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Que por este actuado tramitael
proyecto de Plan de· Estudios de la carrera de
"Tecnicatura Superior en Administraci6n y Gesti6n de Politicas Culturales", presentado
por el Instituto de Formaci6n Tecnica Superior N° 12;
Que de acuerdo con la Resoluci6n N° 2569-MEGC-08, la Comisi6n de Evaluaci6n y
Registro de Planes de Estudio, Postitulos Docentes y propuestas de cursos de
Capacitaci6n Docente produjo recomendaciones con respecto a la aprobaci6n del
mencionado proyecto;
Que la Subsecretaria
de Inclusi6n Escolar y Coordinaci6n
Pedag6gica ha
considerado las recomendaciones producidas por dicha Comisi6n y ha establecido
dictamen favorable para la aprobaci6n de la carrera de 'Tecnicatura Superior en
Administraci6n y Gesti6n de Polfticas Culturales";
Que se estima conveniente que dicho Plan de Estudios tenga una vigencia de 4
(cuatro) anos en la inteligencia del que serfa el tiempo prudencial para efectuar el
seguimiento y la evaluaci6n de resultados a fin de merituar la conveniencia de la
contjnuidad del Plan y su duraci6n, asi como garantizar el jerecho alas cohortes que
se han matriculado durante su vigencia;
Que la Direcci6n General
intervenci6n que Ie compete.

de Coordinaci6n

Legal e ~nstitucional ha tom ado la

Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Articulo 1°._ Apruebase el Plan de Estudios de la carrera de "Tecnicatura Superior
en Administraci6n y Gesti6n de Pol[ticas Culturales" presentado por el Instituto de
Formaci6n Tecnica Superior N° 12 que como Anexo forma parte de la presente
Resoluci6n.
Articulo 2°.- Establecese que el Plan de Estudios aprobado por el articulo 1° del
presente acto administrativo tendra una vigencia de 4 (cuatro) anos y su continuidad
estara sujeta a los resultados de su seguimiento y evaluaci6n.
Articulo 3°.- Autorfzase su implementaci6n en el Instituto de Formaci6n Tecnica
Superior N° 12 ubicado en la calle Viamonte 869 - 4° piso de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires.
Articulo 4°._ Encomiendase el seguimiento y evaluaci6n del Plan de Estudios
aprobado en el art. 10 de la presente Resoluci6n a la Direcci6n General de Educaci6n
de Gesti6n Privada.

Articulo 5°._ Dejase constancia que la aprobaciOn dispuesta en el art. 1° no lIeva
implfcito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Articulo 6°._ Regfstrese. Publfquese en el Boletfn Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comunfquese por copia alas
Subsecretarfasde
Inclusi6n Escolar y
Coordinaci6n Pedag6gica: y de Gesti6n Econ6mico Financiera y Administraci6n de
Recursos, alas Direcciones Generales de Administraci6n de Recursos, de Educaci6n
de Gesti6n Estatal, de Planeamiento Educativo y a la Direcci6n General de
Coordinacion Legal e Institucional, y a la Comisi6n Permanente de Anexo de Tftulos y
Cursos de Capacitaci6n y Perfeccionamiento Docente y pase a la Direcci6n General
de Educaci6n de Gesti6n Privada a los fines que correspondan. Cumplido, archfvese.
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INTRODUCCION

EI diseno de esta carrera ha side realizado a partir de :Ia tarea colaborativa de un
equipo integrado por:
Autoridades y docentes del Instituto de Formaci6n TeCnica Superior N° 12.
Una representante por la entonces Direcci6n General de Educaci6n Superior.
Una representante por la entonces Direcci6n de Curricula dependiente de la ex_
Direcci6n General de Planeamiento.
A su vez, la entidad conveniante de la instituci6n -Ia Uni6n del Personal Civil de la
Naci6n- ha dado una opini6n favorable.

En el marco de la transformaci6n curricular de la Educad6n Superior Tecnica de la
Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Educaci6n impulsa la renovaci6n de la
formaci6n de Tecnicos Superiores en Administraci6n y Gesti6n de PoJ[ticas Culturales
con la convicci6n de que constituye un area importante del desarrollo institucional de la
ciudad y del pais.
EI escenario sociocultural en los inicios del nuevo milenib muestra, como uno de los
rasgos mas singulares,
la creciente importancia de' la esfera cultural en la
reformulaci6n del orden sociopolitico y de las relaciones entre Estado y sociedad. La
gesti6n cultural -en proceso de consolidaci6n como campo de intervenci6nasumi6
un rol preponderante en la reconstrucci6n del tejido social en los contextos de crisis
nacional y regional.
.
Por un lado, desde hace unas decadas, ha habido un desarrollo exponencial de las
industrias culturales y las redes y medios masivos de comunicaci6n. Por otro, un
renovado y reconocido protagonismo de la sociedad civil se ha traducido en una
multiple y diversa gama de experiencias comunitarias autogestivas y participativas, asi
como en el despliegue territorial de numerosas organizaciones y fundaciones, que
encuentran una expresi6n privilegiada en el plano de la actividad cultural, recreativa y
artistica.
.
EI campo de la gesti6n cultural ha transitado una etapa fructifera de acumulaci6n de
desarrollos te6ricos, analisis de experiencias· y debates en el ambito nacional e
internacional que permiten consolidar perfiles profesionales con proyecci6n al futuro.
La propuesta que aqui se presenta reconoce como antecedente inmediato e[ plan de
estudios de Administraci6n y Gesti6n de Polfticas Culturales aprobado por Resoluci6n
N° 585 del ana 1995 de la entonces Secreta ria de Educaci6n del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, que se dicta en ellFTS N° 12. La modificaci6n del plan surge
de por distintas situaciones y necesidades:
debia resolverse una situaci6n de ambiguedad en· cuanto a la modalidad de
dictada.
debia ajustarse a los parametros de la normativa actual para el nivel y la modalidad

deb fa incorporarse -tanto a nivel de la estructura curricular cuanto en relaci6n con
los contenidos y estrategias formativaslos avances en el campo de la gesti6n
cultural.
Se trabaj6 colaborativamente, tomando en cuenta distintos elementos:
Los criterios federales contenidos en el Acuerdo Marco para la Educaci6n Superior
No Universitaria - areas humanistica, social y tecnico profesional, sancionados por
Resoluci6n CFCyE 238/05.
Los criterios desarrollados por las entonces Direcci6n de Curricula y la Direcci6n
General de Educaci6n. Superior para la Educaci6n Superior Tecnica, y que se
especifican
en el documento
"Orientaciones
curriculares
para planes de
Tecnicaturas Superiores" (febrero 2006).
En sintesis, esta transformaci6n curricular sostiene algunos principios centrales:
La revalorizaci6n de la actividad del tecnico superior en la promoci6n de polfticas
culturales.
La necesidad de que la formaci6n de los tecnicos cuente con contenidos
actualizados en funci6h de los cambios de los ultimos anos en el campo de la
gesti6n cultural.
La adecuaci6n a criterios comunes al conjunto de las jurisdicciones educativas del
pais, que permita a los egresados contar con la validez nacional de sus titulos.

EI Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n de Polfticas Culturales es un
profesional cuyo rol principal es el de promotor y movilizador de la dinamica cultural,
que coordina y conduce polfticas y procesos de desarrollo del sector. La Tecnicatura
Superior en Administraci6n y Gesti6n de Polfticas Culturales se plantea como finalidad
general una formaci6n integral para desempenarse como asistente tecnico de los
responsables en la conducci6n de organizaciones publicas y privadas en materia de
administraci6n
y gesti6n cultural y tam bien para desarrollar e intervenir en
emprendimientos culturales comunitarios aut6nomos. Dicha formaci6n integral se
expresa en la adquisici6n de saberes y habilidades tecnicas pertinentes para la
administraci6n y la gesti6n cultural, el conocimiento profundo de las areas de saberes
involucrados, la sensibilidad respecto de su valor social y politico y la disponibilidad de
herramientas
conceptuales
y operativas
para la asunci6n
plena de las
responsabilidades competentes.

Denominaci6n de la Carrera: Tecnicatura Superior en Administraci6n y Gesti6n
de Politicas Culturales
Modalidad: Educaci6n Tecnico Profesional Presencial
Titulo de Egreso: Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n de Politicas
Culturales
Requisitos de ingreso
•
Nivel Medio aprobado
Perfil de Egreso

EI egresado de la Tecnicatura Superior en Administraci6n y Gesti6n de Polfticas
Culturales estara en condiciones de desempenar las siguientes funciones:
Participar en el diseno, gesti6n y evaluaci6n de polfticas, programas, proyectos y
acciones culturales, tanto en el ambito publico cuanto en el privado y el de la
sociedad civil.
Prom over, comunicar y difundir emprendimientos culturales, planes, programas,
proyectos y acciones vinculados al resguardo del patrimonio y al desarrollo del
sector cultural.
••
Conducir equipos de trabajo para la gesti6n cultural.
Participar en todas las etapas de la investigaci6n apliqada a la acci6n sociocultural
con la comunidad en general y con entidades publicas y privadas.
Participar en la programaci6n
y. realizaci6n de animaci6n y/o promoci6n
sociocultural
II

II

II

II

La formaci6n Ie permitira, a su vez, el desempeno de esas funciones con los
siguientes rasgos profesionales:
Sensibilidad y apertura para el reconocimiento y respeto de la diversidad
sociocultural de las comunidades y organizaciones en que se inserte.
Conocimiento s61ido e integral de los desarrollos te6ricos y tecnicos que
configuran el campo cultural y el campo de la adrninistraci6n y la gesti6n de
polfticas culturales, que Ie permita interpretar las mahifestaciones socioculturales
en su complejidad deSde multiples lecturas globales y locales de los procesos y
los contextos en que se expresan.
Competencias para la indagaci6n sistematica y la interpretaci6n no dogmatica de
informaci6n critica relevante para la gesti6n cultural, que Ie permita descubrir
oportunidades no evidentes de desarrollo de las expectativas y capacidades de
las organizaciones y las comunidades.
Competencias para la comunicaci6n con destinatarios diversos, que permita la
promoci6n de espacios de creatividad social, intercambio,
participaci6n y
compromiso
grupal para generar actitudes proactivas,
desde una 16gica
interdisciplinaria e intersectorial.
Capacidad de comprensi6n, analisis, sintesis, producci6n, difusi6n, seguimiento y
evaluaci6n de informes, planes y proyectos.
Capacidad para gestionar dispositivos y accionesque
promuevan actividades
recreativas, artisticas y de animaci6n sociocultural centrados en la participaci6n
comunitaria y la promoci6n social para la concientizaci6n y puesta en valor del
patrimonio cultural nacional, regional y local.
Capacidad para administrar y organizar su area de trabajo, elaborar soportes,
desarrollar indicadores de gesti6n, evaluaci6n y seguimiento de las acciones.
Autonomia y compromiso etico para si mismo y para con los demas, en la
asunci6n de la promoci6n y el resguardo del patrimonio cultural como dimensi6n
necesaria aunque no suficiente de la equidad social.
Actitud de actualizaci6n permanente sobre todas las areas que hacen a su
profesi6n.
II

II

II

II

II

II

II

II

II

EI Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n de Polfticas Culturales egresado de
esta carrera podra desempenarse en sectores vinculados con la acci6n cultural dentro

de organismos de gesti6n estatal y de gesti6n privada, en organizaciones
gubernamentaies, empresas, etc. y en espacios comunitarios no formalizados.

no

Estructura Curricular
Areas de Formaci6n
Se plantea la formaci6n en cuatro areas complementarias:
1. Area de formaci6n en Analisis Sociocultural
2. Area de formaci6n en Administraci6n
3. Area de formaci6n en Gesti6n Sociocultural
4. Area de las practicas profesionales
La presencia de estas areas busca lograr un interjuego entre la especificidad y la
integralidad de la formaci6n de un Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n de
Politicas Culturales, con una articulaci6n flexible entre saberes de fundamento,
especfficos y practicos.
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Instancias Curriculares
La carrera combina diversas unidades curriculares (m'aterias, talleres,
practica y residencia) en instancias anuales y cuatrimestrales.

seminario,

1. Area de formaci6n en analisis socio-cultural
• Sociedades y comunidades
o
Fundamentos de Ciencia Polftica
o
Analisis de polrticas culturales
o
Elementos de Antropologia Cultural
• Lenguajes artisticos
• Formaci6n de las culturas latinoamericanas y argentinas
• Procesos de cambio e integr?ci6n cultural
• Legislaci6n cultural comparada
• Seminario de profundizaci6n en el analisis socio-cliltural
2. Area de formaci6n en administraci6n
• Economia
• Macroeconomia
o
Estado y administraci6n publica
• Derecho administrativo
• Tecnicas de administraci6n
3. Area de formaci6n en gesti6n cultural
• Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos
o
Comunicaci6n social
• Conducci6n de equipos de trabajo
• Intervenci6n sociocultural
• Creatividad en la gesti6n cultural
• Problematicas de la participaci6n y toma de decisiones
o
Herramientas informaticas
'
o
Seminario de profundizaci6n en practicas de gesti6n socia-cultural
4. Area de la Practica Profesional'
o
Elementos de investigaci6n cultural - Practica profesional 1
o
Gesti6n y producci6n de servicios y programas culturales - Practica profesional

