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ECUENTROS PROPEDÉUTICOS. CICLO LECTIVO 2015 
TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES 

 
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 
 
Profesores:Patricia FERRERO - PIVA Natalia - APHALOSushila - ValeriaGERICKE - Nora 
GRIGOLEIT 
 
Síntesis explicativa de la actividad:  
El objetivo central de este espacio de encuentro, es  introducir al alumno en el campo de la 
formación general de la carrera.  Para tal fin, se desarrollarán dos actividades. En primer lugar, 
en función de las competencias del graduado de la Tecnicatura en Artes Visuales, reflexionaremos 
acerca del rol de un Técnico en Artes Visuales a partir de un proceso de desagregado de los 
conceptos publicados en la página web de la Institución: 
 

1) Para reflexionar: Perfil del graduado  
La formación inicial del Técnico en Artes Visuales estará orientada al desarrollo de las 
potencialidades creativas y sensibles del alumno, con un sólido manejo en los planos 
conceptuales, disciplinares y ético. 
Deberá, entonces, capacitarse para acreditar en el momento de egresar, las competencias que le 
permitirán: 
* Expresar, comunicar y producir en los distintos lenguajes de las artes visuales. 
* Conocer los principales conceptos, teorías e instrumentos técnicos que constituyen el saber de 
las disciplinas artísticas y de los saberes vinculados. 
* Integrar los componentes cognitivos, prácticos, metacognitivos, éticos, estéticos y afectivos que 
le posibiliten articular en situaciones prácticas las estructuras metodológicas del área. 
* Desenvolverse con conciencia profesional y convicción sobre la necesidad de un 
perfeccionamiento continuo. 
* Reconocer el marco general del desarrollo de las artes y determinar sus características actuales, 
identificando y valorando críticamente los aportes de la ciencia, la tecnología y la función de los 
medios masivos de comunicación. 
* Conocer procedimientos teórico- prácticos para el abordaje de la investigación y capacitación en 
la disciplina artística de su elección. 
* Capacidad de reflexionar críticamente y producir aportes significativos frente a los múltiples 
problemas de la producción artística y de la gestión cultural. 
* Manifestarse como promotores de proyectos comunitarios y acciones culturales, locales y 
regionales, desde enfoques renovadores, respetando el aporte de todos en la labor conjunta. 
* Percibir sensiblemente el contexto y su realidad interpretando, analizando críticamente y 
valorando las múltiples manifestaciones de la cultura regional, provincial y nacional. 
* Comprometerse con los valores de la comunidad en que se inserta, jerarquizando y protegiendo 
el patrimonio cultural y artístico. 
* Percibir sensiblemente el contexto y su realidad social, adoptando una actitud participativa y 
responsable en la interpretación y transformación de los problemas de su tiempo. 
 

2) Para analizar: 
Texto: Hervé Fisher. 2009 “La tecnología según Hervé Fisher”. 2009. Entrevista. 
 
En segundo lugar, él docente guiará al alumno a que, luego de una lectura atenta del texto a 
trabajar: a) resalte en cada punto aquellos conceptos que le resulten claros y aquellos que le 
resulten complejos, para después debatir grupalmente al respecto. b) pueda discernir sobre 
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algunas problemáticas sociales actuales y abordarlas desde un punto de vista reflexivo y crítico  c) 
por último, los docentes, en líneas generales, los introducirán en conceptos tales como 
individualización, fragmentación social, heteroglosia cultural  y artística. Los cuáles serán 
retomados en el transcurso del año. 
 
