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CARRERA: 
TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN 

CULTURAL 
 

TÍTULO:  
Técnico Superior en Gestión Cultural 

 

 

NIVEL: TERCIARIO 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

DURACIÓN: 3 AÑOS 

CANTIDAD DE HORAS: 1824 HORAS. 

Con formato: Color de
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FUNDAMENTACIÓN  

 
FINALIDAD DE LAS TECNICATURAS SUPERIORES 
 
Los cambios producidos en el mundo de la ciencia y especialmente, en el campo 
de la tecnología, se han reflejado en el ámbito de la economía y del trabajo, 
inaugurando nuevas perspectivas en los sistemas organizacionales, en los 
regímenes de trabajo y en la producción industrial y tecnológica. Los avances en 
este campo, a la par de modificar las relaciones entre trabajo y producción, han 
invadido otras esferas de la vida social, lo que ha llevado a una necesaria reflexión 
sobre la calidad de vida humana, en el marco de un mundo altamente tecnificado y 
de profundos desequilibrios sociales. 
La Ley Federal de Educación Nº 24.195 dedica el Capítulo V a la Educación 
Superior y hace referencia a la educación no universitaria en los artículos 18, 19 y 
20. 
En el Artículo 20 se concentra la finalidad de los institutos técnicos superiores 
cuando se expresa: “Los institutos de formación técnica tendrán como objetivo el 
de brindar formación profesional y reconversión permanente en las diferentes 
áreas del saber técnico y práctico de acuerdo con los intereses de los alumnos y la 
actual y potencial estructura ocupacional”. 
La Ley de Educación Superior Nº 24.521 que rige para las instituciones de 
formación superior, sean éstas universitarias o no universitarias, provinciales o 
municipales tanto estatales como privadas establece que la educación superior no 
universitaria se encuentra bajo la responsabilidad jurisdiccional de las provincias y 
de la ciudad de Buenos Aires, a quienes corresponde dictar las normas de 
creación, funcionamiento y cierre de instituciones de este nivel. 
En el artículo 4 de la Ley de Educación Superior se formulan entre otros los 
siguientes objetivos: 
a) “Formar científicos, profesionales y técnicos que se caractericen por la solidez 

de su formación y por su compromiso con la sociedad de que forman parte. 
d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones 

institucionales del sistema. 
f) Articular la oferta educativa de los diferentes tipos de instituciones que la 

integran. 
g) Promover una adecuada diversificación de los estudios de nivel superior, que 

atiendan tanto a las expectativas y demandas de la población como los 
requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva.” 

En este sentido también la Provincia de Buenos Aires ha producido un hecho de 
real trascendencia en la esfera de las políticas públicas al asumir y concretar una 
verdadera Transformación Educativa del sistema provincial, tanto en las 
instituciones de carácter oficial como en las del ámbito privado. 
En el Nivel de Educación Superior, y específicamente relacionado con las carreras 
técnicas, la Ley Provincial de Educación N° 11612 señala como objetivos de la 
misma, entre otros: “Propender a la formación profesional en distintas carreras 
técnicas que tengan vinculación directa con las necesidades socio-económicas y 

Eliminado: 1. 



 3 

los requerimientos de empleo de la región”. (Cap. III–artículo 10). 
Es decir en las leyes mencionadas, no solamente se establece la necesidad de 
desarrollar carreras de nivel terciario con orientaciones técnicas, sino que se 
remarca la vinculación con el contexto cultural, con el ámbito socio - económico y 
con el mundo laboral del que forman parte. 
La consideración de los fundamentos legales para la creación, desarrollo e 
implementación de carreras técnicas de nivel terciario, pone sobre el tapete la 
cuestión del sentido que adquieren la ciencia y la tecnología con relación a la vida 
humana, pero, al mismo tiempo, cobra importancia el papel que juega la 
educación cuyo objetivo es la formación de recursos humanos para el sector 
productivo-laboral, local y regional. 
La referencia al contexto cultural y social remarca la importancia de que toda 
definición referida a las carreras de orientación técnica, han de sustentarse en las 
demandas laborales, las necesidades y posibilidades económicas de cada región 
y en las características que identifican la personalidad social de la población y el 
entorno local-regional. 
No basta, entonces con un diagnóstico centrado en lo productivo, sino que es 
necesario contemplar todas las variables emergentes de una mirada sobre las 
cuestiones que hacen a la identidad cultural de la población hacia la cual se 
pretende volcar los resultados de la formación técnico-profesional. De este modo 
se busca superar un planteo estrictamente técnico, o encerrado en variables de 
índole económico-laboral únicamente, anclados en una etapa anterior del mundo y 
de la ciencia, para avanzar hacia una formación integrada en la que la ciencia y la 
tecnología se inserten en un proyecto educativo que tiene sus raíces en la realidad 
y en la que el hombre es el principal protagonista. 
Esa realidad, con su diversidad social-cultural, también pone de manifiesto las 
posibilidades y necesidades en cuanto a producción, recursos naturales, recursos 
humanos, fuentes de trabajo y capacitación, todos ellos elementos fundamentales 
para la definición de la orientación y contenidos de las tecnicaturas. 
Teniendo en cuenta el marco legislativo y la Resolución 3804/01 de la Dirección 
General de Cultura y Educación se procedió a encarar la revisión y actualización 
de las tecnicaturas de modo de mejorar la calidad de la oferta y racionalizar y 
fortalecer la formación técnica profesional de nivel superior en la Provincia de 
Buenos Aires. 
Este es un esfuerzo para ordenar las instituciones y planes de estudio ya 
existentes con el propósito de que los egresados adquieran competencias más 
adecuadas para enfrentar la aceleración del cambio tecnológico y organizacional 
de los sectores de la producción y de servicios de modo que puedan insertarse 
mejor en el mercado de trabajo. 
Las tecnicaturas ofrecidas se concentran en un sector o en una industria en 
particular y ponen de relieve tanto las distintas funciones (producción, venta, 
control de calidad, marketing, etc.) dentro de la empresa como las tareas propias 
de cada una de ellas. De este modo la oferta cubre necesidades referidas a 
diferentes sectores: social, salud, administración, construcción, etc. 
Las tecnicaturas en estos nuevos diseños asumen el enfoque de la formación 
basada en competencias. 
Se entiende por “competencia profesional el conjunto identificable y evaluable de 
capacidades -conocimientos, actitudes, habilidades, valores– que permiten 
desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo de acuerdo a los 
estándares utilizados en ellas”. (Acuerdo Marco para los T.T.P., A – 12) 
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Fundamentación de la Carrera de Tecnicatura Superior en Gestión Cultural 
 
Los cambios de comportamientos del hombre de finales de siglo, el adelanto 
insaciable de la tecnología, la evolución política, social y económica de los pueblos 
y los retos del futuro, hacen necesario crear una propuesta de formación que 
permita el conocimiento, la reflexión y la comprensión de la cultura en los procesos 
fundamentales del desarrollo contemporáneo.  
 