2
•

Gesti6n y producci6n de industrias culturales - Practica profesional 3

Sociedades y Comunidades
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta instancia curricular cumple en esta carrera dos funciones diferentes aunque
vinculadas:
• por un lado, elabora saberes necesarios para analizar y comprender los diversos
medios sociales en los que se produce el fenomeno cultural, objeto de trabajo de
este Tecnico Superior;
• por otro, aporta marcos de interpretacion que Ie facilitaran asumir una posicion de
apertura para integrarse en los diversos medios sociales -comunidades
y
organizaciones de diverse tipo- y actuar como promotor de las potencialidades
culturales de ese medio.
Esta materia proporciona al estudiante los conceptos basicos y categorfas de analisis
pertinentes para abordar los fenomenos sociales en funcion de contextos sociohistoricos, partiendo de la premisa basica de la complejidad de los mismos.
Se propone asimismo colocar al estudiante en situaci6n de tensionar esos desarrollos
teoricos con referentes empfricos en el analisis de fenomenos sociales, de modo que
pueda descubrir la problematica relaci6n existente entre 10 conceptual y los procesos
concretos de la realidad social.
Objetivos:
Que los estudiantes
• Construyan un marco interpretativo general de la realidad social a partir de
conceptQs basicos y categorfas de analisis propias del area social.
y
• Reconozcan
los
hechos
sociales
como
fenomenos
complejos
multideterminados.
• Realicen analisis complejos de los fen6menos sociales en un esfuerzo por
desnaturalizar las condiciones y consecuencias de las relaciones sociales.
Contenidos minimos:
• Diversas visiones de los hechos sociales y de la "naturaleza" de 10 social. La
desnaturalizaci6n de las relaciones sociales.
• La construccion de las categorlas de analisis: EI sistema social. Estructura y
estratificaci6n social. Reciprocidad e intercambio.
• Procesos sociales: el problema del orden, el conflicto y el cambio social.
• Interaccion social y vida cotidiana. EI proceso de socializaci6n. La construcci6n
social de la realidad: la sociedad como realidad objetiva y subjetiva.
• Los universos simb61icos y la identidad. La cultura. Sociedad y comunidad;
diferentes tipos de organizaci6n social. Dimensiones sociales e identidades:
naciones,
regiones, comunidades, colectivos, grupos. Lo territorial y 10
institucional. Criterios para la delimitaci6n de la comunidad.
• Relaci6n cultura-sociedad.
Contactos e intercambio cultural. Los procesos
sociales y el desarrollo de las sociedades.
y sus norm as. Comportamiento
grupal. Las
• Comunidades,
sociedades
instituciones.
• Las sociedades
contemporaneas:
desigualdad,
estado, clases sociales.
Procesos y relaciones hegem6nicos. El cambiante significado del trabajo.
Nuevos marcos de la desigualdad social: fragmentaci6n, heterogeneizacion y

procesos de exclusi6n social. Formas organizativas.
participaci6n de las comunidades.

Resistencia y protesta. La

Fundamentos de Ciencias Politicas
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta materia proporciona al estudiante los conceptos basicos y categorfas de analisis
de la Ciencia Politica· en general, partiendo de la premisa basica de la politica como
dimensi6n constitutiva e indisoluble de la realidad social. Aporta saberes de
fundamento necesarios para que el futuro Tecnico Superior, por un lado, pueda
interpretar politicamente la realidad y, por otro, contar con elementos para reconocer
los ser)tidos, los supuestos subyacentes, la viabilidad y la eficacia de las politicas
culturales en que participe desde diversos roles.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Construya
conceptos
• Reconozca
• Complejice
criterio.

un marco interpretativo general de la realidad polltica a partir de los
basicos y las categorfas de analisis de la Ciencia Politica.
la realidad politica como dimensi6n de la realidad social general.
el analisis de fen6menos politicos c6n independencia de juicio y

Contenidos mlnimos:
• Polltica y Ciencia Politica. Distintos enfoques y conceptos. Distintos tipos de
conocimiento polftico.
• Las dialecticas fundantes de 10 politico. Relaci6n mando-obediencia; relaci6n
publico-privado; relaci6n amigo-enemigo.
• Poder y dominaci6n. EI poder como fen6meno social. Fuentes del Poder. Tipos
de dominaci6n. La hegemonia. Los procesos de transformaci6n
politica:
transiciones y revoluciones. EI liderazgo politico. Formas de participaci6n
politica.
.
• Legalidad y legitimidad. La cultura politica. Las ideologfas pollticas.
• Las categorlas
politicas de la modernidad. EI Estado como creaci6n
sociopolitica de la modernidad. Estado y Naci6n. La crisis del Estado.
• Los actores politicos: partidos politicos; grupos de presi6n; la prensa;
movimientos sociales. La opini6n publica. EI mercado. La participaci6n de la
sociedad civil.
• Estructura, regimen y sistema politico. Democracia: teorlas y modelos.
Sistemas presidenciales, parlamentarios y mixtos. Elecciones democraticas y
sistemas electorales. Dictadura.
• Politica interna y Polltica internacional. Los principales actores en el sistema
internacional.
Estados,
Organizaciones
Internacionales,
las empresas
transnacionales, ONG, los nuevos actores.
• Las caracterlsticas
politicas de la
posmodernidad
y sus impactos. La
contradicci6n entre 10 global y 10 local. EI choque de civilizaciones.

Analisis de Politicas Culturales
Caracterizaci6n general de fa instancia curricular
Esta materia se aboca a una de las funciones relevantes del Tecnico Superior en
Administraci6n y Gesti6n dl? Politicas Culturales que es, precisamente, la de participar
en el diseno, gesti6n y eva)uaci6n de politicas culturales. Aqui iniciara un trabajo que
Ie permitira recuperar conceptos de distintas instancias curricula res y capitalizar su
potencial para identificar los sentidos y supuestos subyacentes, la viabilidad y la
eficacia de las politicas culturales, comprendiendolas dentro del marco mas abarcativo
de las politicas publicas, para 10 cual se trabajara desde el abordaje te6rico y el
analisis de casos representativos para anclar los saberes.
Objetivos:
Que el estudiante
•
Construya un marco interpretativo para el analisis de politicas culturales
consideradas como parte de las politicas publicas.
•
Elabore las dimensiones y variables que Ie permitan analizar diversas
formulaciones de politicas culturales y los procesosdesarrollados
para su
producci6n.
•
Identifique los niveles decisorios de las politicas culturales y las estrategias y
recursos necesarios para su formulaci6n.
Contenidos mfnimos:
•
Cultura y desarrollo integral. Identidades y espacios culturales. Del desarrollo
econ6mico al cultural. Rol de la economfa en la cultura. Cultura y desarrollo
econ6mico. Articulaciones
entre comunicaci6n y cultura. La cultura y la
comunicaci6n como. factores de desarrollo integral. La cultura y las practicas.
La autogesti6n. Descentralizaci6n y politicas culturales en los distintos niveles
territoriales. Mundializaci6n y culturas contemporaneas.
•
Los marcos de analisis: las politicas publicas. Conceptos y enfoques. Los
procesos decisoriosde las polfticas publicas; niveles de decisi6n involucrados.
Instrumentos del estado para la formulaci6n de polfticas publicas: normas,
recursos humanos yi materiales.
•
Los marcos de analisis: enfoques y posturas. EI enfoque neoliberal y la cultura
como bien de mercado. Enfoques centralizadores. Enfoques autogestivos.
•
Los marcos instituoionales: Agentes, actores, escenarios culturales, acci6n
colectiva y participaci6n en el campo de las politicas publicas. EI rol del Estado
y los vlnculos con los niveles y modalidades de participaci6n de la sociedad
civil. Papel que desarrollEln organismos intergubernamentales en la formulaci6n
de Polfticas Culturales. Las empresas y las politicas culturales. Las ONG's y las
politicas culturales.
•
Los marcos institucionales: Ambitos de formulaci6n de polfticas culturales.
Cultura del espectaculo. Incidencia de los medios de comunicaci6n y las
industrias culturales. Cultura dei entretenimiento y del ocio. Cultura de masas,
elite, hegem6nica y contra cultura. Cultura Popular.
•
Los marcos normativos: los derechos a la cultura y la informaci6n. Normativa
referida.
•
Los procesos de producci6n de polfticas culturales. La detecci6n de los
problemas a enfrentar con la formulaci6n de polfticas culturales. Fuentes y

ancl/isis de informaci6n; adecuaci6n del analisis, valoraci6n e interpretaci6n
funci6n del contexto sociopolitico.
Psicologia Social

en

La Psicologia Social aporta saberes de distinto orden que colaboran en el analisis de
las posibilidades, dificultades y resistencias de los grupos humanos para el logro de
sus finalidades. La gesti6n cultural esta inherentemente vinculada a situaciones
grupales; su objeto es una dimensi6n esencial del hecho social -Ia cultura-.
Este
Tecnico Superior necesita formar competencias que Ie permitan reconocer, en cada
caso, los factores que intervienen en la conformaci6n estructural y en la dinamica de
10s grupos, de modo de orientarse en los modos mas pertinentes para intervenir en
cada situaci6n.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Reconozca la complejidad de la articulaci6n entre el nivel individual, el grupal y
el social en los procesos de construcci6n de la realidad.
• Construya categorias de analisis critico para la observaci6n e interpretaci6n de
las dinamicas grupales.
• Se inicie en la observaci6n de dinamicas grupales.
Contenidos mfnimos:
• Recorte caracterfstico del objeto de estudio de la Psicologfa Social. Relaciones
con la sociologfa y la psicologfa. Enfoques psicosociales sobre la cultura.
• Individuo y sociedad. Los grupos como mediadores de la relaci6n individuosociedad. EI papel de los grupos en los procesos de constituci6n de la
identidad individual.
• Conceptos de grupo: aportes de las diversas teorfas y te6ricos. Clasificaciones
de los grupos de acuerdo a diversos criterios; potencialidades y limitaciones de
cada una. EI grupo como construcci6n hist6rica, etapas en el desarrollo de los
grupos.
• Estructuras y procesos grupales. Factores socio-afectivos y socio-operativos.
Estructura de roles, liderazgo e influencia. Clasificaci6n de roles; clasificaci6n
de liderazgos. Transferencia,
proyecci6n, frustraci6n, regresi6n. Influencia,
conformidad y obediencia.
• Factores person ales en la estructuraci6n del grupo: motivaciones, capacidades
y caracterfsticas de la personalidad. Concepto de motivaci6n. EI proceso
motivacional. Teorfas de la motivaci6n. Actitudes. Elementos componentes de
las actitudes. Funciones de las actitudes. Relaci6n entre las actitudes y la
conducta.
• Concepto de dinamica grupal. Distintas modalidades en la dinamica grupal. La
conducta de los grupos. Los mecanismos de defensa y los grupos de supuesto
basico. EI problema de la cohesi6n. Conformismo y desviacionismo. Cambios
y resistencia al cambio. Concepto de cohflicto. Las transiciones en el
pensamiento acerca del conflicto. Distintos enfoques. Clases de conflicto. EI
manejo del conflicto.

•

Necesidades, normas y objetivos. Dinamica de las necesidades. Funciones y
procesos de constituci6n de las normas grupales. Toma de decisiones
grupales.
.

•

Pensamiento
causal.

•

Los equipos de traoajo en comparaci6n con los grupos. Tipos de equipos. EI
lugar de la tarea, la planificacion y la evaluaci6n.
Comunicacion e interacci6n. Distintos modelos de comunicaci6n y como
caracterizan el concepto, los procesos de la comunicacion y los elementos que
intervienen. Redes de comunicacion. Redes formales de grupos pequenos.
Barreras de la comunicacion. Comunicacion multicultural.
Grupos, organizaciones e instituciones. La organizaci6n como defensa contra
la ansiedad. Estructuraformal e informal en las organizaciones.
Comportamientos colectivos y movimientos sociales.

