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•  ¿Qué tipo de formación queremos para los 

técnicos en gestión cultural? 
 

•  Cultura, civilización y educación. Aproximación 

a la interrelación desde la polisemia. 
 

• La racionalidad en la toma de decisiones. 

Decisiones técnicas, morales y políticas. 
 

• Las exigencias de la racionalización de la oferta: 

Idoneidad sociocultural, oportunidad organizativa 

y coherencia ideológica institucional. 

Índice 
 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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¿Qué tipo de formación 

queremos para los técnicos en 

gestión cultural? 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Son los conocimientos (teóricos, tecnológicos y 
prácticos) de los especialistas del ámbito de la educación 
para conocer, entender y dominar los componentes del 

fenómeno educativo. 

Conocimientos (teóricos, tecnológicos y prácticos) de los 
distintos especialistas de las áreas de la realidad 

(psicólogos, médicos, sociólogos...) que ejercen su 
profesión EN y SOBRE el sistema educativo.  

Conocimiento de la educación  

           Conocimiento de las áreas culturales 
≠ 

CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

CONOCIMIENTO DE ÁREAS CULTURALES 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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 Son los profesionales que dominan los conocimientos 
(teóricos, tecnológicos y prácticos) de la educación para 

intervenir y realizar las funciones pedagógicas para las que 
han sido habilitados (Intervención Pedagógica). 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Profesionales de la educación   

Profesionales del sistema educativo 
≠ 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

PROFESIONALES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 Es el conjunto de profesionales de distintos ámbitos de la 
realidad (sociólogos, médicos, psicólogos,... ) que trabajan 

para el sistema educativo (Intervención Educativa). 

Pedagogía. Tema 11.  
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Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

“No todo Profesional  
del Sistema Educativo  

es Profesional de la Educación” 

“No toda Intervención Educativa  

es Intervención Pedagógica” 

Pedagogía. Tema 11.  
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Principio del sistema educativo.  

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

PROFESIONALIZACIÓN 
 

Identidad profesional. 

Formación profesional. 

¿Cómo el sistema educativo asume la 

profesionalización de diversas actividades, 

tanto desde la identidad profesional como 

desde su formación profesional? 

Pedagogía. Tema 11.  

        Condición  

jurídico-administrativa 

Sistema educativo 

Profesionalización 
 relación 
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a) Los títulos académicos, excepto el de doctor, habilitan 

para el ejercicio profesional. 

b) Los títulos poseen carácter oficial y validez para todo 

el territorio nacional.  

Estado 

Competencia relativa a la regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y 

homologación de títulos  

académicos y profesionales. 

Constitución 
Española 1978 

Art. 149.30a 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

EL CASO ESPAÑOL 

MODELO DE UNIVERSIDAD COMO SERVICIO PÚBLICO 

(Modelo napoleónico-administrativo) 

Pedagogía. Tema 11.  
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Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

La competencia académica y profesional  

deriva directamente de la titulación académica y  

la colegiación profesional  

es directa. 

La profesionalización es un elemento estructural del 

sistema educativo, porque el título garantiza la 

competencia profesional, es decir,  

“HACE PROFESIONALES”. 

PROFESIONALIZACIÓN 
 

Pedagogía. Tema 11.  
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Contenido del sistema: el sistema educativo otorga títulos 

con reconocimiento del Estado. Los Planes de Estudio 

determinan la capacitación de los profesionales.  

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 
PROFESIONALIZACIÓN «EN» EL  

SISTEMA EDUCATIVO 

PROFESIONALIZACIÓN «DEL»  

SISTEMA EDUCATIVO 

Identificar el grado de profesionalización de las 

actividades y cómo de realizará la formación.  

Responsabilidad del sistema con los  profesionales del 

sistema educativo y los profesionales de la educación: 

determinar su nivel de necesidad.  

