en gestión cultural 
Interés por indagar e intervenir 
Disposición receptiva para incorporar comentarios, observaciones y sugerencia en gestión cultural 

Valores1 
 

Sensibilidad para identificar problemas y/o necesidades culturales 
Apertura a la diversidad de ideas y preconcepciones en materia de gestión cultural 
Búsqueda del desarrollo cultural 

1Aludir no sólo a valores universales, sino de postura ante los problemas y alternativas de atención. 
 
 

4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

 

Diseño de proyectos culturales 

 

 
 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción 
 
 
 

Elaboración de documento de Word  Diseño de un proyecto que recupere lo trabajado previamente en la línea de 
proyectos y demás asignaturas que integran la LGC, a través de la organización metodológica que provee esta materia 
de Proyecto donde se propone el diseño de un proyecto, ya sea de investigación o intervención que será el 
documento con el cual se titulará el estudiante. 
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6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 

 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 

Título 
 

Definición y justificación de un 
proyecto de investigación/ 
intervención 
 

Elaboración del protocolo de trabajo 
recepcional en función de la modalidad 
seleccionada  

Socialización y retroalimentación del proyecto 
de investigación / intervención 
 

Objetivo 
 
 

Definir y justificar el proyecto de 
investigación/intervención a 
trabajarse. 

Elaborar el protocolo para un proyecto de 
investigación/intervención de gestión 
cultural. 

Presentar el proyecto en el coloquio de gestión 
cultural incorporando la retroalimentación 
recibida. 

Contenido 
 

 
1. La experiencia personal / 

profesional y el objeto de 
investigación / 
intervención 

2.  Tipo de proyecto a 
desarrollar 

 
3. Modalidades de 

titulación 
 

 
1. Plan de trabajo para la 

elaboración del protocolo 
2. Desarrollo de los apartados del 

proyecto (conforme al tipo de 
proyecto a trabajar) 

3. Rúbrica de autoevaluación del 
proceso 

4. Elaboración del protocolo del 
proyecto 

1. Presentación en coloquio 
2. Integración de comentarios y 

sugerencias realizadas en el coloquio de 
la LGC 

Producto de la unidad Documento con la presentación 
(definición y justificación) del 
proyecto 
 

Documento con el proyecto terminado Documento con la versión final del proyecto 
terminado.  

Duración 
 

14 días  
(2 semanas) 

84 días 
(12 semanas)  

16 días 
( 2 ½  semanas)  

1 Se pueden insertar o eliminar unidades (subcompetencias) dependiendo de las necesidades de cada curso 
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7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Proyecto de investigación o intervención en el ámbito de la gestión cultural 

Objetivo Diseñar  un proyecto de investigación / intervención dentro del campo de la gestión cultural. 

Caracterización Elaboración de documento de Word Diseño de un proyecto que recupere lo trabajado previamente en la línea de 
proyectos y demás asignaturas que integran la LGC, a través de la organización metodológica que provee esta materia 
de Proyecto donde se propone el diseño de un proyecto, ya sea de investigación o intervención que será el 
documento con el cual se titulará el estudiante. 
 
El proyecto se estructurará de la siguiente forma: 
 
Aspectos de contenido: 
 
                  I.    PRESENTACIÓN 
 

a) Título del proyecto 
b) Definición del objeto de estudio / intervención 
c) Pertinencia personal/profesional del proyecto 
d) Justificación del tipo de proyecto 
e) Justificación de la modalidad de titulación a trabajar 

 
                 II.    DISEÑO DEL PROYECTO 

 
a) Planteamiento y argumentación de la problemática  
b) Descripción del contexto  
c) Delimitación de objetivos y metas  
d) Argumentación de la pertinencia en el campo de la gestión cultural  
e) Fundamentación de la viabilidad general de la propuesta  
f) Diseño de la estrategia metodológica diseñada  
g) Fundamentación de la factibilidad operativa (plan de trabajo, recursos) 
h) Conclusión  
i) Bibliografía 

 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

 

Sistema de Universidad Virtual 

Formato 1  
Diseño estructural y propuesta de 
actividades de aprendizaje 

 

 

Código: DEFM-06; Rev: 3; Fecha: 18 Abril 2016 

 
Aspectos formales:  
 
Portada 
Datos de identificación del alumno, carrera, curso, fecha de entrega/envío, nombre del asesor 
Estructura y organización  
Redacción y ortografía  
Gestión y manejo de información según norma APA  

Duración 5 días (media semana) 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Básica  
 Giménez, Gilberto (1999) La investigación cultural en México. Una aproximación. Perfiles Latinoamericanos, 

Dec, 1999, Vol.8 (15), p.119 [Revistas arbitradas]. 
 Galindo, Jesús (1998) Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México Pearson 

Educación Prentice Hall Addison Wesley. 
 Galindo, Jesús (1997) Sabor a ti. Metodología cualitativa en investigación social. Biblioteca Universidad 

Veracruzana. Xalapa. 
 

Complementaria  

 Izquierdo, Mónica ; Izquierdo Alonso, Ana María (2010) Enseñar a investigar: una propuesta didáctica 
colaborativa desde la investigación - acción 

 

 
 