La necesidad expresada por diversas organizaciones culturales de orden público 
del ámbito estatal o privado, amerita dar respuesta a las necesidades y exigencias 
del entorno, donde se evidencie la proyección de la gestión, más allá del 
aprendizaje que da la experiencia diaria. Experiencia que deberá ser consolidada 
a través de la realización práctica de las políticas culturales, mediante el fomento, 
la promoción, la animación, la investigación, la administración y la resolución de 
los diversos aspectos de la vida de la cultura.  
 
En esta línea cobran sentido las evidencias de que proyectos relativos a la 
producción cultural en general y en particular los vinculados al turismo, las 
artesanías, el patrimonio edilicio, la animación cultural, la música, la literatura, el 
cine, la televisión entre otras de las ricas manifestaciones propias del hombre; han 
sido punto de partida para generar el desarrollo económico y social de diversas 
ciudades del mundo. 
 
De este modo, los proyectos culturales permiten proponer productos que afiancen 
la identidad base fundamental para el desarrollo cultural, social y económico de un 
país con el beneficio agregado de la generación de nuevos puestos de trabajo.    
 
A este nivel, el estado actual de la producción cultural en contextos de complejidad 
creciente exige profesionales creativos que estén en condiciones de producir 
proyectos que permitan desarrollar el enorme potencial de esta área. Pero a dicho 
profesional no le bastan conocimientos culturales específicos, sino también 
aquellos vinculados con la gestión y el gerenciamiento de los mismos en el marco 
de la sustentabilidad económica de modo tal que los mismos puedan circular en el 
mercado.  
 
De este modo, el gestor cultural al que se aspira formar a partir del presente 
diseño curricular, tendrá como tarea la generación de propuestas culturales como 
así también su realización. En este marco es que dicho profesional deberá saber 
"mirar" desde varios ángulos su labor; lo cual abarca desde enmarcar la 
producción cultural específica en una perspectiva histórica, hasta la tecnología que 
está implicada en el proyecto, los equipos de trabajo que se conforman, las 
estimaciones de tiempo, costos, la comercialización, los públicos, los espacios de 
distribución, el financiamiento y la sustentabilidad del proyecto. Es así, pues, que 
para ello es necesario la generación de una propuesta educativa que ofrezcan la 
posibilidad de una formación integral y especializada para los productores y 
gestores culturales no sólo en el conocimiento de la cultura sino también en la 
gestión de la misma. 

Eliminado:  

Eliminado: s

Eliminado: s

Eliminado:  
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PERFIL PROFESIONAL 
 
COMPETENCIA GENERAL 
 
El Técnico Superior en Gestión Cultural será capaz de analizar y evaluar la 
producción cultural para diseñar, planificar, gestionar y ejecutar proyectos 
culturales sustentables que, respetando la diversidad cultural, promuevan la 
búsqueda y el afianzamiento de la identidad en el marco de una cultura cada vez 
más globalizada.  

 
AREAS DE COMPETENCIA 
 

1. Diseñar, organizar y gestionar  todas las etapas necesarias para el 
desarrollo de proyectos culturales en el marco de la diversidad cultural. 

2. Ejecutar y supervisar las etapas implicadas en el desarrollo de proyectos 
culturales. 

3. Planificar la incorporación de los diversos soportes tecnológicos en el 
desarrollo de proyectos culturales. 

4. Identificar e interpretar en el marco histórico-cultural las diversas 
manifestaciones artísticas para el desarrollo de proyectos culturales. 

 
SUB ÁREAS DE COMPETENCIA 
 
Área de Competencia 1 
 

 a) Identificar las etapas implicadas para el desarrollo de un producto 
 cultural. 
 b) Planificar el diseño de un proyecto cultural.  
 c) Aplicar la legislación vigente para el desarrollo de un proyecto cultural 
 d) Coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios para la generación de 
 proyectos culturales. 
 e) Organizar las etapas de ejecución de proyecto cultural. 
 f) Proyectar el cálculo de  costos y beneficios de un proyecto cultural. 
 g) Evaluar las diversas etapas de un proyecto cultural. 

 
Área de Competencia 2 

 
 a) Liderar la implementación de un proyecto cultural. 
 b) Controlar las acciones correspondientes para la realización de un 
 proyecto cultural. 
 c) Coordinar equipos de trabajo para la ejecución de un proyecto cultural. 
 d) Prever los recursos humanos necesarios para el desarrollo de un 
 proyecto cultural. 
 e) Operar en la selección y contratación de los recursos humanos. 
 

Área de Competencia 3 
 
 a) Organizar la implementación de los distintos soportes tecnológicos de 
 sonido, iluminación, informáticos en el marco de un proyecto cultural. 
 b) Aplicar la implementación de los distintos soportes tecnológicos de 
 sonido, iluminación, informáticos en el marco de un proyecto cultural. 
 

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm

Con formato: Numeración y
viñetas

Eliminado:  
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Área de Competencia 4 
 
 a) Identificar los diferentes géneros desarrollados en los medios de 
 comunicación y en los eventos culturales para su aplicación en un proyecto 
 cultural. 
 b) Utilizar los lenguajes literarios y audiovisuales para el desarrollo de un 
 proyecto cultural. 
 c) Reconocer  la producción cultural de la región. 
 

ÁREA OCUPACIONAL 
 
El Técnico Superior en Gestión Cultural podrá desempeñarse en: 
 

• Instituciones culturales estatales y privadas. 
• Productoras de contenidos: radial, video, musical, teatral y artes 

performáticas. 
• Productoras de espectáculos y eventos culturales. 
• Instituciones dedicadas a la conservación y exposición del patrimonio.   
• Empresas dedicadas al turismo cultural y receptivo. 
• Promoción y producción de artistas. 
 

 
 

Con formato: Sangría:
Izquierda:  0,63 cm

Con formato: Numeración y
viñetas

Eliminado: ¶
3.3 
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4.- Estructura Curricular 
 
CARRERA: Tecnicatura Superior en Gestión Cultural 
 
Primer Año 
 
 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
 288 Horas  

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECIFICA 
256 Horas 

Diseño y 
Tecnología de 

la Imagen 
Narrativa 

Audiovisual Creatividad Metodología de la 
Investigación  

Introducción a 
la Cultura 

Plan 
Económico 
Financiero 

Marketing y 
Publicidad 

Gestión 
Cultural l

64 64 64 96 64 64 64 64 
PRACTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN ÉTICA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
Total de Horas 544 

 

Con formato

Con formato

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: t

Eliminado: Políticas 

Eliminado: Introducción a la 

Eliminado: a

Eliminado: .