•

•
•

Elementos

grupal. Las representaciones

de Antropologia

sociales y el proceso de atribucion

Cultural

Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta materia proporciona al estudiante los conceptos basicos y categorfas de analisis
de la Antropologfa CUI~ural, partiendo de la premisa basica de la cultura como
dimension constitutiva e indisoluble de la realidad social. Aporta saberes de
fundamento necesarios para que el futuro Tecnico Superior, por un lado, pueda
interpretar socioculturaimente
la realidad y, por otro, cuente con elementos para
reconocer los sentidos, los supuestos subyacentes, la viabilidad y la eficacia de las
polfticas culturales en que participe desde diversos roles.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Construya un marco interpretativo general de la realidad sociocultural a partir
de los conceptos basicos y las categorfas de analisis de la Antropologfa
Cultural.
• Reconozca la realidad sociocultural como dimensi6n de la realidad social
general.
• Complejice el analisis de fen6menos socioculturales con independencia de
juicio·y criterio comoherramienta para la gesti6n cultural.
Contenidos minimos
• La Antropologfa Cultural: caracterizacion general.
• Cultura, "culturas" y "subculturas". Diversas perspectivas disciplinares para su
comprensi6n teorica ..
• Endoculturaci6n. Etnocentrismo y relatividad - relativismo cultural.
• Diversidad cultural. Migraciones. Multiculturalismo e interculturalidad.
• Globalizaci6n e identidad cultural (desigualdad I diferencia).
• La problematica del "control cultural". Estudios decaso.
• Lo cotidiano como campo de exploraci6n y acci6n cultural.
• EI choque cultural: observacion de situaciones cotidianas. La reflexi6n sobre las
mismas.
• Relaciones entre Antropologfa y administraci6n. Algunos ejemplos hist6ricos.

(

•
•
•
•
•

Aportes te6ricos y metodol6gicos de la Antropologfa a la gesti6n cultural.
Nuevos enfoques: Estudios Culturales y multidisciplinariedad.
Lo sagrado, la sabidurfa, las artes, la filosofia, '1as ciencias, la tecnica y la
cultura de los estilos de vida.
Nuevas identidades y gesti6n cultural. "Ciberculturas", culturas populares, tribus
urbanas y "underground" en America Latina.
.
y como recurso econ6mico y politico:
La cultura como significaci6n
institucionalizaci6n y mercado.
.

Lenguajes Artisticos
Caracterizacion general de la instancia curricular
Esta instancia curricular aborda la reflexi6n sobre el campo del arte como parte de los
sistemas culturales de las sociedades, profundizando el analisis para problematizar su
relaci6n con la sociedad y la historia. A su vez, aportara herramientas conceptuales
para la comprensi6n
de los lenguajes artisticos presentes
en las diversas
manifestaciones culturales.
Objetivos:
Que el estudiante:
o
Complejice la comprensi6n de los vlnculos entre arte, cultura y otras
dimensiones sociales.
• Conozca los principales lenguajes artisticos contemporaneos y sus posibles
desarrollos en programas y proyectos de gesti6n cultural.
• Valore la importancia de los lenguajes artisticos como manifestaciones
culturales.
Contenidos mfnimos
Historicidad
y Gosmovisiones
de epoca. Tradici6n,
• Arte y sociedad.
modernidades y posmodernidad.
• EI gestor cultural frente al hecho estetico. Arte aut6nomo y "practicas esteticas
imbricadas".
• Producci6n, circulaci6n y "consumos" de bienes sii;nb6Iicos. EI publico.
• La relaci6n obra / contexto estetico / contexto sociocultural.
• Reconocimiento de y reflexi6n sobre las principales vanguardias artisticas del
siglo XX. Proyecciones en Argentina y Latinoamerica.
• Analisis crftico de las industrias culturales y la cultura de masas.
• Fundamentos culturales de las principales corrientes y lenguajes artisticos
actuales.
• Politicas de formaci6n y desarrollo artfstico.
Formaci6n

de las Culturas Argentinas V Latinoameric~nas

Caracterizaclon general de la instancia curricular
Esta instancia curricular introduce al estudiante en una visi6n compleja del proceso de
conformaci6n cultural argentino y latinoamericano tomando como objeto de estudio el
lapse hist6rico comprendido entre el periodo precolombino y la primera mitad del siglo
del XX.

Objetivos:
Que el estudiante:
• Conozca las principales matrices culturales que interactuaron en el actual
territorio argentino y latinoamericano asf como los principales procesos de
integraci6n sociocultural que se produjeron desde el momento de la conquista
hasta mediados del siglo XX.
• Reconozca la complejidad del proceso de conformaci6n cultural.
• Reflexione acerca de la incidencia de las matrices culturales en la
conformaci6n de las identidades culturales regionales.
Contenidos mfnimos:
• Los pueblos originarios. Bases culturales de Argentina y America precolombina.
Sistemas adaptativos, sociales y cosmovisionales (simb6lico - expresivos).
Mitos, ritos y fiestas. Tecnologfas
apropiadas.
Sentido comunitario
y
reciprocidad.La matriz cultural africana.
• Lugares y sentidos de las expresiones artfsticas en las distintas sociedades.
Las practicas esteticas imbricadas de pueblos originarios y el arte aut6nomo
occidental. Principales manifestaciones tangibles e intangibles.
o
Claves dela
expansi6n europea. Espana, Portugal e Inglaterra como
sociedades unificadoras. EI choque cultural. Resistencia, autodeterminaci6n,
enajenaci6n, imposici6n.
• Las nuevas configuraciones culturales. Interacciones entre 10 instituido y 10
instituyente. Mestizajes y procesos de integraci6n cultural. Las luchas de la
independencia como proyecto politico - cultural. Impacto y proyecciones
culturales de la inmigraci6n neoeuropea.
• Proyectos civilizatorios: Argentina, Latinoamerica y el mundo.
• La generaci6n del ochenta como proyecto cultural. Procesos migratorios de la
primera mitad del siglo XX. La construcci6n cultural de la Argentina como crisol
de razas.
• Identidades: pueblos testimonio, pueblos transplantados, pueblos nuevos.
• Las regiones culturales argentinas: su relevancia en el diseno de polfticas
culturales.
Pracesas de Cambia e Integraci6n Cultural
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta instancia curricular introduce al estudiante en diversas perspectivas respecto del
cambio cultural, de modo de encuadrar el analisis de procesos hist6ricos anteriores y
de la sociedad
actual en su complejidad
y heterogeneidad.
Comprender
profundamente las caracterfsticas de los procesos de cambia cultural, Ie aportara al
Tecnico Superior conciencia de las posibilidades y Iimitaciones de la Gesti6n Cultural
en la funci6n de promoci6n.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Reconozca la complejidad de los procesos de cambia e integraci6n cultural.
• Analice los distintos condicionantes que afectan y los diversos sentidos que
pueden adquirir los procesos de integraci6n sociocultural, especialmente en el
contexto de la sociedad actual.

Contenidos mfnimos:
o
EI espacio cultural contemporaneo: heterogeneidad, complejidad y cambio.
o
Cambio cultural:
conceptos
y c1asificaciones: Aceleracion
evolutiva y
actualizacion historica. Principales tendencias de integracion cultural.
• Modernidad y posmodernidad:
principios y caracterfsticas.
La interaccion
tradicion, modernidad y posmodernidad. Imbricaciones y rupturas.
• Globalizacion, transnacionalizacion
y regionalizacion. Desterritoriolizacion
y
reterritorializacion.
• Nuevas migraciones y nuevos mestizajes; intercambios y conflietos intra e
interculturales.
o
Los movimientos politicos y sociales como emergentes culturales.
• Desarrollo cultural, dimension cultural del desai-rollo y desarrollo humano.
Teorfa y practicas del desarrollo local.
.
• Vida cotidiana, cambio cultural y produccion de suqjetividades.
• Derechos culturales y construccion de ciudadanfa ..
• Lo intergeneracional como problema.
Legislaci6n Cultural Comparada
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta materia brinda el conocimiento de la legislacion vigente en Argentina referida a
los derechos culturales, las actividades del sector cultural y las industrias culturales y
de las transformaciones que se fueron produciendo a traves del tiempo, asf como la
comparacion con la legislacion de otros pafses.
Asimismo, apunta a que el futuro Tecnico Superior en Administracion y Gestion de
Polfticas Culturales profundice la construccion de herrarilientas conceptuales que Ie
permitan vincular los marcos regulatorios con las pollticas culturales, de forma tal que
fortalezca la capacidad de interpretar y evaluar la coherencia entre los derechos y
garantfas, las necesidades y las respuestas normativas a los problemas que se
plantean en el campo profesional. En estesentido,
se; vincula fuertemente con la
instancia curricular de Analisis de Pollticas Culturales.
A su vez, constituye un conocimiento necesario para garantizar la viabilidad legal de
'
los proyectos y acciones.
Objetivos:
Que el estudiante
•
Se apropie del marco normativo que Ie permita anticipar requerimientos y
resolver problemas legales propios del campo cultural.
•
Interprete las continuidade~ y rupturas en el desarrollo historico de la legislacioFi
cultural en su vfnculo con las concepciones subyacentes y con los factores
sociopollticos de su contexto de produccion.
o
Reconozca las distintas fuentes de relevamiento de informacion.
Contenidos rilinimos:
o
Aproximaciones a la relacion entre Derecho y Cultura. Concepto de ciudadanfa,
nacionalidad, derecho asociativo, industrias culturales. Derechos de primera,
relaciones.
Distintas posiciones de los
segunda y tercera generacion:
destinatarios de la legislacion: beneficiario, sujeto de regulacion, ciudadano,

usuario, consumidor,
genero, etc.
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

cliente. Grupos minoritarios:
'

identitarios,

religiosos,

de

La legislaci6n cultural en la Argentina. Fuentes. Sustento constitucional.
Tratados Internacionales y su aplicaci6n en nuestro pais. Limitaciones y
posibilidades para la formulaci6n de polfticas culturales.
Tratamiento norma'ivo de los distintos tipos de industrias culturales y sus
productos: Iibros, cine, musica, tea'ro y espectaculos, artes plasticas, medios
audiovisuales yartesanfas.
Tratamiento normativo sobre eventos publicos, privados, masivos.
Legislaci6n sobre las personas jurfdicas y su participaci6n en 131 campo cultural.
Ubicaci6n de los derechos intelectuales. Ley de Propiedad Intelectual (Ley'
11.723) y sus conceptos subyacentes. Derechos morales y patrimoniales de
autor. La Ley de Propiedad Intelectual y las obras extranjeras. Mecenazgo
cultural.
Legislaci6n existente sobre las distintas producciones culturales. Registro de
marcas y patentes.
La legislaci6n cultural en 131, MERCOSUR, Espana y Mexico para los distintos
productos culturales, Analisis jurfdico y sociopolftico.
La legislaci6n cultural en otras regiones. Analisis jurfdico y sociopolftico.
Desarrollo hist6rico de la legislaci6n cultural y su vinculaci6n con otras
dimensiones sociales. La censura y la Iibertad de expresi6n en nuestro pafs a
traves' del tiempo.
.
Transformaciones
de la legislaci6n
y jurisprudencia
derivadas
de la
globalizaci6n y las nuevas tecnologias. Internet y la libertad de expresi6n.
Relevamiento
de
informaci6n.
Fuentes.
Bibliotecas
y
organismos
especializados. Registros y asociaciones. Redes informaticas.

Seminario Optativo de Profundizaci6n

en el Analisis Socio-Cultural

Caracterizaci6n general de la instancia curricular
EI seminario optativo constituye un espacio formativo para 131 cual la instituci6n
organizara ofertas variables en los distintos perfodos lectivos, atendiendo a la
profundizaci6n sobre recortes relevantes de los campos de saberes presentes en la
formaci6n 0 bien sabre desarrollos actuales referidos a problematicas significativas
para 131 Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n Cultural.
Los estudiantes deberan acreditar un seminario correspondiente
al area de la
Formaci6n en 131 analisis sociocultural (sobre problematicas tales como polfticas
culturales latinoamericanas; globalizaci6n y cultura, etc.) y
Como en todo seminario, la finalidad atiende tanto a los contenidos en sf cuanto alas
estrategias de estudio intensivo y al desarrollo de capacidades academicas de
indagaci6n, analisis, hipotetizaci6n, elaboraci6n razonada y argumentada de posturas
te6ricas y epistemol6gicas y tambien la exposici6n y la defensa de esa producci6n. En
raz6n de esta finalidad compleja, se cursara hacia 131 final de la carrera, cuando los
estudiantes ya tengan elerYlentos de contenidos y una preparaci6n para asumir las
obligaciones academicas inherentes.