Interés centrado en la identidad profesional y 

en cómo se efectúa la profesionalización de los 

especialistas en funciones pedagógicas  
Pedagogía. Tema 11.  
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CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO 

Condición necesaria para adquirir 

competencia técnica.  

Hay conocimiento técnico que «NO» requiere 

la intervención de especialistas para su logro. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Hay procesos formales, no formales e 

informales de educación. 

Hay auto y heteroeducación. 

Hay educación espontánea. 

Pedagogía. Tema 11.  
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PEDAGOGÍA Y GESTIÓN CULTURAL 

Tecnologías de la intervención en el ámbito de la 

CULTURA como proceso de educación NO FORMAL. 

• ¿Quién enseña a quién y qué se enseña para ser técnico 

en gestión cultural? 
 

• ¿Dónde se enseña y cuál es el nivel de cualificación? 
 

• ¿Quiénes tienen que colaborar y cómo para conseguir la 

acción formativa eficaz? 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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PRINCIPIO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL  

SISTEMA EDUCATIVO Y FORMACIÓN 

Técnicos en gestión cultural  

↓ 

conocimiento especializado y específico.  

El voluntarismo y el trabajo de las instituciones para crear 

cursos de especialización con títulos propios en el ámbito 

de la gestión cultural NO es SUFICIENTE. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

MEC: profesionalizar la gestión de la cultura  

↓ 

sociedad donde ocio y tiempo libre y su formación son 

relevantes en el desarrollo del capital humano, la calidad de 

vida y el bienestar de las sociedades del conocimiento. 

Pedagogía. Tema 11.  
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Ld@ en Pedagogía 

Ld@ en Psicología 

Ld@ en Psicopedagogía 

Ld@ en Historia 

Ld@ en Hª del Arte 

Ld@ en Antropología Social y Cultural 

Ld@ en Sociología 

Ld@ en Admón. y Dir. de Empresas 

Ld@ en Humanidades 

Ld@ en CC Políticas y de la Admón. 

Ld@ en Filosofía 

Ld@ en Historia 

Ld@ en Hª y CC de la Música 

Diplomad@ en Educación Social 

Titulación de Maestro 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CARRERAS MÁS RELACIONADAS CON EL  

ÁMBITO DE LA GESTIÓN CULTURAL 

Dipld@ en Relaciones Laborales 

Dipld@ en Trabajo Social 

Dipld@ en Turismo 

Pedagogía. Tema 11.  
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Susceptibles de ser administrados desde el mismo departamento. 

Creaciones humanas interdependientes. 

Creaciones significativas para la formación de especialistas. 

Binomio educación-cultura → gestionado con profesionalidad. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

EDUCACIÓN Y CULTURA 

“Cuando la EDUCACIÓN  se convierte en tarea de todos, de lo 

que estamos hablando es de un CAMBIO CULTURAL que 

debe ser gestionado con acierto y profesionalidad”. 

Los conceptos de cultura, educación, civilización y gestión 

cultural mantienen una alta vinculación para la PEDAGOGÍA. 

Pedagogía. Tema 11.  
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Cultura, civilización y educación.  
Aproximación a la interrelación desde la 

polisemia 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Ministros de Cultura de la Unión Europea (UE)  

Cumbre de Salamanca (2002) 

 

 preocupación fundamental:  

POTENCIAR EL PAPEL DE LA CULTURA. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

UE: APOYO A LA CULTURA 

Fundamental para el desarrollo europeo. 

Fundamental para la DIVERSIDAD CULTURAL 

nacional y regional de cada uno de los estados 

miembros  

Defender el PATRIMONIO CULTURAL COMÚN. 

Pedagogía. Tema 11.  
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Puede ser un concepto AMPLIO o ESTRECHO. 

Con gran RIQUEZA SEMÁNTICA. 

Puede ser objeto de AMBIGÜEDAD CONCEPTUAL. 

Puede verse mermada su UTILIDAD. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CULTURA 

Abarca todo lo que tiene que ver con el ser humano: 

estilos de moda, hábitos de vida, modos de 

comportamiento, etc. 