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
Profesores: Alejandra NOGUERA - Elvira CLÉMORI –  Silvia TOMAS   
 
Síntesis explicativa de la actividad:  
  A .1. Se  introducirá  a los alumnos ingresantes en las características de la 
formación ofrecida en el marco de la Tecnicatura Superior en Artes Visuales, remarcando que se 
busca garantizar la adquisición de competencias teórico-prácticas, éticas, estéticas y 
metacongnitivas, la idoneidad profesional para el desempeño en el campo del arte y la cultura en 
variedad de contextos y el compromiso personal para con la función del arte en la sociedad actual. 
  A .2. Para reflexionar al respecto, se propondrá la relectura del material textual 
adjunto, en el cual el artista argentino Luis Felipe Noé reflexiona sobre las funciones del arte y los 
artistas a lo largo de la historia, proponiendo la noción de “creador simbólico” como forma de 
definir su tarea. 
  B .1. Se propondrá la siguiente actividad práctica: partiendo de la forma “cuadrado” 
(figuras recortadas de cartulina negra), representar sobre hojas tamaño A4 tres conceptos o ideas 
(en este caso serán: armonía, peligro y aislamiento).  
  B .2. La/s figura/s puede ser modificada en sus características de cantidad, tamaño, 
contorno, fragmentación, etc., siempre manteniendo el punto de partida en un cuadrado y la 
reducción del color al negro sobre fondo blanco. 
  C .1. Se expondrán los resultados obtenidos de dichas experiencias, reflexionando 
sobre la diversidad de los resultados obtenidos, sobre la subjetividad a la hora de simbolizar 
conceptos abstractos, sobre la comunidad de bagajes culturales compartidos, etc. 
  C .2. Se tratará de establecer un puente con lo que Noé reflexionaba en su artículos 
en términos generales sobre el rol del artista en la sociedad. 
 
Metodología: 
Teórico – práctica y de laboratorio de experiencias plásticas. 
 
Material curricular:   
- NOÉ, Luis Felipe, “El artista… ¿y eso qué es?”, Revista Ñ, Nº 51, 16/04/2005. 
 
Materiales plásticos requeridos a los ingresantes: 
Hojas A4 (tres o más), cartulina o papeles de color negro, tijera, cola vinílica, cinta de papel. 
 
CAMPO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
Prof.: Raquel Martínez Meroi, Alejandra Noguera, Cl audio Ruiz, Cynthia Blaconá 
Alumnos: Jorge Grasso 
 
Síntesis 
La formación del Técnico Superior en Artes Visuales se orienta al desarrollo de las 
potencialidades creativas y sensibles del alumno/a, con un sólido manejo en los planos 
conceptuales, disciplinares y ético. 
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El perfil profesional supone un especialista en el hacer de las artes visuales, con conocimiento de 
la realidad desde un punto de vista reflexivo y crítico, especialmente de las particularidades del 
hecho cultural.Conocer los principales conceptos, teorías e instrumentos técnicos que constituyen 
el saber de las disciplinas artísticas y de los saberes vinculados le permitirá analizar críticamente y 
producir aportes significativos frente a los múltiples problemas de la producción artística y de la 
gestión cultural. 
El profesional en Artes Visuales, podrá arribar a un amplio campo de actividades estéticas que 
brinda el mercado cultural, percibiendo sensiblemente el contexto y su realidad, y valorando las 
múltiples manifestaciones de la cultura regional, provincial y nacional, como también manifestarse 
como promotor de proyectos comunitarios y acciones culturales, locales y regionales, desde 
enfoques renovadores, respetando el aporte de todos en la labor conjunta. 
 
Metodología: 

- Experiencias 
- Interpretación de textos 

 
Actividades: 

1- Los docentes se presentarán e  invitarán a los alumnos/as a hacerlo utilizando la 
dinámica grupal de La pelota preguntona1.  

2- Se realizará una experiencia de montaje de trabajos, dividiendo el grupo en dos o 
tres subgrupos. 

3- Se analizarán y charlarán las resultantes, teniendo en cuenta los aspectos 
formales y conceptuales, y también la experiencia realizada. 

4- Se les brindará un momento para leer el texto de la bibliografía y se habilitará una 
etapa para que los alumnos/as reflexiones acerca del perfil profesional del Técnico 
en Artes Visuales, realicen preguntas y aclaren sus dudas. 