Economia
Caracterizacion general de la instancia curricular
Esta instancia introduce al estudiante en los fundamentos de la disciplina econ6mica,
brind2mdole el marco te6rico desde el cual interpretar la realidad econ6mica en la que
se desarrolle su actividad profesional y Ie aporte herramientas para el estudio posterior
de herramientas de administraci6n y gesti6n.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Se apropie de las categorlas fundamentales del ~aber econ6mico
• Comprenda el funcionamiento de las variables econ6micas propias desde un
enfoque sistemico.
Contenidos minimos:
• Sistema economico.
Caracterlsticas
principales. EI aparato productivo.
Estructura y funcionamiento. La actividad econ6mica. EI proceso econ6mico.
Circuito econ6mico. Clasificaci6n de los sectores de actividad econ6mica.
• Principales categorlas del pensamiento economico. Produccion. Consumo.
Rentabilidad. Trabajo, fuerza laboral. Medios de producci6n. Diferencia entre
valor, costos y precio. Inversi6n.
• Las escuelas econ6micas. Desarrollo del pensamiento econ6mico en la Edad
Media y su evoluci6n hasta el Mercantilismo. Inicios del Capitalismo. La
vision econ6mica de los pensadores Clasicos. Las distintas crisis del sistema
capitalista y el pensamiento Marxista. La crisis del 30 y el desarrollo de la
economla del bienestar. EI neoliberalismo.
(=1 rol de Estado desde la
perspectiva de cada escuela.
.
• Economla de Mercado. Mercados. Elementos de la Demanda. Elementos de
la Oferta. Equilibrio de mercado. Decisiones ecohomicas en una economia de
mercado. Selecci6n de los metodos de producci6n. Distribuci6n del ingreso.
Interdependencia de los mercados.
• Competencia perfecta e imperfecta. Monopolio y oligopolio: conceptos y
caracteristicas. Tipos de estructura del mercado. Precio y producci6n bajo
competencia perfecta. La industria competidora en la practica. La importancia
de la fuerza en el mercado. Precio de los factores y de los mercados.
Macroeconomia
Caracterizacion general de la instancia curricular
Esta instanda aborda el area econ6mica desde el enfoque macroecon6mico, haciendo
eje en el crecimiento econ6mico a largo plazo como en las fluctuaciones a corto plazo
que constituyen el Cicio econ6mico.
Los contenidos
abordados
completan
la formaci6n
econ6mica
del TS en
Administraci6n y Gesti6n en Politicas Culturales, brindandole el marco te6rico desde el
cual interpretar la realidad econ6mica en la que se desarrolle su actividad profesional.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Comprenda el funcionamiento de las variables
enfoque sistemico de la economfa.

macroecon6micas

desde un

•

Construya un marco interpretativo general de la realidad econ6mica argentina a
partir de conceptos basicos propios del area econ6mica.

Contenidos minimos:
• Renta y gasto. Demanda agregada y producci6n de equilibrio. La funci6n
consumo y la demanda agregada. EI multiplicador. EI sector publico. EI
presupuesto. EI crecimiento econ6mico.
• Mercados monetarios. Mercado de cambios fijos y flexibles. Control de
cambios. Tipo de cambio real. Inflaci6n y devaluaciones.
Movilizaci6n
internacional del capital.
• EI modele IS-LM. EI mercado de bienes y la curva IS. Los mercados de activos
y la curva LM. EI equilibria de los mercados de bienes y activos. EI ajuste hacia
el equilibria.
• La polltica fiscal. La polltica monetaria. La polltica fiscal y el efecto expulsi6n.
La combinaci6n de rnedidas econ6micas.
o
Inflaci6n y deuda externa. Tipos de inflaci6n: por exceso de demanda
agregada, par empuje de costos, estructural, por expectativas. Hiperinflaci6n.
EI sector externo. Transacciones internacionales. Deuda externa. Balance de
pagos. Interpretaci6n de los saldos de la cuenta corriente y su relaci6n con 10
que un pais produce y 10 que gasta.
• Escuelas econ6micas de desarrollo. Concepciones del desarrollo econ6mico.
Las crisis del sistema. Escuelas de la dependencia. EI intercambio desigual.
• Economfa internacional. Noci6n de centro y periferia. EI balance de pagos.
Terminos de intercambio y tasas de interes. Condiciones de desarrollo de los
y la periferia.
Factores
paises.
Interdependencia
entre los centros
determinantes del comercio internacional.
• La economia argentina. Aplicaciones de los modelos a la economia argentina.
Historia de los principales ciclos econ6micos. Los modelos de desarrollo.
Estructura ocupacional. Movilidad social. Distribuci6n del ingreso y desigualdad
social.
• Economfa social, sus principios y sus componentes. Economia solidaria,
cooperativismo, autogesti6n.
y
• Economia
social
argentina.
Experiencia
de fabricas
recuperadas
cooperativismo.
Estado y Administraci6n

Publica

Caracterizaci6n general de la inslancia curricular
Esta instancia tiene comoprop6sito
principal que el estudiante se apropie de las
herramientas conceptuales que Ie permitan analizar las polfticas culturales en el marco
del Estado, las polfticas publicas y su administraci6n.
EI abordaje de problematicas referidas a la administraci6n publica, asi como la
reflexi6n sobre la etica profesional posibilitara, que el TS en Administraci6n y Gesti6n
de Politicas Culturales se posicione en su 1'01 de actor responsable de la concreci6n de
las polfticas publicas en su ambito de competencia.
Objetivos:
Que el estudiante:

•
•

•
•

Se apropie de los conceptos fundamentales de la Teorfa del Estado y la
administraci6n publica, problematizandolos a partir del analisis crltico.
Identifique las relaciones del Estado y la Administraci6n
Publica y las
posibilidades instrumentales que, para la gestion cultural, surgen a partir de
esa relaci6n.
Disponga de categorias de analisis para la interpretacion de las politicas
publicas.
Valore el compromiso con las cuestiones relacionadas con el funcionamiento
del Estado y comprenda el modo en que influyen las tematicas abordadas en la
cultura y la sociedad.

Contenidos minimos:
• EI Estado: definicion. EI Estado segun las corrien:tes del pensamiento politico:
liberalismo, marxismo, fascismo y nazismo. Las formulaciones
teoricas:
recori-ido doctrinario y recorrido historico.
• Las causas 0 elementos determinantes del Estado: aspectos fundamentales de
la poblaci6n, el territorio y el poder. Formas de gobierno y formas de Estado.
Naturaleza.
<I
Escuelas de Administraci6n:
Weber, Taylor, Fayol, escuela de recursos
humanos, nuevo management publico, administracion orientada al ciudadano.
• La Administraci6n Publica como la actividad que despliega el Estado para la
implementacion de polfticas publicas.
• Administracion Publica y sistemas normativos.
• Principales problemas de la Administracion Publica. Construccion de model os
de gestion superadores de esos problemas.
o
Los presupuestos fundamentales del analisis de politicas publicas: orfgenes del
conocimiento politico. La interaccion social. Concepto de sociedad y realidad
social.
• Transparencia en la gestion. Compromiso y etica profesional. Publicidad de los
actos de gestion.
.
DERECHO

AOMINISTRATIVO

Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta instancia curricular tiene como proposito brindar al futuro Tecnico Superior en
y Gesti6n de Politicas Culturales nociones basicas de derecho
Administracion
administrativo que Ie permitan conformar un marco legal para su desempefio dentro de
la administraci6n publica. EI enfasis estara puesto en la apropiacion de la logica propia
del derecho, en la estructuracion de c1aves de interpretacion y en la actitud crltica para
la aplicaci6n de las normas legales y reglamentarias apliGables al analisis y resolucion
de casos posibles en la administraci6n publica.
Objetivos:
Que el estudiante:
•

Comprenda el Derecho como campo que involucra una dimension valorativa,
una factual y una normativa.

•

•
•

Identifique las reglas y procedimientos que rigen las competencias y acciones
de la Administraci6n Publica, en cuanto a la relaci6n entre organismos y entre
estos y los ciudadanos.
Reconozca los coniponentes del proceso de analisis y resoluci6n de casos
administrativos basados en la normativa atinente.
Elabore criterios de rigurosidad para el anal isis de distintos casos y la
busqueda
de
soluciones
que
no
se
encuentran
necesariamente
predeterminadas por el derecho.

Contenidos minimos:
• EI Derecho: concepto y c1asificaci6n. Norma juridica y norma moral. Relaciones
entre normas y sistema jurfdico: identificaci6n y validez de las normas jurfdicas.
• Ordenamiento Juridico y derecho Subjetivo.
• Derecho privado y derecho publico. Distintos campos de actuaci6n.
• Conceptos juridicos fundamentales: sanci6n, acto y hecho, responsabilidad,
y
derecho,
capacidad,
competencia,
persona,
patrimonio,
obligaci6n
cumplimiento, fuente de las obligaciones.
• Acto y Hecho. Distinci6n entre hechos y Actos Juridicos y simples hechos y
actos no jurfdicos.
• EI Estado como persona juridica. Responsabilidad del Estado. Funci6n juridica
y administrativa del Estado.
• Estructura
del Estado. Centralizaci6n
y descentralizaci6n
territorial.
EI
Federalismo argentino. Lugares de
jurisdicci6n federal. Las provincias:
caracterizaci6n general. Relaciones entre el Estado federal y las Provincias.
Regimen
Municipal. La reforma de 1994. Regionalizaci6n. La ciudad de
Buenos Aires y su Autonomia. La "intervenci6n federal" en las provincias.
• Derecho constitucional.
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial: estructura,
atribuciones y responsabilidad. Los 6rganos de control. La Auditoria General
de la Naci6n. EI defensor del pueblo. EI ministerio publico.
• Derechos subjetivos. Las "Declaraciones de derechos".
Derechos civiles y
derechos politicos .. Derechos enumerados y derechos no enumerados.
Importancia de los derechos humanos. Igualdad ante la ley. Garantias:
concepto y acepciones del termino. Derechos individuales.
• EI Derecho Administrativo: identificaci6n y analisis de problemas acerca de su
definici6n. Identificaci6n y analisis de relaciones con la historia politica e
institucional; relaciones con el derecho constitucional y con el derecho privado.
• EI acto administrativo. Concepto, elementos y requisitos del acto. Caracteres.
La presunci6n de legitimidad y ejecutoriedad del acto.
• Vicios del acto. La voluntad.
• Revocaci6n de los aetos administrativos. Umites alas
faeultades de la
administraci6n.
• Proc~dimiento
administrativo.
Principios
generales.
Plazos,
partes,
notificaciones,
prueba,
conclusi6n.
Recursos
reglados,
reclamos
administrativos y denuncia de i1egitimidad.
• Contratos de la Administraci6n.
Elementos. Caracteres. La seleeei6n del
contratista: procedimientos. Ejecuci6n de los contratos. Potestades. Derechos y
obligaciones de las partes. Extinci6n. Nociones generales sobre los contratos
de suministro, obra publica, concesi6n de obra publica y empleo publico.
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Los servicios publicos. Discusi6n actual sobre sudefinici6n. Regimen jurfdico.
La gesti6n del servicio. Relaci6n entre usuarios
prestadores. Protecci6n del
usuario. Regimen de tarifas. La concesi6n de servicios publicos. Principios
fundamentales.
Licencia. Regulaci6n de los servicios. Entes reguladores.
Organizaci6n y funciones.

y

Tecnicas de Administracion
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta instancia curricular tiene como principal prop6sito instrumentar teorica y
tecnicamente al futuro Tecnico Sup'erior en Administracion y Gestion de Polfticas
Culturales para su intervenci6n en organizaciones.
Aborda saberes conceptuales que Ie permitiran identificai', analizar e interpretar desde
distintas perspectivas los fenomenos organizacionales y avanza hacia una perspectiva
operativa para abordar tecnicamente la administraci6n en. organizaciones diversas.
Objetivos:
Que el estudiante:
o
Construya una mirada integradora del fen6meno organizacional que vincule las
dimensiones estructural y dinamica de una organizacion y su relaci6n con las
instituciones sociales que la atraviesan.
• Identifique distintos tipos de organizaci6n y los modos en que se configuran sus
elementos y procesos constitutivos.
.
• Comience a ejercitarse en el analisis de organizaciones y en intervenciones
basicas de gestion general.
,
• Reconozca el valor intrinseco y las ventajas operativas de la aplicacion de
instancias de participaci6n para la toma de decisidnes.
Contenidos minimos:
• La organizaci6n. Definiciones, modelos y otros conceptos fundamentales.
Principales caracterfsticas del fen6meno organizacional. Las organizaciones y
su relaci6n con las instituciones sociales. EI continuo organizaci6n-contextoescenario
como marco referencial.
Tendencias
actuales.
Los nuevos
Paradigm as. Principales implicancias practicas.
• Estructura organizativa. Elementos constituyentes. Modos de estructuraci6n
tradicional e innovadoras. Estructura formal, criterios de legitimaci6n. Redes
informales.
.
o
La comunicaci6n en las organizaciones. Concepto, caracterfsticas y elementos
constituyentes
de la misma en la practica organizacional.
Disfunciones
comunicacionales.
o
Autoridad y poder en las organizaciones.
Los procesos interactivos de
influencia. Flujos ascendentes, descendentes y horizontales. Disfunciones mas
frecuentes: el autoritarismo. Las lealtades organizativas y otros procesos de
identificacion grupal. La influencia y los nuevos paradigmas en materia de
eficiencia.
o
Las decisiones. Principales conceptos. Las decisiones y los valores explfcitos.
EI procedimiento
racional de toma de decisiones. Informaci6n. Criterios
imprescindibles que concurren a su determinaci6n. Tipologfa de decisiones.
Generaci6n de premisas decisorias y entrenamiento en la toma de decisiones.