Eliminado: Plan económico 

Eliminado: p

Eliminado: i

Eliminado: 64

Eliminado: 64¶

... [4]

... [6]

... [12]

... [7]

... [3]

... [2]

... [1]

... [11]

... [14]

... [13]

... [15]

... [8]

... [5]

... [16]

... [9]

... [17]

... [10]

... [18]
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Segundo Año 
 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
256 horas 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECIFICA 
352 horas 

ESPACIO DE 
DEFINICIÓN 

INSTITUCIONAL 
 

Tecnología 
en Sonido 

Tecnología 
Escenoplástica

Géneros 
Audiovisuales Guión 

Análisis de 
Proyectos 
Culturales 

Producción 
Cultural I 

Gestión 
Cultural II 

Patrimonio y 
Cultura 
Popular  

 

64  64 64. 64 96 96 96 64 32 
PRACTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN ÉTICA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
Total de Horas 640 

 

Con formato

Tabla con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: Diseño  de 

Eliminado: Legislación

Eliminado: Patrimonio y 

Eliminado: o

Eliminado: Tecnología I

Eliminado: 576

Eliminado: 576

... [23]

... [25]

... [24]

... [19]

... [29]

... [20]

... [31]

... [30]

... [32]

... [22]

... [33]

... [26]

... [34]

... [27]

... [21]

... [28]

... [35]
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Tercer Año 
 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
192 horas 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
384 horas 

ESPACIO  DE 
DEFINICIÓN 

INSTITUCIONAL 
Recursos 
Humanos 

Legislación Prensa y 
Relaciones 

Públicas 

Políticas Culturales Producción 
Cultural II 

Diseño de Proyectos Práctica 
Profesional 

Turismo Cultural 
 

 

64 64 64 96 64 96 64 64 64 
PRACTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL 

FORMACIÓN ÉTICA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
Total de Horas 640 

 
Total de módulos de la carrera 1824

Con formato: Color de
fuente: Automático

Tabla con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato: Centrado

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Con formato

Eliminado: Patrimonio y 

Eliminado:  II

Eliminado:  II

Eliminado: Tecnología II

Eliminado: ¶

Eliminado: 704

... [43]

... [38]

... [44]

... [40]

... [45]

... [37]

... [46]

... [41]

... [47]

... [36]

... [48]

... [39]

... [42]

... [49]
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5.- ESPACIOS CURRICULARES 

PRIMER AÑO 
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE LA IMAGEN 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Aplicación de las diferentes normas, prescripciones metodológicas, e instrumental para la 
confección de diseños de imágenes. 

• Aplicación de tecnología informática y  de programas de computación específicos para el 
diseño de imágenes. 

Contenidos: 
Estética, teoría del diseño gráfico, el alfabeto visual, equilibrio, ritmo, composición, líneas de 

fuerza, color. Elaboración y diseño de afiches, la postal, las tapas, las portadas de discos y 
cassettes, normas y formatos. Isotipo y logotipo, membrete, de la idea a la realización, envases y 
etiquetas, desplegables, diseño tridimensional, gráfica computarizada, programa experto.
 Técnicas especiales de diseño, boceto, procedimientos de ilustración. 

Perfil Docente:  
Lic. en Diseñador gráfico. 
 

NARRATIVA AUDIOVISUAL 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Conocimiento del lenguaje audiovisual y el cine. 
• Aplicación de metodologías adecuadas para el diseño y planificación de las diferentes 

etapas necesarias para la elaboración de programas audiovisuales. 

• Comprensión de las múltiples interrelaciones entre tecnología, lenguajes y producción 
existentes en la elaboración de programas audiovisuales. 

Contenidos: 
Los planos cinematográficos. Secuencia. Elipsis. Punto de vista. La puesta en escena, 

personajes, escenario, iluminación,  color, movimientos de cámara, el sonido.  Nuevos lenguajes 
audiovisuales. Tecnología de la filmación. Grabación. Edición. Preproducción. Producción. 
Postproducción. 

Perfil Docente:  
Lic. en Imagen y Sonido 

 

CREATIVIDAD 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Dominio de las características del proceso creativo tanto en lo individual como en lo 
colectivo. 

• Reconocimiento de las características del proceso de innovación, así como su taxonomía y 
su impacto sobre la capacidad de emprendimiento. 

• Aplicación de las técnicas y las herramientas utilizadas para  los procesos de creatividad 
tanto individuales como colectivos. 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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Contenidos: 
Fundamentos teóricos y observaciones empíricas sobre los procesos de creatividad, de 

innovación y de solución de problemas. El proceso creativo, sus etapas y sus características. La 
dimensión individual y la dimensión colectiva de la creatividad. Taxonomía del proceso de 
innovación.  Habilidades de pensamiento y la creatividad. Pensamiento divergente y pensamiento 
convergente. El proceso de solución de problemas.  Las herramientas aplicables al desarrollo de 
las habilidades creativas. Aplicación de las herramientas para el desarrollo de la creatividad a la 
solución de problemas. 

Perfil Docente:  
Lic. Psicología. 

 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN. 

Carga horaria: 96 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento de los procedimientos para la investigación social. 

• Aplicación de las metodologías de la investigación para la realización de proyectos 
culturales. 

• Análisis de proyectos de investigación elaborados en distintas instituciones. 
 

Contenidos: 
Realidad y conocimiento. Relación sujeto-objeto. Metodología. Método y técnicas. El método 
científico. El abordaje científico de la realidad. La investigación social. Características de la 
investigación. Esquemas o niveles de investigación empírica. Investigación básica y aplicada. 
Elementos básicos del método científico: Hipótesis. Variables. Indicadores. El trabajo de 
investigación: Formulación del problema. Fase exploratoria. Diseño de investigación. Trabajo de 
campo. Trabajo de análisis. Procedimientos de recopilación de datos. Análisis y conclusiones. 
Realización de informes. 

Perfil Docente: 

Lic. en Sociología 
 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

INTRODUCCIÓN A LA CULTURA   

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento de los distintos significados de la cultura en la historia. 

• Comprensión de las relaciones entre cultura e identidad. 

• Valoración de las manifestaciones culturales de los pueblos. 
 
Contenidos: 
Naturaleza y cultura. La cultura como objeto de estudio. El concepto de cultura y su construcción 
histórica. Cultura en el evolucionismo. El colonialismo. Etnocentrismo. Relativismo cultural. 
Funcionalismo y cultura. El estructuralismo francés. Materialismo Dialéctico. Cultura hegemónica y 
cultura popular.  Cultura, historia e identidad. Las Industrias Culturales. Globalización de la cultura. 
Diversidad cultural. 