SENTIDO ESTÉTICO PUNTO DE VISTA POPULAR 

Engloba artes:  
literarias, escénicas,  

musicales, artísticas… 

Desde la identidad a la 

ciencia-ficción 

Pedagogía. Tema 11.  
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3 SIGNIFICADOS histórico-filosóficos 

CULTURA en el sentido de las Artes 

CULTURA como civilidad y vida valiosa 

CULTURA como sentido y estilo de vida social 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CULTURA 

Pedagogía. Tema 11.  
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Evolución humana.  

Son elementos constitutivos, del pensamiento humano. 

 Las herramientas, modelan al hombre: necesarias para la 

supervivencia y la realización existencial. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Se ocupa de la producción de bienes de consumo. 

La cultura está integrada en el proceso general de 

producción de bienes de consumo. 

Se eleva el valor político de la cultura. 

EL CHOQUE DE CIVILIZACIONES nos adentra en la 

influencia de la cultura en la política y en la economía. 

RECURSOS CULTURALES 

INDUSTRIA CULTURAL 

Pedagogía. Tema 11.  
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CHOQUE DE CIVILIZACIONES 

Causas fundamentales de los CONFLICTOS 

INTERNACIONALES son de CARÁCTER CULTURAL. 

Diferencias importantes entre civilizaciones en cuanto al 

desarrollo político y económico. 

 

 GRANDES DIVISIONES DE LA HUMANIDAD. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CIVILIZACIONES DEL MUNDO 

Occidental          Latino-Americana         Sínica  

  Africana                   Islámica                   Hindú 

 Ortodoxa                   Budista                 Japonesa 
Pedagogía. Tema 11.  
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CULTURA E IDENTIDAD CULTURAL EN EL S. XXI 

Modelan los patrones de cohesión, desintegración 

 y conflicto en el mundo. 

Política Local = Política de la Etnicidad 

Política Global =Política de las Civilizaciones 

Choque de civilizaciones: 

  reemplaza a la rivalidad entre superpotencias 

La Política Global es multipolar y multicivilizacional 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Forma y estilo de vida de un pueblo: perfeccionamiento individual. 

Ideas y valores tradicionales: civilidad y legado de un pueblo. 

Patrón de significados transmitidos: mentalidad colectiva. 

Instrucción adquirida por una persona. Productos de una cultura. 

Ámbitos susceptibles de ser cultivados (cultura física, intelectual, 

moral, general especializada, técnica, artística, espiritual, etc.). 

Cultivo de objetos naturales: civilización como lo heredado 

socialmente en la vida del hombre, material y espiritual 

Conciencia de identidad étnica. 

Subsistema de la sociedad que interacciona con otros (político, 

económico, ...) y constituye los propios (arte, ciencia, etc.) 

Sistema de símbolos y significados  propios de cada cultura 

(concreción de las culturas). 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CULTURA 

Pedagogía. Tema 11.  
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Costumbres moderadas (civilidad y urbanidad). 

Fase histórica: desarrollo superior vinculado al progreso. 

Entidad cultural amplia y elevada del grupo humano en 

sentido material, técnico y espiritual 

Progreso material de los pueblos 

Concepto sinónimo de cultura. 

Sentido plural: no existe una “civilización” definida como 

“ideal” y no hay un criterio único de “civilizado” 

Asociación humana perdurable (continuidad hca.) a través de 

los cambios políticos, sociales, económicos e ideológicos 

Sinónimo de civilización universal: confluencia de la 

humanidad en relación a valores, creencias, orientaciones, 

prácticas e instituciones comunes para pueblos y personas. 