•

•

•

Los nuevos criterios de certidumbre e incertidumbre. La participaci6n como
catalizador de la motivaci6n.
Las polfticas: nuevos conceptos a partir de la Administraci6n Estrategica. Las
politicas como restricciones
autoimpuestas.
Polfticas organizacionales
y
comunicacionales: congruencia de las mismas como fundamento de toda etica
organizacional.
La Direcci6n por objetivos. Requisitos esenciales para su
operaci6n.
Planeamiento
y co ntr"oI. Nociones
basicas.
Mecanismos
basicos
de
planeamiento. La conformaci6n de una agenda de planeamiento: principales
elementos
que la integran.
Planeamiento
tradicional
y planeamiento
estrategico. Planes, presupuestos y programas, a la hora de implementar
polfticas. Relaci6n entre "centros de decisi6n" y "centros de informaci6n". La
construcci6n de indicadores e indices para el seguimiento de un Proyecto.
La conducci6n. EI ajuste permanente de la relaci6n organizaci6n-contextoescenario. EI rol del Administrador de proyectos como "piloto de tormentas". EI
rol del Administrador
de proyectos como "agente de cambios". Su rol
negociador. Otros roles.

Esta instancia se propone principalmente trabajar sabre los procesos de formulaci6n y
evaluaci6n de proyectos desde sus fases y aspectos esenciales, analizando tam bien
los requerimientos, condicionantes y dificultades, desde distintas perspectivas. Se
abordara desde la conceptualizaci6n y desde la revisi6n de casas que permitan
reconocer la singularidad de cada proceso concreto en cada situaci6n particular.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Comprenda el sentido y la finalidad de disenar proyectos y las distintas fases
que los componen.
• Reconozca la complejidad de la 16gica interna de los procesos de diseno de
proyectos y su dependencia de los contextos de acci6n.
Contenidos mfnimos:
o
EI diseno de proyectos como proceso mental colectivo de anticipaci6n. EI
proyecto como perspectiva de futuro y como medio de comunicaci6n entre
actores sociales. Las diversas denominaciones y conceptos: plan, programa,
proyectos, actividades, tareas. Dependencia de los planes y proyectos respecto
de los Iineamientos politicos y estrategicos. EI proyecto como construcci6n
continua.
• Requisitos generales para una buena formulaci6n de proyectos. Antecedentes
y elementos
basicos para la elaboraci6n
de proyectos.
Ventajas
y
complejidades
de la formulaci6n y evaluaci6n participativa de proyectos
colectivos. Cicio de vida de un proyecto.

•

•

"

o

Fases de la formulaci6n de proyectos: diagn6stico; la definici6n de prioridades;
la definici6n de objetivos; la selecci6n de acciones; la distribuci6n de
responsabilidades y tareas; la previsi6n de los recursos necesarios; la
determinaci6n del cronograma; la evaluaci6n permanente.
El diagn6stico. Analisis preliminar de la situaci6n: origen, eta pas del proceso de
estudio de proyectos, necesidades de un estudio, el sistema de formulaci6n y
evoluci6n de proyectos .. EI analisis de necesidades que habilite la formulaci6n
de objetivos.
Analisis de factibilidad comercial (estudios de mercado, analisis de demanda,
oferta), tecnica (tamano del proyecto, costos relevantes, localizaci6n, el
proceso de producci6n, organizaci6n de los proyectos), econ6mica, financiera .
.La matrfz FODA. Plan de negocios.
Modelos de guias para elaborar, formular y evaluar proyectos.

Caraderizaci6n general de la instancia curricular
La comunicaci6n social es una dimensi6n central de la gesti6n cultural, dado el
caracter inherentemente
comunicacional de la cultura. Esta instancia aporta los
fundamentos para que el Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n Cultural logre
un nivel de competencia comunicacional que Ie permita analizar las practicas de
comunicaci6n social y su influencia en las culturas; asi como participar crfticamente del
campo de la comunicaci6n social, desde su rol especifico y desde el rol mas am plio de
ciudadano.
Objetivos
Que el estudiante:
• Conozca distintos enfoques te6ricos acerca de la comunicaci6n.
Reflexione sobre los distintos modelos de comunicaci6n social y su impacto en
las culturas.
• Analice practicas de comunicaci6n social actuales en funci6n de su relaci6n
con otras practicas sociales.
D

Contenidos minimos:
• Teorias de la comunicaci6n social: Teoria Funcionalista, Teoria Critica y Teoria
Culturol6gica. La cultura de masas como proceso social global. La escuela de
Chicago y la ecologia humana.
• La comunicaci6n de masas. Surgimiento de los medios de comunicaci6n social.
La teoria funcionalista de la comunicaci6n de lTIasas: la teoria hipodermica.
Mass comunication research. EI contexto social'y los efectos de los medias: el
modelo de Lasswell. La corriente empirico experimental 0 de la persuasi6n. Los
estudios empiricos de efectos Iimitados. Funciones y usos de 10s medios. La
teoria de la informaci6n: el modelo de Claude E. Shannon y su proyecci6n en la
sociedad del conocimiento. La entropia. EI enfoque sistemico. La referencia
cibernetica. EI colegio invisible.
• Los medios de comunicaci6n y la sociedad. La mediaci6n de las relaciones
sociales. Medios de comunicaci6n y construcci6n de la realidad social. Teorlas
alternativas. Teoria politico-econ6mica
de los medios. Los mensajes, los
controladores internos y la regulaci6n. La hip6tesis de la "agenda setting".

•

•

•

Umites, problemas y aspectos metodol6gicos. EI poder de la agenda segun los
medios.
Parametro
temporal
de la agenda setting.
Filtros masivos,
interculturales y culturales. EI modelo de E. 1. Hall. Realidad social de los
medios. Marshall Me Luhan. Los filtros psicol6gicos, culturales y f[sicos.
Aportes de Humberto Eco y Barthes: los c6digos. Analisis tradicional de
contenido de los mensajes. Estructuralismo y semiologia. Analisis estructural
de un genero. Estructuralismo y analisis de contenido semiol6gico.
La investigaci6n sobre comunicaci6n social. Contexto de desarrollo. Su
evoluci6n, desarrollo e impacto te6rico. Nuevas tendencias en la investigaci6n
sobre comunicaci6n social. EI estudio de los efectos a largo plazo. Los efectos
cognoscitivos. Concepto deacumulaci6n,
consonancia y omnipresencia. La
investigaci6n en America Latina.
Problematicas de la comunicaci6n social. Surgimiento de bloques de paises
subdesarrollados en la busqueda de igualdades de acceso informativo. La
posici6n de los organismos internacionales.
Intercambios desiguales. La
UNESCO y el nuevo orden mundial de la comunicaci6n. EI informe McBride.
Politicas de cultura y comunicaci6n. EI rol de los paises emergentes. De la
recepci6n, mediaci6n a multiples mediaciones.
Las industrias culturales y la dependencia.
Desarrollo y participaci6n.
Prospectiva problematica
de acceso. Posmodernismo,
globalizaci6n
y
virtualidad en relaci6n con la comunicaci6n.

Conducci6n de Equipos de Trabajo
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
EI presente espacio curricular aborda de lIeno una de las funciones que componen el
perfil del Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n de Polfticas Culturales. Para
poner en marcha los planes y programas que desplieguen las polfticas culturales,
debera contar con y Iiderar un equipo de personas que asuman el compromiso de
trabajo para ,Ia promoci6n cultural y que colaboren con su labor cotidiana. Se propone,
entonces, la articulaci6n de conceptos de liderazgo con herramientas que faciliten la
conducci6n de equipos de trabajo. Tiene como eje central el conocimiento de la
estructura y dinamica de los grupos y sus posibilidades para desarrollarse como
equipo trabajando en forma colaborativa en funci6n de un objetivo comun: la
ampliaci6n de oportunidades de desarrollo cultural para las comunidades.
Objetivos:
Que el estudiante
• Estructure un marco conceptual que Ie permita analizar los fen6menos relativos
alas
equipos de trabajo, que incluya los aspectos estructurales, sociodinamicos y operativos.
• Distinga claramente las nociones de autoridad y poder, jefatura y liderazgo y
sus referencias operacionales.
• Reconozca las diferencias entre estilos de jefatura, las condiciones de su
configuraci6n y las consecuencias de su desempeno para la gesti6n efectiva de
los equipos.
• Disponga de herramientas para mejorar la efectividad de la gesti6n de equipos
de trabajo.

Contenidos mfnimos:
••

D

.•

•

o

Grupbs humanos y equipos de trabajo: conceptos y caracterizaci6n. Diferentes
tipos de equipos de trabajo: equipos de producci6n; circulos de calidad; grupos
de investigaci6n;
equipos de creatividad; grupos de implementaci6n
de
desarrollos, y. otros. Los grupos semi-aut6nomos.
Etapas habituales en la
conformaci6n de equipos. Tipologfas resultantes: del modo socio-operacional:
equipos apaticos, erraticos, conservadores, estrategicos. Modos de evitar los
desvios. Nociones basicas de microsociologia y dinamica de grupos. Estructura
de roles en los grupos y equipos de trabajo. El modele transaccional como
facilitador operativo. Otros modelos. Conceptos basicos.
Estructura formal y redes informales en los equipos. Caracteristicas relevantes.
Esquemas que fundamentan la legitimaci6n de ambas. Autoridad y poder:
criterios basicos de diferenciaci6n. Jefatura y. liderazgo. Liderazgo como
funci6n de la personalidad y liderazgo como funci6n del grupo. Relaci6n Ifdergrupo: teorfa de los supuestos basicos en la dinamica grupal. Diversos estilos
de jefatura. EI ajuste empfrico del estilo. Estilos de Iiderazgo que ocurren
frecuentemente. Carisma: nociones basicas que concurren a su tipificaci6n:
Espontaneidad delcarisma.
Conferir y delegar
hechos y acontecimientos.
autoridad. Zonas de aceptaci6n de la autoridad.
Concepto de unidad organizativa. Los cambios operados en la definici6n de
puestos tradicionales: caracterfsticas de los puestos de trabajo polifuncionales.
La motivaci6n resultante. Las estructuras no informadas por la "unidad de
mando". EI abandono de la especializaci6n funcio(1al. La movilidad organizativa
de los nuevos equipos y las nuevas formas de <;00rdinaci6n. Influencia de la
naturaleza de los objetivos y metas en la caracterizaci6n de las formas de
interacci6n grupal.
Desarrollo de la actividad. EI proceso de transformaci6n de objetivos en metas.
EI problema de la delegaci6n. Caracterfsticas de una situaci6n estructurada y
de una parcialmente estructurada. Dinamica actual del proceso de formaci6n
de objetivos: la motivaci6n grupal. Hip6tesis prineipales acerca de la cohesi6n
grupal. La participaci6n. Caracteristicas y condiciones que la hacen posible. La
cultura organizacional y la teoria de valor vigente en la instituci6n. La
modalidad para encarar las dificultades en un equipo y la dinamica interna: la
dificultad como dilema, como conflicto 0 como problema.
EI control. Conceptos actuales. Variaciones aleatorias y estructurales. Los
equipos de trabajo y las Teorfas "X" e "Y". Las posibilidades y la condiciones
del autocontrol. Equipos de trabajo y redes de influencia: control de avance de
tareas y motivaci6n. Las redes informales y la t6ma de decisiones. EI control
que se requieren
para su
por excepci6n.
Casos y circunstancias
implementaci6n.
Umites a la actividad de los equipos: las politicas como
restricciones autoimpuestas. Tipos de sinergias. Rendimiento y satisfacci6n
grupal.