Perfil Docente: 
Lic. en Antropología.  

 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Comprensión de las fases de un plan sustentable económicamente para una empresa 
cultural. 

• Aplicación de los criterios para la elaboración de un plan de negocios relacionado con la 
actividad cultural. 

Contenidos: 
El plan de negocios. Fases de un plan. Tipos de planes de negocio. Análisis de la empresa. 
Producto o servicio. Ciclo de vida. Competidores. Los proveedores. El plan estratégico. Fuentes de 
financiación. Esquema económico-financiero. Área económica y área financiera. Plan de marketing. 
Plan de venta. Punto de equilibrio. Recursos humanos. Seguros. Plan de amortización. 

Perfil Docente:   
Lic. Administración de empresas. 

 

MARKETING Y PUBLICIDAD 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Comprensión de los conceptos básicos de la publicidad y del estudio de mercado. 

•  Análisis de campañas publicitarias y su impacto en la sociedad. 

• Planificación y aplicación de acciones de estudio de mercado y campañas publicitarias 
para diversos fines. 

Contenidos: 
 Conceptos básicos de estudio de mercado. Comercialización. Creación de un mercado. 

Investigación de mercado. Planificación de productos. Fijación de precios. Publicidad. Política de 
marca. Principios de la publicidad. Los medios y la publicidad. Promoción de ventas. Distribución. 

 Perfil Docente: 
Lic. en Administración de Empresas 

 
GESTIÓN CULTURAL I 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Comprensión del concepto y práctica de Gestión. 

• Reconocimiento de la relación entre Administración y Gestión. 

• Identificación y análisis diferentes tipologías de Gestión. 

 
 
Contenidos: 

Diferencias entre Gestión y Administración. Modelos de Gestión de organizaciones. El 
proceso de gestión: recursos técnicos, económicos y conformación de equipos humanos. Perfiles 
de la gerencia. Gestión y liderazgo. Creatividad en la gestión. Gestión estratégica. Estrategia y 
desarrollo empresarial. Gestión por proyectos. La gestión de calidad. Características y factores 
críticos.  

 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas
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Perfil Docente:  
Licenciado en Administración de Empresa.  

 
 

SEGUNDO AÑO 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 
 
TECNOLOGÍA EN SONIDO 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Conocimiento de la tecnología de audio adecuada para cada producción. 

• Capacidad para el diseño y planificación de diversas producciones de audio. 

• Capacidad para la evaluación de la calidad del sonido diseñado. 

 

Contenidos: 
Tecnología básica de audio: la cadena sonora. Relación señal / ruido. Señales analógicas y 

digitales. Micrófonos: funciones. Características. Diferentes tipos. Impedancia. Sistemas de 
conservación de audio, la grabación sonora, tecnología de la grabación de audio, cintas 
magnéticas y nuevas tecnologías. Ecualizadores, mezcladores. Reproducción de sonido, parlantes, 
potencia, mono-estéreo. Computación y producción sonora, edición, banco sonoro. Técnica de la 
grabación sonora: interiores y exteriores, la producción de audio cassette. Producción y 
musicalización en video y televisión. El sonido en el cine.  Espectáculos musicales.  

 

Perfil Docente:  
Lic. Imagen y Sonido. 

 

TECNOLOGÍA ESCENOPLÁSTICA 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Conocimiento del lenguaje escénico y el valor de la escenografía. 

• Conocimiento de la tecnología de la iluminación para la escena. 

• Aplicación y evaluación de criterios de puesta escénica con escenografía e iluminación. 
 

Contenidos: 
Conocimiento teórico práctico de los conceptos, técnicas y procesos de construcción 

escenográfica. Análisis e investigación de materiales. Técnicas de reproducción reales y a escala. 
Aplicación de las técnicas escénicas en la realización de un proyecto escenográfico. Estudio de la 
naturaleza de la luz y del lenguaje lumínico. Su función expresiva y significado dramático. 
Modificación del espacio escénico a través del lenguaje de la luz. Estudio de las técnicas de 
iluminación y procedimientos de montaje. La moderna tecnología aplicada a la iluminación 
escénica. Proyecto de iluminación: síntesis de los conocimientos de la iluminación para llegar al 
proceso de creación de un diseño de luz a partir de la metodología general de la escenografía. 

Perfil Docente: 
  Escenógrafo, Lic. en Gestión Cultural 
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GÉNEROS AUDIOVISUALES 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Capacidad para distinguir los distintos géneros audiovisuales y su relación con el 
espectáculo. 

• Reconocimiento de la relación entre géneros, públicos y producción cultural. 

• Manejo de las características de los géneros audiovisuales para la aplicación en proyectos 
culturales 

 
Contenidos: 
Las teorías clásicas. Historia. Géneros literarios. Géneros cinematográficos. Género como 
estructura textual: semántica y sintaxis. Los géneros y los grandes públicos. Los géneros en la 
producción cultural. Género y consumo cultural. Identidad y fronteras: musical, western, comedia, 
drama, policial, terror. Los contratos de lectura. Géneros y TV. Géneros y espectáculo. Museos y 
géneros.  

 
Perfil Docente:  
Lic. Imagen y sonido – Lic. en Comunicación Audiovisual 

 

GUIÓN 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Aplicación de criterios para la redacción de guiones destinados a diferentes géneros 
audiovisuales y eventos culturales 

• Análisis de guiones destinados a diferentes géneros audiovisuales y eventos culturales 
 

Contenidos: 
Literatura y medios audiovisuales. El libro, el guión literario, la sinopsis argumental, la 

adaptación literaria, del guión literario al guión técnico,  La estructura narrativa, el argumento, 
desarrollo de personajes y situaciones, la narración paralela, conflicto, desarrollo, articulación, 
personajes y antagonistas, culminación y desenlace, Código literario, código visual y código 
sonoro, el guión de "hierro", y el guión "libre", El guión documental, elementos previsibles e 
imprevisibles Guión de eventos- Guión de museo y exposiciones- Guión de espectáculos. 
 
Perfil Docente:  
Licenciado en Comunicación Social, 

 
 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ANÁLISIS DE PROYECTOS CULTURALES 

Carga horaria: 96 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento de los distintos significados de la producción cultural en la historia. 

• Comprensión de las relaciones entre cultura y economía 
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• Análisis de diferentes producciones culturales. 
 

Contenidos: 
La producción cultural en la historia. Economía de la Cultura. Cultura y Mercado. La producción 
cultural y las Industrias Culturales. Producción de cultura y producción de identidad. Las empresas 
culturales. 