(civilización globalizada). 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CIVILIZACIÓN 

Pedagogía. Tema 11.  
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Herramienta cultural que sirve para formar a las 

personas para que contribuyan a dominar y mejorar el 

progreso material y espiritual de los individuos y 

sociedades. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

EDUCACIÓN 

El mayor grado de cultura de un 

pueblo comprende y coincide con el 

de su civilización 

Pedagogía. Tema 11.  
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CONCEPTO DE CULTURA:  

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CUESTIONES ETIMOLÓGICAS 

deriva de la palabra latina cultura:  

“cultivo” aplicado a la agricultura y al culto 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

TRADICCIÓN ALEMANA 

En el S. XVIII: cultura       sociedades humanas.  

Identifica el vocablo con hechos intelectuales, artísticos y 

religiosos orientados al cultivo personal y hacia una 

progresiva perfección espiritual. La transformación de esta 

acepción significó asentar el sentido de la etnicidad y de la 

política identitaria nacional-regional. 

Pedagogía. Tema 11.  
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TRADICCIÓN FRANCESA 

Asume los ideales y logros materiales y espirituales del hombre y 

de los grupos sociales (civilización). 
 

Su raíz latina procede de la palabra “civilitas”:  

lograr o impartir modos de vida refinados. 
 

S. XVIII, uso moderno:  

• SENTIDO DESCRIPTIVO o los aspectos materiales, 

intelectuales, morales y políticos de la vida colectiva de los seres 

humanos 

•  SENTIDO NORMATIVO o el ideal de alto grado de 

desarrollo y progreso (civilización universal, científica y 

racional) propio de la Ilustración.  
 

S. XIX: positivismo, socialismo científico y utilitarismo asentaron 

la idea de la civilización científico-técnica que hoy ampara la 

cultura del progreso y de la globalización 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  
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TRADICCIÓN INGLESA 

Intelectuales liberales:  

cultura = valores universales del arte, la filosofía, y la 

religión dentro de la estructura de una sociedad = al 

desarrollo intelectual y espiritual de personas o grupos 

y el estilo de vida de una sociedad 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

MATICES DE NORTEAMÉRICA 

Se centran más en los valores que en los lazos sociales 

que le dan consistencia a un pueblo. 

Cada cultura es un ensayo único e irrepetible de 

vivencia del mundo 

Cultura = modo de vivir y de concebir la existencia de 

un grupo desde su nivel de conciencia 

Pedagogía. Tema 11.  
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Permite hablar de un concepto de cultura asentado en la 

posibilidad de transformación estructural: 

emplean elementos de las tres tradiciones:  

Alemana + francesa + inglesa. 

 

HOY: desde los “estudios culturales”, concepto de cultura 

que incluye las bellas artes, la literatura, la erudición, las 

humanidades, los medios de comunicación, el folklore, el 

arte proletario, deportes, cultura de masas,  etc. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

RELATIVISMO CULTURAL 

Pedagogía. Tema 11.  
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CULTURA, CILILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

Conceptos íntimamente vinculados con la pedagogía.  

Visión integrada que une la creación cultural desde 

sus ejes matriciales como:  
 

creación cultural artística +  

creación cultural socio-identitaria +  

creación cultural científico-tecnológica +  

creación cultural popular o de consumo 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

En la CREACIÓN CULTURAL hay un profundo 

sentido social lo que nos conduce a pensar que la 

VIDA CREADORA es un producto social. 

Pedagogía. Tema 11.  
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CIVILIZACIÓN MARCO 

CIVILIZACIÓN MARCO 

Sistema 

educativo 

Agentes 

culturales 

Educación Política 

Tipos de cultura 

Tipos de sociedad 

Mundo  

personal: 

Conocimiento 

Sentimiento 

Experiencia 

Acción 

 

Creaciones culturales artísticas 

Creaciones culturales  

científico tecnológicas 
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Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Racionalidad en la toma de decisiones. 
Decisiones técnicas, morales y políticas. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Acto de respuesta según las oportunidades de la realidad 

interna y externa. 

Identifica el curso de la acción. 

Es un proceso. Es elegir, realizar un juicio y optar por la 

mejor alternativa. 