Intervenci6n Sociocultural
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Este taller introduce al estudiante en los proce?os Y desempenos caracterfsticos del
trabajo con organizaciones y grupos para la promoci6n sociocultural. EI trabajo de
taller sostiene contenidos propios de indole tecnica que" a su vez, implican recuperar

conceptos trabajados en otras instancias para tensar el vinculo de 10 conceptual con 10
operativo.
'
Objetivos:
Que el estudiante
• Conozca los modelos y metodos de la intervenci6n sociocultural.
• Comprenda la intervenci6n sociocultural como proceso de construcci6n
colectiva en el que el Tecnico incide como catalizado~ de las necesidades y
potencialidades comunitarias
• Desarrolle actitudes favorecedoras del trabajo con la comunidad.
• Se inicie en la aplicaci6n de tecnicas de intervenci6n sociocultural en sus
distintas modalidades.
Contenidos mlnimos:
• La intervenci6n sociocultural, como proceso de educaci6n permanente. La
animaci6n sociocultdral y la educaci6n no formal, popular.
• Modelos
y metoqos
de intervenci6n
sociocultural:
centralizados
y
descentralizados; autogestivos. Ingenierla cultural, formaci6n artlstico cultural.
Modelos participativbs. Estrategias depromoci6n
cultural. La comunidad eh
acci6n. Memoria y proyecci6n al futuro. La autogesti6n cultural y sus niveles.
Trabajo en redes soc;iales. Intersectorialidad.
• Los roles del Techico Superior en la intervenci6n sociocultural:
liderar,
asesorar, gestionari animar, promover, mediar. Perfiles de los agentes.
Capacidades requerjdas para la intervenci6n sociocultural: de comunicaci6n,
de observaci6n, de sistematizaci6n. Actitudes promotoras de la participaci6n:
tolerancia a la ambigOedad, respeto a la diversidad, tenacidad, apertura.
Actitudes inhibidoras.
• Principales areas de trabajo en la promoci6n y la animaci6n sociocultural.
Aportes al desarrollo local y a la construcci6n de espacios de acci6n integrada.
• Etapas de la intervenci6n. EI acceso al campo, analisis interno y objetivos de la
organizaci6n gestora y de la comunidad. La promoci6n de la participaci6n.
Estructura de roles _y liderazgos en las comunidades. La aceptaci6n de la
intervenci6n.
• Etapas de la intervenci6n. La planificaci6n de programas y proyectos. EI
proyecto como eje de la intervenci6n. Delimitaci6n de los distintos campos de
acci6n. Visualizaci6n de las problematicas y evaluaci6n de las formas de
intervenci6n.
e
Etapas de la intervenci6n. La gesti6n del proyecto. Peculiaridades y modos de
intervenci6n segun grupos etarios, ambitos especlficos
(territoriales y/o
institucionales), contextbs y diferentes tematicas aglutinantes.
• Etapas de la intervenci6n. La evaluaci6n.
• Gesti6n de las asociaciones. Gesti6n de la imagen y la comunicaci6n.
• Animaci6n sociocultural. Practica y reflexi6n sobre las distintas tecnicas:
ludicas, creativas, antropol6gico - vivenciales, dramaticas y expresivas.
• La etica en la acci61) cultural. Prevenciones legales y responsabilidad social.
Los Ilmites de la intervenci6n sociocultural. Intervenci6n vs. imposici6n cultural.
La tensi6n participaci6n/eficacia.
• Ocio,tiempo Iibre y calidad de vida.

Creatividad en la Gesti6n Cultural
(Taller)
Caracterizac!6n general de la instancia curricular
Este taller tiene como prop6sito principal que el estudiante pueda producir nuevas
miradas que amplfen el espectro de sus respuestas a diversas situaciones y sean un
punta de partida para generar propuestas de administraci6n y gesti6n cultural potentes
e innovadoras en consonancia con los intereses y necesidades del contexto en que se
realizan.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Conozca los principales facto res que favorecen la creatividad en el orden
individual y colectivo.
.
• Reconozca la aplicabilidad en distintas fases y areas de la gesti6n cultural
• Se ejercite en tecnicas para promover procesos creativos.
Contenidos minimos:
• Cultura y creatividad. Las diferentes maneras de procesar 10"real".
Modelos culturales abiertos y cerrados. La ampliaci6n creativa del Sector
Cultura en sus distintos espacios.
• Elementos y variables que inciden en la creatividad: persona en comunidad,
proceso, productos, clima, campo y ambito.
• Lo extra - cotidiano como recurso.
• EI juego: matriz de la creatividad.
o
Prjncipales tecnicas creativas: distintas escuelas.
• Incidencia de 10 creativo en las distintas fases'de elaboraci6n y puesta en
practica de polfticas, programas y proyectos de gesti6n cultural.
o
Ejercicios de articulaci6n entre 10 conceptual y 10 anal6gico.
o
La creatividad social: su revalorizaci6n en la resoluci6n de problemas.
o
EI mapa creativo del gestor cultural.
G

Problematicas de la participaci6n y toma de decisiones
Caracterizaci6n gene~al de la instancia curricular
Quien se desempena en la gesti6n sociocultural se' enfrenta constantemente
a
disyuntivas respecto de la legitimidad de los modos de intervenci6n en la dinamica de
las comunidades. Los planteos respecto de la participaci6n de los diversos actores en
la toma de decisiones colaboran en la busqueda de mecanismos democraticos pero no
resuelven total ni facilmente los problemas eticos que el
Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n Cultural ha de enfrentar ante cada fase
de su tarea. La reflexi6n y el analisis de nudos criticos referidos a dicha problematica
resultan necesarios en la busqueda de la coherencia entre el pensar, el decir y el
actuar, como condici6n para ser legitimado por la comunidad.
Si bien se espera que toda la formaci6n aporte a esta finalidad, de caracter
eminentemente transversal, este seminario retiene la funci6n de sistematizar la

reflexi6n y la conceptualizaci6n sobre esta problematica y profundizar en el ana lis is de
casos significativos.
Como en todo seminario, la finalidad atiende tanto a los contenidos en sf cuanto alas
estrategias de estudio intensivo y al desarrollo de capacidades academicas de
indagaci6n, analisis, hipotetizaci6n, elaboraci6n razonada y argumentada de posturas
te6ricas y epistemol6gicas y tam bien la exposici6n y la defensa de esa producci6n.
Objetivos:
Que el estudiante
•
•
•

•

•

•

•

Comprenda las mUltip!es variables que intervienen en las formas de resolver la
toma de decisiones colectivas.
Reconozca problemas tfpicos que surgen en contextos participativos y ponga
en tensi6n sus ideas previas acerca de los mismos.
Valorice la participaci6n. en la toma de decisiones sin perder de vista las
dificultades intrfnsecas para determinar sus modos organizativos.

Enfoques y conceptos sobre la participaci6n. La participaci6ny el poder en los
grupos. Ventajas, dificultades y problemas de la participaci6n. Tipos de
participaci6n: participaci6n real, participaci6n simb6lica. Idealizaci6n. Criterios
para un proceso participativo.
Problematizaci6n de los enfoques sobre la toma de decisiones. Dimensiones
de la toma de decisiones: social, organizacional, personal. Las modalidades de
toma de decisiones colectivas. La busqueda del consenso. La participaci6n en
las distintas
eta pas del proceso
decisorio:
informaci6n,
discusi6n,
cqnsideraci6n de altemativas, selecci6n, gesti6n a nivel individual y colectivo.
La diferenciaci6n de la decisi6n centrada en los procesos 0 en los resultados.
La participaci6n en distintos niveles de decisi6n: politico, estrategico, operativo.
La decisi6n por la via de la acci6n concreta de las personas. La manipulaci6n y
las decisiones.
Problematicas de la toma de decisi6n en contextos participativos: el problema
de la democratizaci6n. La participaci6n en las decisiones como derecho y como
obligaci6n. Diferente~; miradas a la cuesti6n de la igualdad. La relaci6n
mayorfa-minorfa. La diferenciaci6n de la participaci6n en terminos cuantitativos
y cualitativos. La existencia de grupos 0 fracciones dentro de la organizaci6n y
su estereotipia. La visualizaci6n de la "oposici6n": los que se oponen, los que
no participan, los que siempre se quejan, etc.
Problematicas de la toma de decision en contextos participativos: el problema
de la burocratizaci6n.
Las organizaciones y las decisiones colectivas. La
conjugaci6n de autonomfa y participaci6n en arreglo a criterios colectivos.
Conflictos centrados en la variable tiempo: participaci6n vs eficiencia, urgencia
vs objetivos a largo plazo. La relaci6n de los individuos con la organizaci6n y
en el marco de los distintos sistemas de acci6n que integran; la diferenciaci6n
de 6rganos y la relaci6n entre ellos. La conjunci6n equilibrada de las instancias
horizontales y centralizadas de la estructura. Los roles al interior de la
organizaci6n: definicion y diferenciaci6n de los mismos; estereotipia. EI control
de gesti6n en contextos participativos. Influencia de los factores emocionales,
relaciones afectivas en el marco de la organizaci6n.

It

G

Problematicas de la toma de decisi6n en contextos participativos: EI problema
de la legitimidad. Exploraci6n de las relaciones entre racionalidad, democracia,
legitimidad y justicia. Legitimidad y orden politico; naturalizaci6n del orden
vigente. EI poder normativo de 10 factico.
Problematicas de la toma de decisi6n en contextos participativos: EI problema
de ladelegaci6n. La definici6n de roles del delegado y de los que delegan, sus
relaciones y sus distanciamientos (el que delega S8 libera de su compromiso, el
delegado se sobrecarga).

Herramientas

Informaticas

Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Este taller aportara el conocimiento sobre las herramientas informaticas utiles para el
desempeno academico como estudiante del nivel superior y para el desarrollo
profesional del futuro Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n de Polfticas
Culturales.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Conozca las funciones y posibilidades que br;indan diferentes programas
informaticos.
o
Utilice eficazmente los recursos informaticos para el tratamiento y presentaci6n
de la informaci6n.
• Acceda a informaci6n necesaria y confiable a traves de redes informaticas.
Contenidos mfnimos:
o
Software: distintas Iicencias y normas de uso. Clasificaci6n de software
disponible, ventajas y desventajas de cada uno.
o
Datos: concepto y c1asificaci6n. Guardado y recuperaci6n.
• Procesador de textos: conceptos del programa. Formatos de elementos del
documento; usa de plantillas. Tablas y cuadros. Encabezado y pie. F6rmulas.
Graficos e imagenes. Indice y tabla de conte'nido. Elementos dinamicos.
Combinaci6n de correspondencia. Macros.
• Planilla de Calculo: conceptos del programa. Libro, hoja y rango. Formulas y
funciones. Formato de documento. Combinaci6n de datos (de origen interno y
externo). Graficaci6n. Filtros. Subtotales. Tabla dinamica. Macros.
o
Base de datos: conceptos del programa. Concepto de bases de datos, campos
clave. Tipos de datos. Creacion de tablas y su arquitectura. Relaciones entre
tablas. Creaci6n y utilizaci6n de vistas de datos. Creacion de informes.
Normalizaci6n de datos.
• Administrador
de presentaciones:
conceptos del programa. Concepto de
multimedio. Asistente para autocontenidos. Creacion de una presentaci6n.
Vistas. Creaci6n de transparencias.
Insertar imagenes, graficos, sonidos.
Efectos dinamicos.
• Vinculaciones entre distintos programas.
• Redes informaticas.
Intranet e Internet. Oistintos tipos de conectividad.
Programas navegadores. Manejo de e-mail. Seguridad. Protecci6n antivirus.
Programas buscadores.

Seminario Optativo de Ptofundizacion en GestionSocio-Cultural
Caracterizacf6n general de la instancia curricular
EI seminario optativo constituye un espacio formativo para el cual la instituci6n
organizara ofertas variables en los distintos perfodos lectivosJ atendiendo a la
profundizaci6n sobre recortes relevantes de los campos de saberes presentes en la
formaci6n 0 bien sobre desarrollos actuales referidos a problematicas significativas
para el Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n Cultural.
Los estudiantes deberan acreditar un seminario correspondiente
al area de la
Formaci6n en Gesti6n sociocultural (sobre cuestiones tales como enfoque etnografico;
tecnicas de animaci6n sociocultural; FundraisingJ etc.) que podran elegir de entre la
oferta que de la instituci6n en los distintos cuatrimestres.
Como en todo seminario, la finalidad atiende tanto a los contenidos en sf cuanto alas
estrategias de estudio intensivo y al desarrollo de capacidades academicas de
indagaci6n, analisis, hipotetizacion, elaboraci6n razonada y argumentada de posturas
te6ricas y epistemol6gicas ytambien la exposici6n y la defensa de esa producci6n. En
raz6n de esta finalidad compleja, se cursara hacia el final de la carrera, cuando los
estudiantes ya tengan elementos de contenidos y una preparaci6n para asumir las
obligaciones,academicas
inherentes.
4. Area de las practicas profesionales
Elementos de Investigacioru Cultural - Practica Profesional 1
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Este taller introduce al estucfiante en la 16gica investigativa para el trabajo sobre la
indagaci6n diagn6stica necesaria para la gesti6n cultural. Acompana a la instancia de
practicas profesionales IJ en el primer acercamiento a un contexto de desempeno,
espacio donde articular el conjunto de saberes construido en la primera etapa de la
formaci6n.
EI estudiante comenzara a reconocer sistematicamente un contextoJ a identificar y
analizar un problema y las posibles respuestas tomando en cuenta las variables
significativas de ese contextoJ cuidando especialmente los modos de vinculaci6n con
los actores sociales.
Se trabajara tam bien sobre la escritura de documentos para la comunicaci6n del
proceso de indagaci6n (proyecto, informes de avanceJ etc.).
Los estudiantes
se· organizaran
en grupos
pequenos
que se insertaran
secuenciadamente en distintos contextos.
Se plantea la inmersi6n durante perfodos prolong ados para posibilitar ladescripci6n
densa de un recorte de esa realidad que resulte abarcable en esta etapa y, a la vez,
significativo: un minima de 40 hs/cat. distribuidas en 6 semanas, que pueden ser
consecutivas 0 distribuirse en dos period os (por ejemplo, tres semanas consecutivas
en el primer cuatrimestre y otras tres en el segundo).
En el taller, se recuperara y socializara la experiencia de cada grupo, de modo que
cad a estudiante pueda ir conformando un panorama de la profesi6n que Ie permita
avizorar su complejidad.
Objetivos:
Que el estudiante:

Q

•

•
III

••

Construya un panorama integrado de la diversidad de contextos en que se
desarrolla la gesti6n cultural.
.
Conozca los criterios basicos de metodologfa de, investigaci6n y domine los
metodos y tecnicas basicas de la investigaci6n aplicables al diagn6stico en gesti6n
cultural.
;
Reconozca su propia implicaci6n y la incidencia en. el desarrollo del proceso de
indagaci6n.
Ponga en tensi6n 105 conceptos abordados en la primera etapa de la formaci6n
con las exigencias y restricciones
de contextos reales, complejizando
la
interpretaci6n de los paradigmas academicos y culturales que subyacen en ellos.
Desarrolle habilidades para obtener, registrar y procesar la informaci6n, adecuando
su producci6n textual a distintas situaciones de comu~icaci6n.