 
Perfil Docente: Lic. en Sociología 
 

PRODUCCIÓN CULTURAL I 

Carga horaria: 96 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento de los criterios para la organización de espectáculos y eventos 
presenciales culturales. 

• Elaboración de un diseño de proyecto de producción cultural. 

• Capacidad de análisis y evaluación de la organización desarrollada. 

• Aplicación de las normativas legales y de seguridad. 

 

Contenidos: 
El marco general de la producción. Producción, gestión y marketing de espectáculos. Historia de la 
producción. Cuestiones metodológicas. Producción de espectáculos y diseño de proyectos 
escénicos. La producción y el productor. Tipos y ámbitos: Análisis y descripción. Fases, modelos, 
técnicas. Equipos y funciones. Conocimientos y recursos. Aspectos legales de las producciones 
artísticas. Seguridad. 

 

Perfil Docente:  
Lic. en Gestión Cultural. 

 

GESTIÓN CULTURAL II 

Carga horaria: 96 Horas 
Expectativas de Logro:  

• Comprensión del concepto de producción cultural. 

• Reconocimiento de la relación entre producción cultural y economía. 

• Identificación y análisis de la producción cultural de la sociedad. 

• Aplicación del concepto de producción cultural sustentable. 

• Reconocimiento de las industrias culturales. 

• Identificación de la relación entre cultura e identidad 

 
Contenidos: 
Concepto de cultura y producción cultural. Cultura: Estado, poder y procesos culturales. Cultura y 
sociedad. Cultura y economía. Mercado. Políticas públicas. Historia y desarrollo de la Gestión 
cultural. Producción cultural y consumo cultural. Bienes y servicios culturales. Escenarios. Gestión 
patrimonial. Producción artística. Animación sociocultural. Turismo cultural. Producción cultural 
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sustentable. Cultura, Industrias Culturales e identidad. Cultura y empleo. Derechos culturales. El 
mapa cultural. Industrias culturales. Tipologías de empresas culturales: Productoras de contenidos.  
 
Perfil Docente:  
Lic. en Antropología. 
 

PATRIMONIO Y CULTURA POPULAR. 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento y valoración del patrimonio histórico cultural. 
• Capacidad para identificar los valores de la cultura popular y relacionar sus contenidos y 

lenguajes con la construcción de la identidad. 
• Desarrollo de actitudes de conservación hacia el patrimonio histórico cultural. 

Contenidos: 
Historia de la cultura popular. Cultura popular y folclore.  Cultura popular e identidad. Definición de 
patrimonio. Patrimonio tangible e intangible. Preservación del patrimonio. Patrimonio histórico y 
patrimonio cultural.  
 
Perfil Docente:    
Lic. en Antropología 
 

 

TERCER AÑO 
 
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

RECURSOS HUMANOS 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento de la importancia de los RRHH en la gestión de eventos culturales. 
• Aplicación de procedimientos para la selección de personal. 
• Generación de estrategias de coaching y capacitación en RRHH. 
• Aplicación de los convenios de contrato de trabajo. 
  

Contenidos: 
Los recursos humanos en la organización y estructura de la empresa. Dirección y 

administración de recursos humanos.- Análisis y valoración de puestos de trabajo. Selección de 
personal. Compensación y beneficios. Relaciones laborales colectivas. La terminación y 
suspensión de la relación laboral. Dirección participativa y equipos de trabajo.  Coaching y  
Empowerment . Clima, cultura, valores, y cambio organizacional. Contrato de trabajo. Seguridad.  

Perfil Docente: 
 Lic. en Administración de Empresas. 

 

LEGISLACIÓN 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 
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• Reconocimiento y aplicación de la legislación relacionada con la producción de actividades 
culturales. 

• Reconocimiento y aplicación de los deberes y derechos relacionados con contratos de 
trabajo. 

• Reconocimiento y aplicación de los impuestos y gravámenes relacionados con la actividad 
cultural. 

 

Contenidos: 
Legislación sobre los medios de comunicación. Derecho de propiedad intelectual. Derechos de 
autor y conexos.  Propiedad industrial. Protección del espacio audiovisual. Impuestos y 
gravámenes. SADAIC.AADI-CAPIF. Fondo Nacional de las Artes. COMFER. Ley de contrato de 
trabajo. Seguros. 
 

Perfil Docente: 
Abogado. 
 

 

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Comprensión de la producción de una noticia y el sistema de medios. 
• Dominio y desarrollo de una campaña de prensa y relaciones públicas... 
• Evaluación de campañas de prensa y relaciones públicas. 

Contenidos: 
Tipos de medios. El agente de prensa. El agente de RRPP. Objetivos de una campaña de prensa. 
Objetivo de las RRPP. Diagnóstico. Objetivos. Plan de medios. Organización de las bases de 
datos. Red de contactos. La tarea periodística. La gacetilla de prensa. La conferencia de prensa. 
Carpeta de prensa. Construcción de la imagen.  
 
Perfil Docente:  
Lic. Periodismo. 

 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

POLÍTICAS CULTURALES  

Carga horaria: 96 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento comparado de las políticas culturales que se aplican en ámbitos 
nacionales, provinciales y municipales. 

• Análisis de las políticas culturales desarrolladas por el Estado a lo largo de la historia. 
• Elaboración de investigaciones relacionadas con la aplicación de estas políticas.  

 
Contenidos: 
Lineamientos políticos y normativas vigentes en materia de protección y administración del 
patrimonio cultural. Política y Legislación cultural. La normativa jurídico legislativa y estructura 
política institucional relacionadas con el derecho de la cultura, la legislación cultural, el derecho 
cultural internacional y el financiamiento de la cultura. Las políticas culturales y sus agentes; Bases 
jurídicas de las políticas culturales. Cultura, territorio y desarrollo. Políticas culturales. 
 

Perfil Docente: 
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Lic. en Sociología, Antropología. Profesor de Historia. 

  

PRODUCCIÓN CULTURAL II 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Intervención en el diseño y montaje de exposiciones permanentes o temporarias en 
museos, instituciones culturales e instalaciones varias. 

• Valoración y aplicación de las políticas de conservación y gestión diseñadas para el 
resguardo de patrimonio histórico cultural.  

Contenidos: 
Introducción a la Museología: Conceptos y fines. Tipología. Coleccionismo. Evolución. El 

museo y su interacción con el medio social. Espacio museográfico. Problemas de la 
representación: tamaño, forma, tridimensionalidad. Representación planar: plantas, vistas, otras. La 
exposición. Objeto y visitante. La circulación. El montaje museográfico. Ordenamiento y Guión 
museográfico. Apoyaturas museográficas. Luminotecnia. 