Implica un dinamismo racional continuo. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

DECISIÓN 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Proceso de planificación de actividades culturales:  
DECISIONES MORALES 

DECISIONES TÉCNICAS 

DECISIONES POLÍTICAS y DE POLÍTICA 

CULTURAL 
Pedagogía. Tema 11.  
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Previo a la acción de planificar, el profesional de la 

gestión cultural, asume el COMPROMISO 

MORAL de realizar bien su tarea 

Alude a la confrontación de diversos 

ámbitos en relación con la existencia 

misma y el proyecto personal de vida 

del profesional que decide. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

DECISIONES 

MORALES 

Pedagogía. Tema 11.  
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Reglas y normas derivadas del propio 

proceso de intervención, en función 

del conocimiento que se tiene del 

ámbito específico y de la elección 

primaria de trabajar en dicho ámbito. 

Elección de fines y medios subsidiarios que están 

implicados en la tarea, con fundamento en el 

conocimiento de la actividad a realizar. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

T (= C     A) 
A: objetivo a conseguir,  

legitimado por el marco teórico.  

Constrúyase C 

ELECCIÓN dentro de un ámbito determinado de necesidad. 

El CRITERIO DE DECISIÓN  se basa en el conocimiento del 

funcionamiento del ámbito. 

Pedagogía. Tema 11.  
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Significa ordenar y elegir entre metas y sus 

correspondientes alternativas de acción . 

El OBJETIVO PREVIO a la decisión de 

POLÍTICA CULTURAL es saber cuáles son las 

necesidades que la sociedad demanda en esta materia 

para dar respuesta sin descuidar los presupuestos 

económicos. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Significa saber cuáles son las 

PRIORIDADES a alcanzar y cuáles 

deben ser financiadas. 

DECISIONES 

POLÍTICA 

P = (X1 v Y1 v Z1 A) Vs (X2 v Y2 v Z2 B) Vs (X3 v Y3 v Z3 C) 

Pedagogía. Tema 11.  
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POSTULADO BÁSICO DE  

UNA DECISIÓN POLÍTICA 

Que sea correcta → que no se contradiga lo demostrado 

por el conocimiento propio del ámbito de la realidad 

sobre el que se decide (la cultura). 
 

Debe partir SIEMPRE de las alternativas y soluciones 

que presentan los técnicos de cada ámbito. 
 

Los POLÍTICOS cuando decidan actuar sobre un 

“problema prioritario” deben optar por la solución más 

satisfactoria que esté avalada por  el CONOCIMIENTO 

TÉCNICO DEL ÁMBITO (conocimiento de la cultura) 

AL QUE PERTENECE EL PROBLEMA (decisión 

técnica). 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Exigencias de  

la racionalización de la oferta:  

idoneidad sociocultural,  

oportunidad organizativa y  

coherencia ideológica institucional 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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SIGNIFICADO DESTACADO DE LA  

TOMA DE DECISIÓN 

TERCER SECTOR (No lucrativo: la sociedad civil)  
 

papel importante en la promoción y fomento de la cultura 

para ser gestionada con criterios de profesionalidad y 

ejerciendo su responsabilidad institucional compartida. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Cultura         carácter público y social  

(no es competencia exclusiva de ninguna institución). 
 

COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA OFERTA 

CULTURAL EN NUESTRA SOCIEDAD  

 

REDES DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

 TERCER SECTOR 

Pedagogía. Tema 11.  
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CÓMO LLEGAR A LA 

 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

El FUTURO está en el conocimiento, que al 

transformarse en saber, recalifica el capital humano 

como una mercancía de progreso. 