 
Material Curricular: 

- Héctor Ariel Olmos y Ricardo Santillán Güemes, “El mundo en gestión” (conf. Magistral) en: 
Héctor Ariel Olmos y Ricardo Santillán Güemes, Patrimonio Cultural y Turismo. Cuadernos 
Nº 11, México: La Conaculta, 2004. 
 

Materiales Plásticos:  (traer el alumno/a) 
- Papel y lápiz para anotar 
- Papel afiche blanco 
- Tijera 
- Cinta de papel 

                                                           
1La pelota preguntona: El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes a sentarse en círculo y 
explica la forma de realizar el ejercicio. Se hace correr de mano en mano la pelota y a una seña del animador, se 
detiene el ejercicio. La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo: dice su nombre y lo 
que le gusta hacer en los ratos libres. El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. En 
caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta.  
 





• I 

La tecnología se§ un 
Hervé Fisher 

is^aiMósofo francocanadiense visitó el SUM de Madero para dar una charla en el Mes de la 
Mujer. En esta entrevista nos ofrece una lúcida mirada sobre la era digital y ia relación que 

; los seres humanos tenemos con ella. 

J^/ 
>f 

Ai margen de sus detractores o defensores la tecnología avanza, impa-
rable, superándose a sí misma. Las alabanzas y las críticas se oyen desde 
ecos subjetivos que no resisten ningún análisis por tratarse de voces con-
taminadas por la pasión. Hervé Fisher, artista-filósofo,: como se aütodefine," 
modera estas voces. De su discurso brota un análisis minucioso' y agudo ! 

que sólo se adquiere tras una exhaustiva reflexión; La tecnología pensada.' 
desde la,filosofía descubre matices ocultos que únicamente la paciencia, de 
un buen antropólogo logra sacar a la luz. . 

Con un marcado acento francés, -habla cuatro .idiomas y uno de ellos.; 
es, por suerte para nosotros, el español, los otros, tres son. el francés, el 
alemán y el inglés- y antes de brindar la charla al auditorio, Hervé Fisher le 
concedió una entrevista a Telecom en tu Vida. 

hstintivorneníe ¿acéptanos o rechazamos lo diferente? 
El ser humano es un ser animal, por eso hay un instinto de miedo por 

A^e l otro que se incrementa en nuestra sociedad por los flujos de inmigra-
ción, los problemas económicos, la falta de empleo, etc. que provoca que 
la primera reacción del ser humano sea de miedo o sospecha. Debemos 
entender que el otro tiene sus diferencias, sus valores y que eso es una 
riqueza y no una amenaza. Es necesario un-, arduo trabajo de educación 
que llevará siglos y siglos. 

¿Cuáles son los grupos más vulnerables y a qué 
se debe? 

Es similar al caso de los animales. Son los vínculos de fuerza y poder, 
los que no tienen el poder son los más vulnerables. Este poder puede ser 
político, de fuerza física o.económica. Esto puede darse con los hombres 
hacia las mujeres, de un-grupo deorigen étnico hacia otro, etc. El problema 
es la densidad de la población. Cuando estamos en un desierto hay soli-
daridad entre los seres humanos, un acuerdo para sobrevivir juntos, pero 
cuando nos encontramos en una comunidad de masas, como hoy, es mu-
cho más difícil porque nuestro espacio'es limitado, hay una competencia: 
por el territorio, por ganarse.la vida. El aumento de población hace más 
difícil la relación entre las personas. 

Cuanto más disminuye el espacio, más-aumenta la posible agresividad. 
¿Hay alguna sociedad que sea más agresiva que otra? 
Depende mucho de su historia: China tiene una población enorme pero 

tiene una tradición colectiva, de solidaridad entre campesinos. En Canadá el 
invierno es muy duro y por eso hay una tradición de solidaridad. Depende 
mucho de los valores de cada, sociedad. Er un pequeño pueblo de montaña 
todos se conocen, se ayudan. En la ciudad'todo lo diferente genera miedo, 
incentivado por la imaginación y las fantasías. La miseria ayuda, cuando hay 
grandes crisis económicas aumenta la criminalidad. La xenofobia se ve mu-
cho en países como Italia, Francia o España por la falta de espacio y por la 
competencia por el trabajo. A esto hay que sumarle-un aumento demográfico 
impresionante. En el inicio del siglo XX éramos solamente 2500 millones de 
habitantes en el mundo y ahora, sólo tres o cuatro generaciones después, 
somos 6500 millones. Otro aspecto es el instinto de poder, es muy fuerte en 
nuestra sociedad y debemos aprender a controlarlo. 

