
 

PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Nombre de la Asignatura: Gestión Cultural  

Departamento y/o cátedra: Periodismo   

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: Sexto semestre  

Tipo de asignatura:     

Obligatoria  

 

x 

 

Electiva 

 N° horas semanales:  

Teóricas:             

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

Prelaciones/Requisitos:   
Asignaturas a las que aporta:   

Todas las de la concentración Gestión Cultural. 

Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 28/9/2015 

 

II.- JUSTIFICACIÓN 

Gestión Cultural inicia al estudiante en la identificación de las distintas expresiones de la cultura 
en Venezuela y en las nociones fundamentales de la gestión cultural pública y privada en 
nuestro país. Es componente fundamental para formar un comunicador social competente para 
comprender su entorno sociocultural, respetar la diversidad cultural y promover la difusión de la 
cultura en el país. 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales 
básicas  y específicas siguientes:  

Competencia general: Aprender a aprender con calidad   

Abstrae, analiza y sintetiza información  1.Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza 
elementos comunes 

2. Resume información de forma clara y 
ordenada 

3. Integra los elementos de forma coherente 

4. Valora críticamente la información 

Aplica los conocimientos en la práctica  1. Selecciona la información que resulta 
relevante para resolver una situación 

2. Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia 
de los cursos de acción a seguir de acuerdo con 
la información disponible 

3. Implementa el proceso a seguir para alcanzar 
los objetivos mediante acciones, recursos y 
tiempo disponible 



  
 

4. Evalúa los resultados obtenidos 

Realiza investigaciones 1. Criterios de desempeño de la UC que se van 
a desarrollar en la asignatura: 

2. Realiza búsquedas de información, 
exhaustivas y sistemáticas, en fuentes impresas 
y digitales, relacionadas con temas de 
investigación de su interés 

3. Diseña proyectos de investigación de factible 
ejecución 

4. Recolecta datos, organiza y procesa la 
información cuantitativa y cualitativa requerida 
para demostrar el logro de los objetivos del 
proyecto 

5. Analiza los resultados obtenidos mediante el 
uso de herramientas estadísticas y técnicas 
cualitativas y elabora conclusiones 

Busca y procesa información de diversas 
fuentes 

1. Identifica con destreza fuentes, impresas y 
digitales, de recopilación de datos 

2. Organiza la información proveniente de 
diversos medios 

3. Analiza la información y la incorpora en los 
procesos de toma de decisiones 

Trabaja en forma autónoma 1. Autogestiona tareas a corto, mediano y largo 
plazo 

2. Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes 
necesarios para el logro de metas 

3. Trabaja de forma independiente para cumplir 
sus metas con calidad 

Competencia general: Aprender convivir y servir 

Se involucra con su medio sociocultural 1. Identifica y asume como propias las 
problemáticas de su contexto sociocultural 

2. Propone soluciones desde su campo 
disciplinar a problemas de su entorno. 

3. Comparte con el otro su compromiso con el 
medio sociocultural 

4. Actúa, con sentido humano y ético, para 
mejorar su entorno sociocultural 

5. Valora su compromiso con el medio 
sociocultural 

Valora y respeta la diversidad y 
multiculturalidad 

 

1.  Reconoce la diversidad cultural como un 
fenómeno humano 

2. Interactúa con otros respetando la diversidad 

3. Promueve la integración mediante la práctica 



  
 

del diálogo 

4. Fomenta la convivencia sin discriminaciones 
de sexo, edad, religión, etnia e ideología 

5. Valora el respeto a la multiculturalidad como 
práctica indispensable en el logro del bienestar 
colectivo  

Participa y se involucra en actividades 
comunitarias y ciudadanas 

1.Identifica actividades comunitarias y 
ciudadanas 

2. Participa en actividades ciudadanas y 
comunitarias 

3. Valora actividades comunitarias y ciudadanas 

4. Gestiona actividades comunitarias y 
ciudadanas 

5. Lidera la participación de otros en actividades 
comunitarias y ciudadanas 

Competencia profesional básica: Se comunica efectivamente  

Se expresa correcta y adecuadamente 1.  Produce mensajes adecuados a la situación 
comunicativa 

2. Elabora textos coherentes de distinto orden o 
género 

3. Estructura frases y oraciones según las 
convenciones gramaticales 

4. Escribe textos ortográficamente adecuados 

5. Utiliza técnicas de expresión oral 

6. Utiliza adecuadamente la comunicación no 
verbal para acompañar un mensaje 

7. Evalúa la idoneidad de un mensaje 

Comprende textos orales o escritos 1.Reproduce textualmente y parafrasea 
información obtenida de fuentes orales o 
escritas 

2. Realiza inferencias a partir de informaciones 
obtenidas de fuentes orales o escritas 

3. Relaciona informaciones sobre la base de sus 
conocimientos previos o de la intertextualidad 

4. Evalúa críticamente un texto oral o escrito 

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación 

1.Criterios de desempeño de la UC que se van 
a desarrollar en la asignatura: 

2. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
obtención y procesamiento de información 

3. Utiliza adecuadamente las TIC para la 
difusión de contenidos comunicacionales 



  
 

Diagnostica necesidades de gestión cultural 

 