Contenidos m[nimos:
o
La gesti6n cultural y su diversidad de contextos. Sistematizaci6n de la Gesti6n
Cultural:
ambitos,
finalidad,
participaci6n,
caracterfsticas
coyunturales
0
estructurales.Aspectos
comunes y diferentes; modalidades de la gesti6n cultural.
Los servicios culturales. Las industrias culturales. Conceptcis y c1asificaciones.
Dificultades para reconocer los paradigmas culturale~ que operan en los distintos
contextos.
.
•• Caracterizaci6n general del metodo cientifico. La investigaci6n como un proceso
subjetivo. La responsabilidad del investigador.
• Sentido de la investigaci6n cultural. Clasificaci6n, sistematizaci6n y reflexi6n de las
practicas cotidianas
y profesionales.
Investigaci,6n sociocultural
basica e
investigaci6n sociocultural aplicada. Su inclusi6n en las distintas areas del Sector
Cultura.
o
Investigaci6n participativa e investigaci6n acci6n. Los actores sociales de los
diversos contextos y su participaci6n en el diagn6sticQ cultural.
• Bases para la elaboraci6n de un diseno de diagn6stico cultural. Sus distintas fases.
EI estudio local general (territorial 0 institucional): 10 fenomenico, 10 te6rico, 10
genetico - interpretativo. Indicadores culturales y comprensi6n cultural.
• EI trabajo de campo. Lo "etic" y 10"emic". EI metodo etnogratico. La problematica
del acceso al campo. Observaci6n participante y tecni'ca del informante clave.
o
Metodos y tecnicas. EI metodo biogrMico. La entrevista; entrevistas cerradas y
abiertas. Historia de vida. Observaci6n participante, variaci6n interobservador.
Relevamientos documentales y bibliogrMicos. Manejo de fuentes prim arias y
secundarias. Nuevas tecnicas de trabajo. Metodos cuantitativos: elaboraci6n y
tomado de encuestas, principales indicadores estadfsticos. Complementaci6n entre
10 cualitativo y 10 cuantitativo.
o
La implicaci6n y el trabajo sobre sf mismo. Compromiso etico en la interacci6n con
los actores sociales. La confidencialidad en el manejo de la informaci6n.
o
EI producto de la investigaci6n y su incidencia en la toma de decisiones.
o
Elaboraci6n y distinci6n de los distintos tipos de documentos (informes de avance,
monograffas, proyectos, planificaci6n), siguiendo las reglas aplicables alas
distintas situaciones de comunicaci6n.
Gesti6n V Producci6n de Servicios y Programas
2
Caracterizaci6n general de la instancia curricular

Culturales

- Practica

Profesional

Esta instancia curricular incorpora al estudiante en practicas profesionales de
intervenci6n en diferentestipos
de servicios y programas culturales, insertos en
distintosambitos
(estatal, privado, ONG's ...). Involucra al estudiante 'en las diversas
funciones y tareas que integran el perfil profesional del Tecnico Superior en
Administraci6n y Gesti6n de Polfticas Culturales.
Individualmente 0 en parejas se insertaran en distintos contextos durante periodos
prolongados, para permitirles algun grade de integraci6n activa con intervencioiles acotadas y controladas pero significativasen relaci6n con un sector del servicio 0
programa: un minima de 70 hs/cat distribuidas en un maximo de 8 seman as que
pueden ser consecutivas 0 distribiJirse en dos perlodos.
socializara la experiencia de cada grupo, de modo que
En el taller, se recuperara
cada estudiante pueda contrastar las experiencias y verificar las variaciones entre
contextos en relaci6n con distintas dimensiones y variables.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Se inicie en la reflexi6n crftica del propio desempeno profesional.
• Reconozca, c1asifique y analice los distintos tipos de servicios y programas
culturales en funci6n del ambito y la polftica cultural en la que se insertan y del
patrimonio cultural que abordan.
• Ponga en juego los criterios trabajados en otras instancias curriculares para
analizar planes, programas y otra documentaci6n
producida por diferentes
servicios culturales.
• Implemente algunas tecnicas de intervenci6n cultural.
• Regule su autonomfa en la resoluci6n de tareas y problemas de la practica
profesional con las necesidades y caracteristicas del entorno.

y

Contenidos mfnimos:
• La gesti6n de servicios· y programas culturales y .Ia noGi6n de patrimonio. La
problematica de 10 effmero y 10 permanente. La clasificaci6n de patrimonio en
Determinaci6n
del "valor" del
tangible e intangible y su problematizaci6n.
patrimonio. Patrimonios espontaneos y construidos. Polfticas culturales de "sentido
y cientfficas.
Identificaci6n
de "patrimonios
paradigmaticos":
el
comun"
neocolonialismo y el liberalismo. Credulidad y cqnsenso. EI lugar del Estado y el
mercado en la conservaci6n del patrimonio cultural.
• Bases organizativas
de los servicios y programas
culturales.
Variables
independientes
que condicionan la organizaci6n. Organizaciones,
disenos y
pUblicos.' Los criterios de la planificaci6n estrategica en los servicios culturales.
Practicas de elaboraci6n, control, correcci6n, reelaboraci6n y busqueda de
consenso.
• La difusi6n de los servicios y programas culturales. La difusi6n desde el Estado,
desde entidades privadas, ONG's y comunitarias.
• Servicios y programas culturales para la formaci6n. Las campanas educativas: el
ejemplo sanitario. EI publico ante el museD: el discurso idiosincrasico. Analisis del
sentido de una "exposici6n": guiones y actividades.
• Servicios y programas culturales de producci6n. Practicas de auto-gesti6n en la
producci6n de servicios culturales. Organizaciones de auto-producci6n. Elementos
institucionales internos y externos. Organizaciones solid arias: e[ trueque multireciproco, comedores populares, etc. La problematica de la producci6n artesanal.

•

o

Servicios y programas culturales que implican circula¢i6n de publicos. Naturaleza y
c1asificaci6n de los circuitos culturales. Los centros culturales. Murga y teatro por
vecinos. Expresiones artfsticas populares. La organizaci6n sanitaria en la practica:
Utopfas y realidades culturales de los centros de salud.
Las eta pas y modos caracterfsticos de trabajo en los distintos tipos de servicios y
programas. Analisis de las complejidades; exploraci6n de alternativas. Analisis de
las experiencias en las practicas profesionales.

Gesti6n y Producci6n de Industrias Culturales - Practica Profesional 3
Caracterizaci6n general de la instancia curricular
Esta instancia curricular aborda las practicas profesionales en el ambito de las
industrias culturales, involucrando al estudiante en diversas funciones y tareas que
integran el perfil profesional del Tecnico Superior en Administraci6n y Gesti6n de
Politicas Culturales.
Individualmente 0 en parejas se insertaran en distintos contextos durante perfodos
prolong ados para permitirles algun grade de integraci6n activa con intervenciones en relaci¢n con un sector de alguna
acotadas y controladas pero significativas-·
industria cultural: un minima de 70 hs/cat distribuidas en un maximo de 8 semanas
que pueden ser consecutivas 0 distribuirse en dos perfodos.
En el taller, se recuperara y socializara la experiencia de cada grupo, de modo que
cada estudiante pueda contra star las experiencias y verificar las variaciones entre
contextos en relaci6n con distintas dimensiones y variables.
Objetivos:
Que el estudiante:
• Comprenda las cuestiones centrales del debate abierto sobre las industrias
culturales.
• Reconozca, clasifique y analice los distintos tipos' de industrias culturales en
funci6n de distintas variables pro pias del analisis cultural.
• Pong a en juego los criterios trabajados en otras: instancias curriculares para
analizar planes, programas y otra documentaci6n de la industria cultural en que
focalice sus practicas.
• Contextualice la informaci6n obtenida en el marco del sector industrial en su
conjunto .
., Regule su autonomfa en la resoluci6n de tareas y problemas de la practica
profesional con las necesidades y caracterfsticas del entorno.
• Profundice las reflexiones crfticas del propio desempefio profesional.
Contenidos mfnimos:
o
Las Industrias Culturales: definici6n y caracterizaci6n de las industrias culturales.
La industria cultural como un tipo de producci6n y gesti6n fuertemente determinada
por los contenidos simb6licos.
• Clasificaciones de las industrias culturales. Caracterizaci6n general de los distintos
sectores de las industrias culturales.
• Dimensi6n econ6mica de las industrias culturales. La 16gica oferta-demanda desde
el analisis
cultural.
Los mercados
culturales.
Las industrias
culturales
transnacionales. Industrias culturales y desarrollo local.

•

Las industrias culturales en el marco del paradigma "economfa del conocimiento".
Las tecnologfas de la informaci6n y el conocimiento como caso especffico de
industria cultural.

•

Herramientas de Gesti6n. Indicadores de gesti6n cultural: el modelo de la
UNESCO. Mapas de financiamiento: el prestigio como disparador de la creaci6n de
valor. Aplicabilidad del FOOA a la gesti6n cultural. La organizaci6n de las industrias
culturales: el modelo Hollywod, otros modelos. Los marcos normativos de las
industrias culturales. Marketing cultural: la personalizaci6n
de la producci6n
estandarizada. Formulaci6n de proyectos de Gesti6n del Conocimiento aplicada a
las industrias culturales.
Variedad de formas institucionales: producci6n comunitaria, producci6n mercantil.
Oiversidad de objetivos culturales: cruces entre 10 global y 10 local. Profundidad de
las experiencias: investigar haciendo. Comunidad de seguimiento de casos:
intercambios para el aprendizaje.

e

Criterios

para el Regimen Academico

EI regimen academico sostendra algunos criterios centrales que permitan imprimir a
esta carrera una dinamica propia de la educaci6n superior, en la que se promueva
variadas formas de trabajo intelectual de los estudiantes, asf com9 estimular su
creciente responsabilidad y autonomfa. En tal sentido, se considera conveniente:
1- Garantizar la especificidad del trabajo en las diferentes unidades curriculares
(materias, seminarios, talleres, etc.), 10 que tiene su correlato tambien en las
formas de evaluaci6n y acreditaci6n. En los casos especfficos del taller y
seminario, este punto cobra singular importancia:
a. EI taller, en tanto enfatiza la intima relaci6n entre los saberes de referencia y
los saberes
practicos,
articulando
los fundamentos
conceptuales,
las
experiencias previas y la propia acci6n, requiere de la producci6n como eje
central de trabajo. Las condiciones de aprobaci6n de la cursada combinaran:
• La aprobaci6n· de producciones, segun condiciones establecidas en cada
taller.
• EI mfnimo previsto de asistencia aclases.
b. En el caso de seminario se enfatiza la profundizaci6n respecto de una
parcialidad acotada del conocimiento y el estudio intensivo, a partir de fuentes
actualizadas y autorizadas. La inclusi6n de la modalidad de seminario
promueve el desarrollo de capacidades academicas propias de la educaci6n
superior: la indagaci6n, el analisis, la hipotetizaci6n, la elaboraci6n razonada y
argumentada
de posturas te6ricas y epistemol6gicas
-en definitiva, la
y tam bien la exposici6n y la defensa de esa
producci6n academicaproducci6n. Las condiciones de aprobaci6n de la cursada combinaran:
La aprobaci6n de una producci6n escrita, que podra ser de caracter grupal
(no excediendo el numero de cuatro integrantes por grupo). La misma
debera ser aprobada como requisito previa para acceder a la defensa oral y
publica.
• La aprobaci6n de la defensa oral del trabajo ante el profesor a cargo del
seminario.
• EI mfnimo previsto de asistencia aclases.
2- Los estudiantes tienen derecho a acreditar, previa evaluaci6n en la instituci6n, la
formaci6n previa lograda en otros ambitos que sea equivalente a obligaciones
academicas de este plan de estudios.
II

Acerca de la Evaluaci6n
EI tipo de estructura que se presenta en este disefio plahtea desafios en 10 referido a
la evaluaci6n de la formaci6n.
EI planteo de espacios de practicas profesionales promueve la integraci6n de los
desarrollos particulares que se log ran en cada instancia de las demas areas
formativas,lo
que requiere de estrategias de evaluaci6n tam bien particulares y
diversas miradas que aporten perspectivas desde los distintos saberes que se busca
integrar.
Asimismo, la evaluaci6n de procesos de formaci6n profesional tiene ciertamente
complejidades y dificultades propias que lIeva a que, en muchos casos, se restrinja la
evaluaci6n a los espacios parciales de cada instancia curricular.
Por todo ello, es fundamental para el exito de la formaci6n que se propone' que se
asuman diversas modalidades y estrategias de evaluaci6ri, garantizando que:
en cada instancia curricular, el docente evalue Ibs procesos y resultados de
aprendizaje de los estudiantes.
en las instancias integradoras (practicas), confluyan -ademas
de la propia
evaluaci6n del docente a cargo- las perspectivas de otros profesores cuyas
instancias curriculares esten involucradas en la integraci6n que se propone al
estudiante y la de las personas que se desempefian en los contextos en que el
estudiante desarrolle las pasantias.
se busquen dispositivos que permitan la evaluaci6n permanente del proceso
formativo del estudiante, como modo de mejorar su proceso formativo y
tam bien recuperar informaci6n como insumo para la evaluaci6n institucional de
la carrera en su conjunto.