-

¿Cómo influyó e influye la era digital en la diversidad? 
Es un golpe, porque !a era digital toca todos los cam 

humano y debemos aprender a usarla. La tecnología en sí misma es muy p o d e - ^ ; ^ 
rosa pero no hay que demonizarla, porque el problema no es de la tecnología ( V -
sirio del comportamiento del ser humano. 

La era digital .es como la era del fuego, es una revolución a n t r o n n l n n i r a 1 ,1 

, Esta revolución nos toca a todos con una velocidad y extensión impresionante,^ j ; . 
pero es una revolución sin violencia, es soft. Pero es mucho más poderoso que > 
cualquier otro golpe del pasado. Debemos adaptarnos y aprender sus usos ( , L t i ¡ nmmm. 

;anto Nos toca vivir una. vida más peligrosa porque nunca hemos tenido t 
po.der como el que tenemos ahora con la era digital. Estamos rrente a un 
cambio-de entorno, de medio, de vida cotidiana y colectiva, porque lo digital 
también es una herramienta de .conexión para encontrarse con otra perso- > ' ' 
na, para transmitir sentimientos. Hay muchos amantes en el "ciber-mundo". 
También hay otros aspectos como la "ciber-criminalidad", la "ciber-guerra". „ 
Todas estas son nuevas problemáticas que tenemos que analiza" y estamos 
faltos de ese análisis. La tecnología se desarrolla más rápido que nuestra" * : 
consciencia, más rápido que nuestras ideas, estamos corriendo atrás, esto se , ] 
ve bien en el campo del Derecho, donde aún no hay leyes para encarar la ci- ; 

ber-criminalidad. Y faltan también los filósofos para que analicen el sentido y 
los valores éticos y demás cuestiones.. Estamos' en un momento de crisis, falta < 
de interpretación, de comprensión^ esto.lo hace más peligroso Hoyfaltauna " ' 
visión de futuro. Tenemos mucho poder instrumental y una crisis muy profun- t ; 
da de sentido, de-valores/de nuevas-situaciones-de encuentros entre grupos' 4 -
humanos de todo-tipo, además de/la velocidad, además de la fragmentación, ' ' 
porque hablamos, de: una globalización, pero al mismo tiempo estamos en 
una fragmentaciónide-i.mpresiónismo: sociológico. Es muy interesante. Es un 
tiempo muy interesante'paraJurí;fi.lósofo,v lo digital es una herramienta de-vo -
cuéstionamiento .fi losófico.. • 

\¡ ¿Centras aumenta b comunicación virtud disminuye 
el trato inter personal? 

Cambia la psicología y carhbian las relaciones humanas con lo digital. 
Ahora.hay gentefdé'grárides.ciudades que se. ha ido a vivir a ipequeñosa .H 
pueblos porgue t iene .conexión'con el mundo a través de Internet,-este es ;; 
un aspecto. El otro aspecto es que el nuevo psicoanálisis no es más sobre : v 
la profundidad del alma humana, hacia la introspección,:ahora es sobre la ', 
superficie de las comunicaciones de la sociedad, sobre una.identidad-.que. . ' 
se encuentra con otras en una red digital. Así se genera una definición de la 
-identidad humana: con quién está conectado, con cuántas personas. 