 

La SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN genera 

procesos y productos asentados en el conocimiento y la 

comunicación. Buscamos la rentabilidad de los procesos 

a través de la formación e innovación. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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• Crear redes académicas y profesionales 

• Potenciar actividades formativas 

• Apoyar investigaciones de interés productivo 

• Crear redes de información 

• Gestionar programas multiculturales de calidad 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 
SOCIEDADES DEL CONOCIMIENTO:  

LÍNEAS DE DESARROLLO EN LA ACCIÓN CULTURAL 

EUROPA:  

POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 

• Incorporar y fortalecer los sistemas regionales de producción 

• Realizar posicionamientos estratégicos desde el punto de vista 

de la eficacia y eficiencia de los recursos 

• Ejercicio de la responsabilidad del TERCER SECTOR 

contribuir con el Estado y mercado al desarrollo sociocultural 

Pedagogía. Tema 11.  
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• Mostrando sensibilidad por las nuevas corrientes de 

pensamiento e investigación 
 

• Con capacidad de concurrencia y colaboración 
 

• Actuando voluntariamente en proyectos de apoyo a 

los sectores productivos, formativos y sociales 
 

• Creando actividades artísticas de eficacia contrastada 
 

•  Manteniendo la colaboración institucional como eje 

central de las distintas actuaciones 
 

•  Reactivando cada vez más los retos que reclaman 

una respuesta o intervención urgente, etc.  

CÓMO TRABAJAR 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CRITERIOS PARA RACIONALIZAR 

EL MODELO DE DECISIÓN ANTE LA  

OFERTA CULTURAL 

Idoneidad socio-cultural 

Oportunidad organizativa 

Coherencia  ideológica institucional 

Pedagogía. Tema 11.  
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PERTINENCIA: rigor lógico de la oferta. 

Características que son propias y pertenecen a los 

productos culturales. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Idoneidad socio-cultural 

RELEVANCIA: significatividad de la oferta. 

Características cualitativas del producto cultural que le 

imprimen valor en el conjunto de la producción cultural. 

La oferta cultural que se gestiona debe tener: 

Condicionan:  
DIVERSIDAD TIPOLÓGICA DE LA OFERTA CULTURAL.  

Componente substantivo de las “misiones” y “metas 

cualitativas”: orientan la selección de actividades que 

componen la oferta de la institución. 

Pedagogía. Tema 11.  



45 

DIVERSIDAD TIPOLÓGICA DE LA OFERTA CULTURAL 

 SECTORES DE LA DEMANDA 

Colectivos singulares distribuidos por rangos 

 MODALIDADES 

Actividad propia 

Actividad en colaboración 

Contratos  

Convenios 

Subvenciones 

Acceso libre 

Acceso condicionado 

 ÁREAS DE CREATIVIDAD  

Artística 

Científico-tecnológica 

Socio-identitaria 

Popular y de consumo 

ACCIONES 

Apoyo 

Creación 

Divulgación 

Edición 

Financiación 

Formación 

Impulso 

Investigación 

Producción 

Promoción 

Servicio 

INSTRUMENTOS 

Becas y premios 

Conciertos 

Conferencias y congresos 

Estudios y análisis 

Exposiciones 

Infraestructuras 

Masteres y Postgrados 

Publicaciones 

Teatro y otros espectáculos 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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• Aceptar  la diversidad creativa. 

• Favorecer el capital humano. 

• Fomentar la innovación productiva. 

• Impulsar la cooperación al desarrollo. 

• Respetar la identidad cultural y la multiculturalidad. 

• Promover la interculturalidad y la integración cultural. 

• Apoyar los canales tecnológicos de comunicación e 

información para el crecimiento cultural. 

• Generar redes culturales. 

• Promover la creación de futuro en los diversos ámbitos 

de actividad creativa. 

• Destacar la singularidad de las acciones creativas. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

CLAVES CONCEPTUALES PARA FORMULAR  

Y ORIENTAR MISIONES Y METAS. UNESCO (1997) 

Pedagogía. Tema 11.  
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Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Oportunidad organizativa 

modo en que la institución logra o hace 

efectivo los objetivos propuestos. 

GRADO DE EFICACIA       variable 

según el porcentaje de objetivos 

alcanzados en la actuación. 