 
Perfil Docente:  

Lic. en Gestión Cultural  
 

DISEÑO DE PROYECTOS  

Carga horaria: 96 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocer las fases para la elaboración de un proyecto cultural. 
• Aplicación de las fases para la realización de un proyecto cultural. 
• Incorporación de criterios de evaluación del proyecto. 

Contenidos: 
El concepto de proyecto. Ciclo de vida. Preinversión e inversión. Operación. Análisis de 
sustentabilidad del proyecto. Ingresos y costos para el análisis del proyecto. Elaboración del flujo 
de caja. Indicadores de la evaluación. 
 
Perfil Docente:  
Lic. en Gestión Cultural 
 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Reconocimiento en el campo de la práctica profesional de la Gestión Cultural. 

• Explorar y evaluar los aprendizajes académicos y su relación con la actividad laboral del 
Gestor Cultural. 

Contenidos: 
Teoría y práctica laboral. La Gestión Cultural: relaciones entre producción artística y sustentabilidad 
económica. La resolución de problemas en el campo laboral en el marco de la Gestión Cultural. 
Las relaciones entre la dirección del proyecto y los recursos humanos del proyecto. 
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TURISMO CULTURAL 

Carga horaria: 64 Horas 
Expectativas de Logro: 

• Conocimiento del turismo cultural como marco para la realización de actividades culturales. 

• Aplicación de criterios de análisis y evaluación de proyectos de turismo cultural. 

Contenidos: 
• Concepto de turismo y turismo cultural. Historia. Tipologías del turismo cultural. Turismo 

cultural y economía. Turismo patrimonial. Turismo religioso. Turismo rural. Turismo de 
eventos culturales: Fiestas patronales, espectáculos, ferias de arte, artesanías, festivales, 
exposiciones, representaciones escénicas. Actividades relacionadas. Turismo receptivo. 
Turismo cultural y eventos culturales. Los paquetes turísticos. Turismo cultural e identidad. 
Generación de empleo. 

 

Perfil Docente:    
Licenciado en Turismo. 

EJE DE LA PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y LA EXPERIENCIA LABORAL 
 
La creciente complejidad de los sistemas tecnológicos enfrenta al trabajador técnico-profesional con 
situaciones cotidianas que requieren la puesta en acción de competencias configuradas como capacidades 
complejas. Estos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes deben ser construidos en el nivel 
educativo mediante abordajes pluridisciplinarios que tiendan a estrechar la diferencia entre el saber hacer 
exigido en el campo profesional y el saber y el hacer, a menudo fragmentados en las prácticas pedagógico-
didácticas vigentes en la actualidad.  
La Educación Tecnológica y Profesional Específica en el Instituto Superior de Formación Técnica asume el 
desafío de articular las lógicas del sistema productivo y el sistema educativo, a fin de superar la vieja 
separación entre los modelos de educación y trabajo y los procesos productivos en que se han venido 
expresando algunas prácticas socioeducativas. 

La práctica como eje vertebrador del diseño tiene un fuerte peso específico en cada una de las asignaturas 
por medio de actividades que contextualicen los contenidos, establezcan evidencias de logro de las 
expectativas propuestas y contribuyan a la formación de las competencias profesionales expresadas en el 
Perfil Profesional. 
En el Proyecto Curricular Institucional se expresarán las características de estas actividades y su articulación 
entre los diferentes espacios y asignaturas 
Además a través del espacio de la Práctica Profesional, se busca especialmente que los alumnos estén en 
contacto directo con las tecnologías y los procesos que hacen a su futura inserción laboral mediante 
experiencias directas en organizaciones productivas y relacionadas con sus áreas ocupacionales. Estas se 
pueden realizar mediante los diversos formatos con los que cuenta el sistema educativo (pasantías, 
alternancia, etc.) o la acreditación de experiencias laborales del alumno 
En este espacio se diferencian y profundizan los contenidos que dan sentido a las diversas orientaciones de 
las tecnicaturas superiores generando saberes esenciales para su futura práctica laboral 
El eje de la práctica instrumental y la experiencia laboral se centra en la búsqueda de capacidades 
profesionales para lograr: 
• La critica y el diagnóstico a través de una actitud científica  
• Una actitud positiva ante la innovación y el adelanto tecnológico. 
• La participación en equipos de trabajo para la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
• La adaptación a nuevos sistemas de organización del trabajo 
• La valoración de la capacitación permanente para elevar las posibilidades de reconversión y readaptación 

profesional. 
Con estas capacidades el egresado podrá ingresar y participar en el medio productivo de una manera más 
eficiente.  
 

FORMACIÓN ÉTICA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO 
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La Formación Ética tiene su sustento jurídico como contenido y propósito curricular, en la Constitución 
Nacional, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en la Ley Federal de Educación 8 N° 24.185), en 
la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires (N° 11.612) y en las convenciones internacionales 
adoptadas. 
Formación Ética es una propuesta educativa que se sustenta en la vivencia y la transmisión de este principio 
en todo el desarrollo curricular y su proyección en la sociedad. Devela las implicancias éticas de todos los 
contenidos curriculares, tomando como referente los principios y valores sostenidos por el contexto socio-
cultural de nuestro país: vida, libertad, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. 
Los desafíos éticos del presente y del futuro, no admiten una neutralidad valorativa. Una Ética basada en 
valores requiere una coherencia entre el pensar, enunciar y el hacer. Es así que debemos pensar en las 
organizaciones como centros financieros, productores de bienes y servicios y diseñadores de estrategias de 
negocios, pero también como centros sociales, productores de valores y éticas, depósitos de integridad y 
cultura y diseñadores de procesos y relaciones.  
Crear un espacio de reflexión libre alrededor de los temas éticos aplicados al campo profesional, obedece al 
propósito de que el futuro profesional tenga competencia para actuar de modo consciente y activo, conocedor 
de los alcances y consecuencias de sus acciones en el medio en el que le corresponda actuar. 
El ser humano como sujeto histórico, actúa y se ve condicionado por un escenario de límites difusos 
denominado contemporaneidad. Se presentan allí, diversas valoraciones, expectativas y perspectivas que 
influyen de manera más o menos consciente, en las acciones individuales y colectivas. La inclusión de las 
temáticas de Mundo Contemporáneo se sustenta en el propósito de que en cada Espacio Curricular se 
aborden los contenidos a partir de la realidad actual a fin de formar a los futuros profesionales como actores 
de su época. 
 

ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 
El Espacio de Definición Institucional (E.D.I.) constituye un ámbito diferenciado de aplicación, profundización y 
contextualización de los contenidos de la formación básica y especifica. Dicho espacio posee carga horaria 
propia, y es de carácter promocional. 
La resolución Nº 3804/01 establece que este espacio es de construcción institucional y responde a las 
características regionales y locales en cuanto a aspectos culturales, sociales, las demandas laborales, las 
necesidades y las posibilidades que identifican a la población.  
Deberá ser orientado al campo profesional y en acuerdo con el Proyecto Curricular Institucional, a partir de las 
recomendaciones establecidas a Nivel Jurisdiccional, tendrá en cuenta las demandas socio-productivas y las 
prioridades comunitarias regionales.  
En el E.D.I. las instituciones deben orientar la formación del Técnico Superior hacia ámbitos de desempeño 
específicos o bien hacia un sector de la producción. Esta orientación posibilita contextualizar la oferta 
institucional en la región o localidad de referencia, además de permitir diferenciar la oferta. 
 

CORRELATIVIDADES 

 
Para Aprobar Debe tener Aprobar 
Análisis de Proyectos; Patrimonio y 
Cultura Popular; Introducción a la Cultura 

Gestión Cultural II Gestión Cultural I 
Políticas Culturales; Turismo Cultural Patrimonio y Cultura Popular 
Producción Cultural II Producción Cultural I 

Diseño de Proyectos Metodología de la Investigación; Plan 
Económico Financiero 

Práctica Profesional La totalidad de los Espacios Curriculares 
correspondientes al 1° y al 2° año de la Carrera. 

 
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
 
Teniendo en cuenta los criterios del eje de la Práctica Instrumental y la Experiencia Laboral y el 
Perfil Profesional de este técnico superior se denota la importancia de contar con espacios físicos y 
el equipamiento necesario para que los alumnos puedan realizar sus prácticas y ensayos con la 
frecuencia suficiente para apropiarse de un saber hacer que le permita comprender y actuar en 
situaciones educativas que contribuyan a la formación de las competencias profesionales  
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Por esto, los Institutos que implementen esta oferta de Tecnicatura Superior deberán contar con los 
espacios físicos necesarios para el acceso, movilidad y de desarrollo de las diferentes asignaturas, 
ya sean aulas, talleres, estudios o cualquier otro.  
Estos estarán equipados con los materiales didácticos, ya sean informáticos, equipamiento de 
talleres y estudios para poder realizar las actividades educativas que son necesarias para el 
abordaje de los contenidos y el logro de las expectativas. 
Los espacios y equipamiento didáctico deberán ser ajustados en función de la cantidad de 
personas que utilicen las instalaciones y todos deben contar con el equipamiento de seguridad en 
cuanto a la utilización de energía eléctrica, ventilación, evacuación, lucha contra incendios y demás 
que indique la normativa legal vigente para este tipo de establecimientos. 
El Instituto podrá realizar convenios con otras instituciones que cuenten con los espacios y 
equipamiento que la institución no posea en forma suficiente, así mismo será conveniente convenir 
con empresas del sector productivo afín con la tecnicatura para la realización de prácticas, 
ensayos, pasantías, etc.  
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 ESPACIOS CURRICULARES 

PRIMER AÑO 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE LA IMAGEN 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Aplicación de las diferentes normas, prescripciones metodológicas, e instrumental para la 
confección de diseños de imágenes. 

Aplicación de  
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Psicología. 

 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN. 

Carga horaria: 96 Horas 

Expectativas de Logro: 

Reconocimiento de los procedimientos para la investigación social. 

Aplicación de las metodologías de la investigación para la realización de proyectos culturales. 
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 específicos para el diseño de imágenes. 

Contenidos: 

Estética, teoría del diseño gráfico, el alfabeto visual, equilibrio, ritmo, composición, líneas de 
fuerza, color. Elaboración y diseño de afiches, la postal, las tapas y las portadas de discos, y 
cassettes, normas y formatos. Isotipo y logotipo, membrete, de la idea a la realización, envases 
y etiquetas, desplegables, diseño tridimensional, gráfica computarizada, programa experto.
 Técnicas especiales de diseño, boceto, procedimientos de ilustración. 

Perfil Docente:  

Lic. en Diseñador gráfico. 
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Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Reconocimiento de los distintos significados de la cultura en la historia. 

Comprensión de las relaciones entre cultura e identidad. 

Valoración de las manifestaciones culturales de los pueblos. 

 

Contenidos: 

Naturaleza y cultura. La cultura como objeto de estudio. El concepto de cultura y su 
construcción histórica. Cultura en el evolucionismo.  El colonialismo. Etnocentrismo. 
Relativismo cultural. Funcionalismo y cultura. El estructuralismo francés. Materialismo 
Dialéctico. Cultura hegemónica y cultura popular.  Cultura, historia e identidad. Las Industrias 
Culturales. Globalización de la cultura. Diversidad cultural. 

Perfil Docente: 

Lic. en Antropología 
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En este espacio curricular nos surge la siguiente duda: El hecho de tratarse de Políticas 
Culturales creemos que debe haber alguna referencia a la política cultural como tal. Eso no se 
ve reflejado en las expectativas de logro ni en los contenidos. A tal efecto se recomienda la 
reformulación de la denominación del espacio curricular o bien redefinir las expectativas de 
logro y los contenidos. En este último caso, tener en cuenta el espacio curricular Políticas 
Culturales II (allí sí se observa la relación entre denominación del espacio curricular y sus 
expectativas de logro y contenidos) 
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NARRATIVA AUDIOVISUAL 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Conocimiento del lenguaje audiovisual y el cine. 
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Aplicación de metodologías adecuadas para el diseño y planificación de las diferentes etapas 
necesarias para la elaboración de programas audiovisuales. 

Comprensión de las múltiples interrelaciones entre tecnología, lenguajes y producción 
existentes en la elaboración de programas audiovisuales. 
 

Página 21: [70] Con formato dmerialdo 09/11/2005 11:36:00 

Color de fuente: Automático 
 

Página 21: [71] Eliminado cgral 15/11/2005 11:44:00 

Contenidos: 

Los planos cinematográficos. Secuencia. Elipsis. Punto de vista. La puesta en escena, 
personajes, escenario, iluminación,  color, movimientos de cámara, el sonido.  Nuevos 
lenguajes audiovisuales. Tecnología de la filmación. Grabación. Edición. Preproducción. 
Producción. Postproducción. 

Perfil Docente:  

Lic. en Imagen y Sonido 

 

CREATIVIDAD 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Dominio de las características del proceso creativo tanto en lo individual como en lo colectivo. 

Reconocimiento de las características del proceso de innovación, así como su taxonomía y su 
impacto sobre la capacidad de emprendimiento. 

Aplicación de las técnicas y las herramientas utilizadas para  los procesos de creatividad tanto 
individuales como colectivos. 