Se puede decir que un ser humano hoy es un punto de conexión de -
una trama. Por eso Internet puede ser una herramienta que crea depen- ! . > 
dencia patológica y que crea l-a capacidad de escapar del sufrimiento deTa :•;'•' 
realidad, pero que hacen el retorno más difícil. Pero, por otro lado, también : 

puede ser una terapia para una persona'autista mediante un mundo virtual, 
porque-en el mundo virtual no hay bloqueos, no hay gravedad, es mucho 
más ligero y permite que una persona se comunique en la fantasía con- un :• 
personaje sintético o una persona real, pero a través del chat. Son todas. .-..-. 
relaciones entre seres humanos que cambian. Lo digital tiene un i m p a c t o , 
individual y colectivo muy fuerte. 
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" Hervé Fisher nació en París, Francia; en .1941 y a principios-de foséanos 
80 se'radicó en Québec, Canadá, dandereside actualmente. Artista-filósofo; 

sociología de !a cultura y de la comunicación en la Scrhonne-ParisV. También 
en París fue profesor de la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas 
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Tarifa información disponible ¿trae orden o caos? 
Siempre estamos entre el 'caos y el cosmos y cuando hay crisis es como 

un caos. Siempre el ser humano Intenta, como se dice hizo Dios, generar un 
cosmos, algún tipo de organización, una manera de orientarse que le permita 
sobrevivir y proyectar. El aumento de Información, la cantidad de Información 
falsa, que es manipulada, o verdadera, nos coloca en una especie de río en el 
que fluye comunicación de todo tipo y en el que no hacemos pie. Este aber-
ró nos l l e v í y 'no'-sábeírios: a dónde, y no tenemos posibilidad de detenerlo 

• ni de salir, el río no tiene orillas... de nuevo el problema de la fragmeritación 
y de la velocidad. La velocidad destruye las formas, destruye las referencias 
y la pregunta es cómo crear nuevas referencias en un mundo tan?Inédito 
cada:día. Esto hace la aventura humana un poco difícil. El problema final es 
el sentido del futuro, el sentido de la vida no se lee en las cosas ni en libros 
sagrados, se puede programar. Tenemos que decidir el sentido, no sabernos 
qué nos depara el futuro, pero tenemos que decidir qué o cómo queremos 

. que' sea. Necesitamos úna voluntad, no solamente de interpretación "sino de 
decisión. Estamos en un avión sin piloto y tenemos que orientarnos y decidir 

• a dónde vamos. Todo esto depende de los valores, otra vez las problemáticas 
filosóficas, éticas. Es un gran desafío. 

¿Qué posa con los que quedaron afuera de este río? 
Es el 82 por ciento. Están en situación de ausencia de poder, de falta de 

capacidad de Integrarse al flujo. Abre la brecha no solamente digital sino 
. también económica y de conocimiento. Al mismo tiempo la herramienta 
permite un desarrollo. Por ejemplo hoy, 500 años después de la invención 

- de. la imprenta, tenemos la nueva Imprenta que es Internet, la diferencia 
; es que no vamos a necesitar cinco siglos para que la gente se adapte, ya 

vemos que un 18 por ciento de las-personas están conectadas. Hay 1200 
millones de personas en el mundo que no sabenleer ni escribir, cinco siglos 
después de la invención de la Imprenta, mientras que la famlliarlzaclón con 
Internet va mucho más rápido, y. 

Hoy vemos cómo muchas organizaciones gubernamentales o no, de 
ayuda humanitaria, de organizaciones para los derechos humanos, o para 
el desarrollo económico, utilizan la herramienta digital para lograr sus obje-
tivos. Lo digital ayuda a la democratización. Vemos una dificultad enorme, 
pero vemos también posibilidades de desarrollo más rápidos por el poder 
de la herramienta. 

E! futuro tecnológico, ¿en qué dirección avanza?, ¿va a 
ser más inclusivo o exclusivo? 

No depende de su propia lógica; depende de nuestra voluntad política. 
Vivimos en un planeta que es un escándalo permanente por la pobreza. 
Hay una diferencia inaceptable entre pocos ricos y una multitud de pobres. 
Debemos prestarle atención al problema y desarrollar los usos de lo digital, 
debemos desarrollar nuevos tipos de comportamiento que sean de Integra-
ción social y no de discriminación. 