EFICACIA 

en la producción/gestión: rentabilizar el 

costo de la oferta.  
MÍNIMO COSTE / MEJOR SERVICIO. 

PROVISIÓN: adecuación de la oferta a 

la demanda. 

EFICIENCIA 

Pedagogía. Tema 11.  
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Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

EVALUACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL 

     Indicadores:           Visibilidad 

Rentabilidad institucional 

Fidelización de sectores sociales 

 

     Se vinculan a:        Desarrollo de procedimientos 

Organización del contenido 

 Coordinación de recursos 

 Territorialización de las tareas 

EFICACIA y EFICIENCIA 

PERTINENCIA y RELEVANCIA 

se vinculan a las misiones, metas y conceptos que 

dan significado a la oferta cultural.  
Pedagogía. Tema 11.  
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TERRITORIALIZACIÓN SECTORIZADA 

TERRITORIALIZACIÓN  

PROGRAMAS 

TERRITORIALIZACIÓN  

INSTRUMENTOS 

TERRITORIALIZACIÓN  

ACTIVIDADES 

DIRECCIÓN  

CORDINADA 

UNIDADES  

DEPARTAMENTALES 

 

APOYO LOCAL 

 

VÍAS INTERACTIVAS 

ASOCIACIONES SEDES CULTURALES   REDES INTERNACIONALES 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Los dispositivos de la comunicación han acelerado el 

desplazamiento de las fronteras físicas, mentales y culturales. 

Pedagogía. Tema 11.  
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El CONTEXTO pone de manifiesto la 

desterritorialización de los espacios y se atiende a las 

geofinanzas y cibereconomía que buscan elevar la 

PRODUCCIÓN,  la INVERSIÓN INDUSTRIAL y 

MOVIMIENTO ESPECULATIVO DE CAPITAL en 

un mundo globalizado. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

La ESTRATEGIA en el MERCADO GLOBAL: 

GLOBAL + LOCAL 

lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional NO son 

espacios desconectados. 

Carácter PLURAL: 

 pensar globalmente y actuar localmente. 

ESTRATEGIAS DE GLOCALIZACIÓN 

Pedagogía. Tema 11.  
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• Consolidación del carácter global de la red de mercados 

financieros e incremento del poder de las multinacionales. 
 

• Aumento de las translocalizaciones y de la necesidad de 

intercambio internacional 
 

• Incremento exponencial de la frecuencia de los 

acontecimientos globales de las industrias culturales. 
 

•   Configuración, por efecto de las TICs, de un espacio social 

electrónico [Tercer Entorno] distinto de los espacios 

tradicionales [la ciudad y el campo] 
 

• Las admones nacionales se apoyan en actores transnacionales  
 

•  Existen conflictos transculturales e interculturales por el 

carácter abierto y participativo de las redes y la permeabilidad 

de la sociedad de la información 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

GLOCALIZACIÓN: PROPOSICIONES PROGRAMÁTICAS  

Pedagogía. Tema 11.  
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CIUDADES:  

• mayor implicación en el proceso de mundialización  

• capacidad para generar estrategias de glocalización y 

favorecer la aparición de sinergias institucionales. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

La geografía, la política, la vida social, el arte, la 

arquitectura y el hombre hacen crecer, desarrollan y 

transforman las ciudades, pero es a través de la cultura 

cuando manifiestan su fuerza espiritual integradora. 

Asumirán un nuevo protagonismo para responder a las 

necesidades de ocio y cultura 

MEJOR RESPUESTA A LAS  

NECESIDADES DE OCIO Y CULTURA 

Pedagogía. Tema 11.  
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• Centro del dinamismo económico, tecnológico y 

empresarial del sistema global. 

• Centros de innovación cultural, creación de símbolos, 

innovación científica y procesos estratégicamente 

decisivos en la era de la información. 

• Centros de poder político. 

• Puntos de conexión del sistema mundial de 

comunicación [comunicación digital]. 