TECNICATURA

EN GESTION Y ADMINISTRACION

DE POLITICAS

CULTURALES

CORRELATIVIDADES
C6digo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4

Para cursar

I

para rendir estas Instancias curricula res

Sociedades y comunidades
Fundamentos de Ciencia Polftica
Analisis de polfticas culturaies
Psicologfa Social
Elementos de Antropologfa Cultural
Lenguajes artlsticos
Formaci6n de las culturas latinoamericanas y argentinas
Procesos de cambio e integraci6n cultural
Legisiaci6n cultural comparada
Seminario de profundizaci6n en el analisis socio-cultural*
Economfa
Macroeconomia

2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

Estado y administraci6n publica
Derecho administrativo
Tecnicas de Administraci6n
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos
Comunicaci6n social
Conducci6n de equipos de trabajo
Intervenci6n sociocultural
.
en la gesti6n cultural

Debe tener aprobada la cursada I
aprobadas las siauientes instancias:
sic
sic
1.2,1.5
1.1
sic

sic
1.1,1.5
1.1, loS, 1.7
1.2, 2.4
segun tema

sic
2.1
sic
1.2, 2.3
2.2,2.3
4.1
1.4
1.4,2,5
1.3, 1.4
1.5

3.5

Creatividad

3.6

Problematicas

3.7
3.0

Seminario de profundizacion
Herramientas informaticas

4.1

Elementos de diagn6stico

4.2

Gesti6n y producci6n de servicios y programas culturales

4.1 aprobada. Para la entrada a campo,
debe terner cursadas 0 en curso 3.1,
3.4, 1.3, 1.4

4.3

Gesti6n y producci6n de industrias culturales

4·.2 aprobada. Para la entrada a c?lmpo,
debe terner aprobadas todas las
requeridas para 4.2 y 3.2, 2.5, Y
anrobada 0 en curso 1.9

de la participacion

y toma de decisiones

en gestion socio-cultural*

,

cultural

3.3 (en curso), 4,2
segun tema

sic
Para la entrada a campo, debe terner
cursadas 0 en curso 1.1, 1.2, 1.5 Y 2.3

Estructura curricular: esquema basico que comunica la peculiar selecci6n y
organizaci6n de contenidos que supone todo currlculo. Lo crucial en un proceso de
formaci6n no depende s610 del tipo de contenidos que incluya sino del tipo de
relaci6n que se establezca entre ellos. Esta relaci6n se fija en la estructura.
Regimen academico: sistema que define el curriculo desde el punta de vista de la
experiencia formativa, del espacio y el rol de los estudiantes tanto en la carrera en sf
cuanto en la instituci6n formadora como un todo. Se procura definir reg[menes que
permitan a los alum nos tomar ciertas decisiones curriculares yque apelen por tanto a
su responsabilidad sobresu propio proceso formativo.
Unidad curricular: concepto generico de las distintas formas de organizaci6n
curricular, que se derivan de conjugar tres variables: un tipo de contenidos y una forma
de agrupamiento (por 10tanto, una c1asificaci6n), un tipo de prop6sitos (por 10tanto, un
tratamiento particular del contenido) y una estructura organizativa basica (por 10 tanto,

un tipo de tarea). La idea de unidad curricular sirve para designar conjugaciones
especfficas de estas tres variables en formas regulares de organizar el curriculo:
materia 0 asignatura, curso, area, taller, laboratorio, pasantfa, proyecto, residencia,
seminario, centro de interes, practicum, m6dulo. La diversidad de prop6sitos y la
incorporaci6n de nuevas concepciones sobre el contenido han lIevado a combinar, en
un mismo plan, distintas formas de organizaci6n curricular, cada una de ellas
adecuada a diferentes funciones: garantizar el dominie de informaci6n basica u
obtener panoramas introductorios, profundizar en un area de contenido, adquirir
habilidades discretas 0 desarrollar competencias complejas, adquirir capacidad en el
diserio, des.arrollo y evaluaci6n de proyectos, adquirir experiencia en situaci6n
controlada, etc. Para referirnos aestas distintas formas organizativas en el diseno de
los currfculos utilizamos el concepto de unidad curricular.

Son las unidades curriculares concretas que componen un diseno curricular. Cada una
delimita un conjunto de contenidos y prop6sitos educativos -provenientes
de uno 0
mas campos del saberseleccionados
y articulados en funci6n de criterios
(epistemol6gicos,
pedag6gicos, psicol6gicos, entre otros) que les dan coherencia
interna.
Constituye una unidad aut6noma de acreditaci6n de aprendizajes.

La denominaci6n utilizada para cada una de estas unidades curriculares hace pie en
diferentes dimensiones de la acci6n pedag6gica. Algunas refieren especialmente a la
caracterizaci6n
del objeto de conocimiento;
otras, a la caracterizaci6n
de la
metodologfa; algunas, a ambas. Intentaremos serialar los rasgos principales.

Bien que la materia se plantee alrededor de un campo disciplinar, 0 en torno a un
campo de problemas interdisciplinario, siempre se hace alusi6n a la necesidad de
promover la comprensi6n abarcativa
e integradora
de enfoques, teorias y
problemas en debate dentro de ese campo, categorfas y saberes de referencia
articulados, para andamiar conceptualmente el analisis integrador de la realidad
dentro de multiples contextos.

As! como en las materias se pnonza el sentido horizontal del conocimiento, en
tanto hace referencia a la amplitud que permita una comprensi6n global e
integradora, en los seminarios se enfatiza el otro "sentido" del camino del
conocimiento:
la profundizaci6n
respecto de una parcialidad
acotada del
conocimiento. En los "Seminarios", el objeto de conocimiento
surge de un
recorte dentro de un campo de saberes a partir de un eje conceptual, tema 0
problema relevante para la formaci6n.

Pero las razones de la inclusi6n de esta modalidad curricular no se agotan en la
nec,esidad de profundizar en una parte del conocimiento. Los seminarios tienen
una doble finalidad:
- el estudio intensivo, a partir de fuentes aetualizadas y autorizadas;
- el des~mollo de capacidades academicas: la indagaci6n, el analisis, la
hipotetizaci6n, la elaboraci6n razonada y argumentada de posturas te6ricas y
epistemol6gicas -en definitiva, la producci6n academica- y tam bien la exposici6n y
la defensa de esa producci6n.
Por tanta, el seminario se caracteriza por el aprendizaje activo para 10 cual puede
incluir, ademas del estudio intensivo, variadas tecnicas (incidente critico, estudio
de casos, etc.); su evaluaci6n requiere de la producci6n escrita de una monografia
y su defensa.

Esta modalidad, caracterizada principalmente por los aspectos metodol6gicos,
surge hist6ricamente
como forma de superar la enseiianza enciclopedista,
restringida a los contenidos te6ricos, y asume mayor impulso a partir del desarrollo
de los estudios sobre la dinamica de grupos.
Si bien los aspectos metodol6gicos son centrales en la definici6n del taller, el
riesgo que esto conlleva de derivar en un "hacer por el hacer mismo" 0, en sentido
inverso, en un "poco se hace y mucho se dice", nos seiiala la necesidad de definir
el objeto de trabajo en el taller. Pedag6gicamente, en los "talleres" se enfatiza la
intima relacion entre los saberes de referencia y los saberes practicos,
articulando los fundamentos conceptuales, las experiencias previas y fa
propia a~cion.
"La fuerza de la tecnica de taller reside en la participaci6n mas que en la
persuasi6n. Se trata de lograr que el taller de lugar a una fusi6n del potencial
intelectual individual y colectivo en la busqueda de soluciones a problemas reales.
De este modo, los participantes se enriquecen dentro del proceso mismo de su
labor, tanto como de sus resultados practicos. (...) EI taller, lejos de constituir una
finalidad en sl, es ocasi6n de un nuevo punto de partida: pretende servir de base
para la reflexion y la toma de decisiones y no para reproducir posiciones tomadas
de antemano" (UNESCO, 1981(
"Esta metodologia encuadra la participacion, organizandola como proceso de
aprendizaje para potencializar la creatividad, disminuir los riesgos de la dispersion
y de la anarqu[a y, al mismo tiempo, conservar la espontaneidad. De esta manera,
el aula puede convertirse en un espacio en el que todos sean los artesanos del
conocimiento, desarrollando los instrumentos para abordar el objeto en forma tal
que los protagonistas puedan reconocerse en el producto de la tarea" (Pasel,

1991f
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Es un espacio de realizaci6n de actividades en terreno que tienen como prop6sito
la aproximaci6n gradual y paulatina a las multiples tareas que constituyen el
desempeno profesional. Culminan con la preparaci6nde informes.
Se trata de la aproximaci6n al conocimiento de las practicas profesionales tal
como suceden en la vida cotidiana de las organizaciones. Se propone trabajar
de dichas practicas y
permanentemente
el analisis y la caracterizaci6n
organizar una secuencia de complejidad creciente a 10 largo de la formaci6n.

Estan dirigidos a favorecer una aproximaci6n emplrIca al objeto de estudio. EI
objetivo del trabajo de campo es la recolecci6n y el analisis de informaci6n
sustantiva que contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento te6rico y dar
nuevo sentido a los conceptos.
EI campo es el recorte de 10 real quese desea conocer. Frecuentemente se 10
identifica con un espacio geografico; sin embargo, no queda restringido a el. Su
delimitaci6n esta sujeta a condiciones conceptuales dadas por los enfoques
te6ricos que se asumen para el tratamiento de un "objeto de estudio"; es decir, el
campo no queda reducido a los fen6menos observables, podra ser un momenta
hist6rico al que se 10 interroga desde problemas acotados que se quieren conocer;
o su delimitaci6n estara determinada por las relaciones 0 los aspectos especfficos
que se quieren profundizar.
EI diseno del trabajo de campo -Ia determinaci6n de la unidad de analisis, el tipo
de tecnicas a utilizar para recabar informaci6n, .su diseno, los tiempos de
administraci6n de las mismas, etc.- estara orientado tambien par los problemas
conceptuales a indagar. Se trata, entonces, de una aproximaci6n te6rica y
metodol6gica a un recorte de la realidad, superadora de los enfoques que la
utilizan como ejemplificaci6n 0 ilustraci6n de una teoria.
Es importante senalar la necesidad de acompanar alas estudiantes en el diseno y
realizaci6n de trabajos de campo. Sera responsabilidad de los docentes que
tengan a"su cargo trabajos de campo:
a. Definir los problemas a indagar en los trabajos de campo. EI tipo de problemas
que se propongan procurara contribuir a que los estudiantes construyan una
actitud interrogativa y articulen el tratamiento conceptual de aspectos de la
realidad can referentes empiricos relevados en terreno.
b. Supervisar la realizaci6n de los trabajos de campos, en los tiempos previstos
para ello.
c. Evaluar las producciones de ios alumnos. La aprobaci6n de ios trabajos de
campo requiere la presentaci6n de un informe final escrito y su defensa.
6- Laboratorio
Es la organizaci6n de un espacio de caracter regular, destinado a la ensenanza
de determinados
contenidos, centrado en la realizaci6n de experiencias
sistematicas y estructuradas que parten generalmente de hip6tesis y que dan
lugar a un
proceso de demostraci6n, que culmina en laobtenci6n
de
resultados,
a partir de los cuales pueden extraerse
conclusiones
y
generalizaciones.
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