No nos sirve de nada desarrollar más la tecnología si no desarrolla-
mos la ética. Hoy es más importante la ética, una ética planetaria, que un 
desarrollo más rápido de la tecnología. Porque la tecnología avanza tan 
rápido que ya es demasiado y no debemos olvidar que el ser humano es 
más importante que la tecnología, a pesardeqüe la tecnología es parte de 

' la humanidad y que no se puede oponer. Pero la prioridad hoy es la ética. 
Ya nos olvidamos demasiado de la ética planetaria y debemos volver a 
ella para que la tecnología nos ayude y no nos amenace. Para mí, ese es el 
futuro de la tecnología. 
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W e c A o c A n e \ O W o S y ' R v c ^ c á o G ^ W U a 

( ^ C e r n e s i m a m o C u 1 K » f a l ^ t u r . 

N - U , H 

EL MUNDO EN GESTION 
Por Héctor Ariel Olmos y Ricardo Sanííüán Quemes 

i i l l i 1. CULTURAR / GESTIONAR T l T í ^ - r i Z Z 

Es carnaval. Las caras entalcadas, en algunas hay pintura -po r lo común-
roja. Avanza el pie izquierdo balanceando el cuerpo, el pie derecho se le j un -

ta justo detrás. Como en un saltito. 
Ahora otro paso del derecho, se le 

' une el izquierdo, retrocede el dere-
cho y el izquierdo se le arrima en la 
punta. Vuelve el juego de avanzar 
dos y retroceder uno mientras el 
cuerpo realiza una contorsión. Los 
brazos siguen el compás de la mar-

* cha que comienza en el río y va 
dando vueltas al pueblo, "!a vueita 
a! mundo" tal como le dicen a esta 
acción que realizan las comparsas 
en Til cara cada una con su propio 
carnavaüto'. 

En esta escena están latentes, ple-
gados, gran parte de los conceptos y 

1 Danza tradicional del Noroeste argentino. 
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estrategias que oportunamente iremos compartiendo. En principio la idea de 
mundo o, mejor, de mundos que se imbrican en un espacio que más de una 
vez hemos caracterizado como heterogéneo, complejo y cambiante. 

En este caso dar la vueita ai mundo es dar vuelta a! propio pueblo. Habitarlo 
así en la fiesta como en el trabajo cotidiano. 

E n r i q u e Dussel2 n o s r e c u e r d a q u e "cultura viene de! verbo latino cola que, entre 

otros significados, connota habitar (habitar dentro del ámbito labrado o trabajado 

oor el hombre; para ios antiguos era el ámbito sacra/izado o cosmificado: es decir, 

arrebatado ai caos o lo demoníaco). Cultura es el mero medio físico o animal trans-

formado (cambiado de forma o sentido) por el hombre en un mundo donde habita. 

Ese mundo, esa cultura, es el pago... El pago es justamente el mundo do-

m estico, el más próximo, el que nos constituye más radical y cercanamente". 

Dusse l n a c e h i n c a p i é en la identificación mundo y cultura. T a m b i é n e n la idea 
del h o m b r e c o m o ser m u n d a n o : "Mundo es el ámbito que el hombre abre y al cual 

se abre; es el horizonte de comprensión dentro del cual todo cobra sentido. El mundo 

es, ante todo, el mundo de la vida cotidiana en cuanto que es el suelo o fundamento 

del existir humano". 

Por lo tanto al mundo se lo gesta, se le da origen. Y nos gesta: nos confie-
re sentido. A partir de ahí es necesario gestionar (lo) para vivir, en comuni-
dad, con un sentido. 