• RELACIÓN CULTURA Y CIUDAD → necesidad de 

territorializar la oferta cultural para coordinar y 

distribuir tareas, actividades y recursos [eficacia y 

eficiencia]. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

LÍMITES Y PROTAGONISMO 

 DE LAS CIUDADES 

Pedagogía. Tema 11.  
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TRANSPARENCIA: Coherencia hacia el compromiso moral e 

institucional en el ámbito de la cultura.  

Coherencia  ideológica institucional 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Existencia de una relación siguiendo un patrón 

Implica compatibilidad entre la oferta cultural elaborada y la 

ideología de la institución. 

Conduce a la conformidad de la propuesta. 

Posibilita CONCRETAR las misiones y metas que establecen la 

idoneidad sociocultural de la oferta. 

Relación intrínseca con el cumplimiento y la declaración 

pública de compromiso (código deontológico) de la institución 

en relación con la promoción, gestión y creación cultural 

(problema de orden moral) y que el servicio que realiza tenga 

interés general social. 

COHERENCIA 

Pedagogía. Tema 11.  
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SECTOR CIVIL GLOBAL 

Sector no lucrativo o TERCER SECTOR. 

≠ Tercer entorno → Espacio social electrónico 

FUNDACIONES FILANTRÓPICAS: 

• ayudan a construir la sociedad civil y prestan servicios a la 
sociedad. 

• instrumento creador de actividad cultural, como 
favorecedoras de la cooperación entre el sector público y 
privado. 

• crean su propia oferta cultural al lado de la capitalización 
social que generan. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

La COHERENCIA manifieste → voluntad de transparencia  

La PUBLICIDAD de sus principios de acción → declaración 

programática general o de principios deontológicos. 

Pedagogía. Tema 11.  
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LA COHERENCIA EN LAS INSTITUCIONES 

Principios y prácticas de la actividad. Talante proactivo. 

 

• Elaborar el conjunto de políticas básicas que definan: intereses de los 

programas y objetivos fundamentales de la institución. 
 

• Compromiso de ejecución y revisión periódica. 
 

• Elaboración de bases claras y lógicas para procedimientos de 

recepción, examen y decisión sobre las solicitudes. 
 

• Cumplimiento explícito de responsabilidades estatutarias y de 

obligaciones contraídas con los grupos. 
 

•  Comunicación transparente con el público y los solicitantes. 
 

• Publicación y distribución de informes, de estudios y de análisis con 

carácter periódico. 
 

• Participación en la actividad cultural. 
 

•  Fortalecer la eficacia de iniciativas  que sirvan a las necesidades e 

intereses del público. 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  
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Política de la empresa.  Su configuración va asociada a las 

aspiraciones de la empresa cuando crea programas coherentes 

en el ámbito cultural. 

Posee un componente temporal 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

“Conjunto de políticas generales corporativas que pretenden 

hacer realidad lo que quiere ser la institución, de cuerdo con 

las misiones declaradas” 

ESTRATEGIA CORPORATIVA:  

se crea desde las misiones y principios de acción y es relevante 

para la asociación de la oferta cultural patrocinada con la 

imagen de la marca y el estilo del patrocinador. 

ESTRATEGIA 

Pedagogía. Tema 11.  
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COHERENCIA IDEOLÓGICA INSTITUCIONAL 

IMAGEN Y ESTILO DE LA INSTITUCIÓN 

Áreas de  

creación  

Cultural 

 

Sectores de 

 demanda 

 

Instrumentos 

 

Modalidades 

 

Acciones 

 

TAREAS 
REFERENTES 

PLANIFICACIÓN 

 

PROGRAMACIÓN 

 

TERRTORIALIZACIÓN 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

Misiones Principios de Acción 

Política de empresa 

Orientaciones 

estratégicas 

Claves Conceptuales 

Metas Cualitativas 

Educación y gestión cultural. Exigencias de la competencia técnica.  

 

Pedagogía. Tema 11.  