Contenidos: 

Fundamentos teóricos y observaciones empíricas sobre los procesos de creatividad, de 
innovación y de solución de problemas. El proceso creativo, sus etapas y sus características. 
La dimensión individual y la dimensión colectiva de la creatividad. Taxonomía del proceso de 
innovación.  Habilidades de pensamiento y la creatividad. Pensamiento divergente y 
pensamiento convergente. El proceso de solución de problemas.  Las herramientas aplicables 
al desarrollo de las habilidades creativas.  Aplicación de las herramientas para el desarrollo de 
la creatividad a la solución de problemas 

Perfil Docente:  

Lic.  
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Análisis de proyectos de investigación elaborados en distintas instituciones 
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 Contenidos: 

Realidad y conocimiento. Relación sujeto-objeto. Metodología. Método y técnicas. El método 
científico. El abordaje científico de la realidad. La investigación social. Características de la 
investigación. Esquemas o niveles de investigación empírica. Investigación básica y aplicada. 
Elementos básicos del método científico: Hipótesis. Variables. Indicadores. El trabajo de 
investigación: Formulación del problema. Fase exploratoria. Diseño de investigación. Trabajo 
de campo. Trabajo de análisis. Procedimientos de recopilación de datos. Análisis y 
conclusiones. Realización de informes. 

Perfil Docente: 

Lic. en Sociología 
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PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Comprensión de las fases de un plan sustentable económicamente para una empresa cultural. 

Aplicación de los criterios para  
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la elaboración de un plan de negocios relacionado con la actividad cultural. 

Contenidos: 

El plan de negocios. Fases de un plan. Tipos de planes de negocio. Análisis de la empresa. 
Producto o servicio. Ciclo de vida. Competidores. Los proveedores. El plan estratégico. 
Fuentes de financiación. Esquema económico-financiero. Área económica y área financiera. 
Plan de marketing. Plan de venta. Punto de equilibrio. Recursos humanos. Seguros. Plan de 
amortización. 

Perfil Docente:   

Lic. Administración de empresas. 

 

MARKETING Y PUBLICIDAD 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Comprensión de los conceptos básicos de la publicidad y del estudio de mercado. 
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sociedad. (En esta expectativa de logro se sugiere la siguiente posible enunciación: “ 
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 Análisis de campañas publicitarias y su impacto en la sociedad 
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. 

Planificación y aplicación de acciones de estudio de mercado  y campañas publicitarias para 
diversos fines. 

Contenidos: 

 Conceptos básicos de estudio de mercado. Comercialización. Creación de un mercado. 
Investigación de mercado. Planificación de productos. Fijación de precios. Publicidad. 
Publicidad y promoción de ventas. Política de marca. Principios de la publicidad. Los medios y 
la publicidad. Promoción de ventas. Distribución. 

 Perfil Docente: 
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 Licenciado Estudios de Mercado. (¿L 
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GESTIÓN CULTURAL I 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Comprensión del concepto y práctica de Gestión. 

Reconocimiento de la relación entre Administración y Gestión. 

Identificación y análisis diferentes tipologías de Gestión. 
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Contenidos: 

Diferencias  entre Gestión y Administración. Modelos de Gestión de organizaciones. El proceso 
de Gestión: recursos técnicos, económicos y conformación de equipos humanos. Perfiles de la 
gerencia. Gestión y liderazgo. Creatividad en la gestión. Gestión estratégica. Estrategia y 
desarrollo empresarial. Gestión por proyectos. La gestión de calidad. Características, factores 
críticos. 
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Perfil Docente:  

Lic. en Antropología. 
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 Licenciado en Administración de Empresa.  
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SEGUNDO AÑO 

ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA 

 

PATRIMONIO Y CULTURA POPULAR. 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 

Reconocimiento y valoración del patrimonio histórico cultural. 

Capacidad para identificar los valores de la cultura popular y relacionar sus contenidos y 
lenguajes con la construcción de la identidad. 

Desarrollo de actitudes de conservación hacia el patrimonio histórico cultural. 

Contenidos: 

Historia de la cultura popular. Cultura popular y folclore.  Cultura popular e identidad. Definición 
de patrimonio. Patrimonio tangible e intangible. Preservación del patrimonio. Patrimonio 
histórico y patrimonio cultural.  

 

Perfil Docente:    

Lic. en antropología,  

 

GESTIÓN CULTURAL II 

Carga horaria: 64 Horas 

Expectativas de Logro: 
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Comprensión del concepto de producción cultural. 

Conocimiento de la relación entre producción cultural y economía. 

Identificación y análisis de la producción cultural de la sociedad. 

Aplicación del concepto de producción cultural sustentable. 

Reconocimiento de las Industrias Culturales. 

Identificación de la relación entre Cultura e Identidad. 

Contenidos 
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Comprensión del concepto de producción cultural. 

Reconocimiento de la relación entre producción cultural y economía. 

Identificación y análisis de la producción cultural de la sociedad. 

Aplicación del concepto de producción cultural sustentable. 

Reconocimiento de las industrias culturales. 

Relación entre cultura e identidad. (En esta expectativa de logro se sugiere la siguiente 
posible enunciación: “Identificación de la relación…”) 

 

 

Contenidos: 
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Fuente: 11 pt, Color de fuente: Automático 
 

Página 21: [110] Con formato dmerialdo 09/11/2005 11:49:00 

Fuente: 11 pt 
 

Página 21: [110] Con formato dmerialdo 09/11/2005 11:49:00 

Con formato 
 

Página 21: [111] Eliminado cgral 15/11/2005 11:44:00 

 

Concepto de cultura y producción cultural. Cultura: Estado, poder y procesos culturales. Cultura 
y sociedad. Cultura y economía. Mercado. Políticas públicas. Historia y desarrollo de la Gestión 
cultural. Producción cultural y consumo cultural. Bienes y servicios culturales. Escenarios. 
Gestión patrimonial. Producción artística. Animación sociocultural. Turismo cultural. Producción 
cultural sustentable. Cultura, Industrias Culturales e identidad. Cultura y empleo. Derechos 
culturales. El mapa cultural. Industrias culturales. Tipologías de empresas culturales: 
Productoras de contenidos.  
 

Página 21: [112] Con formato dmerialdo 09/11/2005 11:49:00 

Fuente: 11 pt 
 

Página 21: [112] Con formato dmerialdo 09/11/2005 11:36:00 

Sin Resaltar 
 

Página 21: [113] Eliminado cgral 15/11/2005 11:44:00 

Los contenidos enunciados en este espacio curricular fueron reubicados 
 

Página 21: [114] Con formato dmerialdo 09/11/2005 11:36:00 

Color de fuente: Automático 
 

 