En los últimos tiempos ha tomado relevancia la idea y la práctica de la ges-
tión cultural. Así lo atestiguan infinidad de propuestas formativas ya sea a ni-
vel oficial, privado o comunitario. Es más, podría decirse que la gestión cul-
tural se ha puesto de moda, una moda saludable siempre y cuando apunte a 
mejorar la calidad de vida en un marco de justicia y libertad pero nefasta si 
sólo desemboca en una profesionalización vacua y presa del mercado. 

E m p e c e m o s e n t o n c e s p o r el s i g n i f i c a d o : Gestar es dar origen, generar, produ-

cir hechos. Su raíz latina, gerere, significa conducir, llevar a cabo (gestiones), 
mostrar (actitudes)3. 

2 DUSSEL, Enrique (1969): En: Cuaderno Antropológico W 4. Buenos Aires, Editorial BONUM. 
3 COROMINAS, Joan (2000:297): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid, Gredos. 

De esta forma la gestión podría Verse como el proceso por el cual se da ori-
g e n a algo.. . lo que , de p o r sí, implica movimiento, crecimiento, transformación 

creadora, relaciones de todo tipo. 

Coraminas homologa gestionar con gerenciar (acepción que, con el tiempo, 
ancló casi con exclusividad en su referencia económica). Entonces la gestión 
será la puesta en acto o el gerenciamiento de un proyecto. O, dicho de otra 
manera, la ejecución de: 

- un proyecto, 

- un programa, 

- un plan, 

- una política (por ejemplo: "La gestión del Presidente X"). 

Y, conviene subrayar, siempre está ligada a acción. 

Del mismo origen latino derivan: gesta, la historia de lo realizado por al-
guien, un héroe, un pueblo y también, gesto, como actitud o movimiento ex-
presivo del cuerpo4. 

En u n t rabajo inédito Fernando, de Sá Souza5 afirma que "gestor cultural es 

quien reinstala la totalidad en el gesto. La totalidad de su cultura, la integralidad de 

su propia condición humana". La figura en la q u e s e 

basa este autor es la del nguenpin que en la orga-
nización social mapuche es el "orno de la pala-
bra". " Es quien conserva la memoria del grupo y, even-

tualmente, quien representa a la comunidad en los par-

lamentos... Cuenta la historia conveniente en el momen-

to que lo juzga necesario: cuando su comunidad se en-

frenta con alguna dificultad o situación nueva... Es tam-

bién quien proporciona los datos para que las tejedoras 

cuenten la historia de los linajes en sus tejidos... El nguen-

pin informa la decisión cultural que toma la comunidad. 

4 COROMINAS, J.: op. cit. 
5 Documento de Trabajo CENT 12, 1997. Cátedra Santillán Güemes. Los subrayados son nuestros. 
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"No reemplaza a la comunidad en su decisión, simplemente la sirve des-

de su saber". De alguna manera opera para que, "entre otras cosas y como di-
ce un poema azteca, la memoria no se. tome "una red de agujeros". También 
convoca a la comunidad para el nguillatún: la máxima ceremonia religiosa5. 

En otra parte7 decíamos que es imposible'"no culturar" dado que todo lo que 
el ser humano hace está pregnado de la cultura en que vive. Desde el gesto 
más pequeño hasta el objeto más simple están cuituralmente ,fentram(p)ados", 
al igual que las más diversas formas de nacer, estar siendo en el mundo y mo-
rir. En el mismo sentido podemos decir que, en un punto, culturar y gestionar 
se asimilan: el ser humano gestiona el alimento, la vivienda, la fiesta, el jue-
go, las ceremonias, todo el aprendizaje... es decir: se' siguen ciertos pasos en 
principio ordenados por la memoria colectiva -aunque luego se los pueda 
transgredir- para lograr la satisfacción de las necesidades vitales, materiales 
y espirituales (ético -simbólicas). Es en este sentido que afirmamos que: es im-
posible no gestionar fse^fnos) por ejjjjrnple hecho de que es, de por sí, inheren-
t e a la dinámica de toda cultura en tanto , forma de vida. 