1. Recolecta datos acerca del consumo y la 
demanda de bienes y servicios culturales 

2. Identifica necesidades en materia de 

4. Valida la información que obtiene de Internet 

Emplea las teorías de la comunicación 

 

1.Demuestra en su actuación que conoce cómo 
opera el fenómeno comunicacional 

2. Utiliza las técnicas y herramientas de la 
comunicación social para la obtención y 
procesamiento de datos.  

3. Analiza el impacto de mensajes 
comunicacionales sobre una comunidad. 

4. Evalúa tanto la eficiencia como la orientación 
ética de sus intervenciones 

Competencia profesional básica:  Interpreta la realidad social   

Investiga la realidad cultural y social 1.  Identifica problemáticas pertinentes desde el 
punto de vista comunicacional 

2. Obtiene información de fuentes confiables 
mediante métodos de investigación y procesos 
documentales propios de la comunicación social 

3. Evalúa la calidad de la información a la luz de 
los principios teóricos, éticos y legales de la 
profesión 

Interpreta problemáticas sociales con sentido 
crítico, reflexivo y ético 

1.Contextualiza problemáticas desde una 
perspectiva histórica y cultural 

2. Analiza problemáticas de la realidad social de 
manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo 
uso de conceptos y procedimientos de las 
ciencias sociales. 

3. Articula  el conocimiento de la realidad con 
valores y principios éticos 

Competencia profesional básica: Gestiona proyectos comunicacionales 

Diagnostica necesidades de comunicación 1.  Recolecta datos acerca de un entorno 
sociocultural, organizacional o de mercadeo 

2. Analiza los datos recolectados con 
metodologías específicas 

3. Identifica necesidades comunicacionales 

Formula proyectos comunicacionales 1.Define los objetivos de un proyecto 

2. Determina los recursos disponibles y los 
necesarios para ejecutar el proyecto 

3. Analiza las características de la audiencia 
objetivo 

Competencia profesional: Gestiona proyectos culturales 



  
 

emprendimiento cultural 

Formula propuestas de gestión cultural 1. Establece los objetivos de una propuesta de 
intervención cultural 

2. Diseña estrategias de gestión y promoción 
del patrimonio cultural y de gestión comunitaria 

3. Determina los medios adecuados a  las 
actividades y las audiencias 

4. Define criterios para evaluar el proyecto a lo 
largo de su desarrollo 

5. Evalúa el proyecto en sí mismo 

 

IV.- CONTENIDOS   

Unidad I.  
Comunicación y Cultura 
 
 

1. Cultura y comunicación. Definiciones y puntos de 
encuentro  

2. Perspectivas teóricas sobre la cultura.  
2.1. Unesco 
2.2. Escuela de Frankfurt  
2.3. Estudios culturales 

3. Consumo cultural  

Unidad II.  
Cultura en Venezuela: devenir 
e institucionalidad 
 
 

1. Historia de la cultura en Venezuela.  
1.1. Principales hitos: período prehispánico 
1.2. La cultura en la Colonia 
1.3. Guzmancismo y primeras instituciones 

2. Cultura urbana y cultura mediática.  
2.1. Las instituciones culturales y su ámbito de acción 

privada y pública 
2.2. El papel del Estado 

Unidad III.  
Patrimonio Cultural 
 
 

1. Nociones de patrimonio cultural (material e inmaterial). 
Tradiciones urbanas, folklore, gastronomía, arquitectura, 
arqueología, artesanía 

2. Gestión y preservación del patrimonio 
2.1. Ley de Patrimonio.  
2.2. Zonas de Interés Cultural.  
2.3. Patrimonio cultural de la Humanidad, caso Venezuela 

(Ciudad Universitaria de Caracas, Coro, Ciudad 
Bolívar, Cubagua) 

Unidad IV.  
Gestión y políticas culturales 
 
 

1. Concepto y evolución de la gestión cultural. Áreas y 
sectores de la gestión cultural 

2. Políticas culturales y su aplicación en Venezuela 
3. Patrocinio, mecenazgo y cooperación cultural 

 

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  

DOCENTES ESTUDIANTES 

1. Exposición de contenidos para ofrecer la 
información de manera organizada y 

1. Análisis crítico de materiales 



  
 

coherente 

2. Presentación de videos para comprender 
contenidos específicos de la asignatura 

3. Estudio de casos 

4. Debates sobre contenidos del temario 

5. Análisis de modelos de gestión cultural 

6. Visitas guiadas a instituciones culturales o 
espacios de producción cultural 

7. Diálogo con artistas, cultores y 
profesionales de la gestión cultural 

8. Desarrollo de blogs, videos, galerías 
fotográficas y de prácticas por Twitter e 
Instagram  

9. Creación de un wiki para que los 
estudiantes discutan conceptos básicos de 
cultura y gestión cultural  

2. Lectura crítica 

3. Desarrollo de prácticas en clase o fuera de 
ella 

4. Discusión y debate en aula o fuera del aula 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura Gestión cultural son:  

1. Autoevaluación de materiales previos a las clases. 

2. Desarrollo de rúbrica holística.  

3. Debate sobre el consumo cultural en Venezuela. 

4. Ensayos en equipo. 

5. Estudio de casos. 

6. Análisis de proyectos. 

7. Realización de proyectos. 

8. Portafolios. 

9. Blogs. 
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