Queda claro, entonces, que antes de que en .Occidente se comenzara a ha-
blar de gestión en distintos niveles (económica, empresarial, social, etc.) dicha 
acción, incluso vista desde el sentido que hoy se le otorga, estuvo y está pre-
sente en mayor o menor medida en todos los actos cotidianos y extracotidia-
nos de la especie humana. La vistosa y rítmica "vuelta ai mundo" de las com-
parsas de Tilcara no sólo da cuenta de una escenificación cultural de fuerte 
contenido simbólico sino que es la culminación de un complejo entramado so-
cio - cultural que incluye una serie de acciones entrelazadas que van desde la 
más simple adquisición o realización de determinados elementos materiales, 
el plasmar determinados dispositivos simbólicos (alguien construye el muñe-
co que representa al Diablo del Carnaval), hasta la organización social de ca-
da comparsa con todo lo que esto implica en cuanto a convocatoria, planifi-
cación, liderazg'os, intercambio de ideas, etc. cosa que no siempre alcanza a 
ver quien está de paso. 

Pero cabe aclarar que tanto en este caso, como en infinidad, de otros análo-
gos relacionados ya sea con lo festivo o con lo laboral, el detonante y el sen-

6 Nguen significa ser, estar (aparece en Nguenechen que es e! ser creador de todo) y Pin significa palabra, voz. 
7 OLMOS, Héctor A. y SANTILLÁN GÜEMES, Ricardo (2000). Educaren Cultura. Ensayos para una acción 

integrada. Buenos Aires. CICCUS. (Primera reimpresión 2003). 

El mundo en gestión 

tido del proceso de gestión que se pone en marcha está en el sustrato simbó-
lico del grupo en cuestión o de los grupos que interactúan en el.seno, de las 
sociedades complejas. Sin horizonte simbólico no hay gestión que valga sea 
cual fuere el carácter del mismo, el que a su vez siempre se expresará a tra-
vés de determinadas políticas. Políticas que habrán de determinar el más es-
pecífico mundo de la gestión cultural. 

2, EL MUNDO DE LA GESTIÓN CULTURAL -

Volvemos a la comparsa de Tilcara. Es la marcha. Hay que dar la vuelta. 

El mundo de la gestión cultural es lo que en los últimos tiempos se ha de-
nominado el Sector Cuitara. Este es un recorte del campo de la cultura como 
forma integral de vida8 y se circunscribe al conjunto de acciones, actividades, 
producción, creaciones, formación, instituciones de distinto tipo (oficiales, 
privadas, comunitarias, ONG's) cuya organización y despliegue específico es-
tá a cargo de distintos agentes. Por lo general, se promueven, entre- otras, el 
siguiente tipo de actividades: 

* artísticas, a través de la producción y/o difusión de espectáculos de distinto 
tipo (teatro, danza, música, recitales, eventos, festivales, etc.); la formación 
(educación por y para el arte); el fomento (premios literarios, jornadas, con-
gresos, etc.); 

=> científicas, si bien no siempre la gestión cultural incluye este tipo de actividades; 
museísticas y de conservación del patrimonio, generalmente el tangible (mo-
numentos, lugares históricos, etc.): 

* de promoción cultural también centradas, por lo general, sólo en actividades 
artísticas y/o artístico - pedagógicas; 

* de extensión y apoyatura general a través de determinados servicios y equi-
pamientos (bibliotecas, filmotecas, videotecas, etc.); 

* de capacitación cultural. 

Se suele señalar como un hito en la evolución de este sector la creación del 
Ministerio-de Asuntos Culturales, por el presidente Charles de Gaulle en 1959, 
con el célebre André Malraux al frente. Su misión: hacer accesible a la mayor 

3 Ver texto de Mariano Garreta en este volumen y SANTILLÁN GÜEMES, Ricardo (2000): T i campo de la cul-

tura" en OLMOS - SANTiUÁN (op. cit). 
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cantidad de franceses las obras capitales de la humanidad, y en especial las de Fran-

cia: asegurar la más vasta audiencia para nuestro patrimonio cultural y favorecer la 

creación de obras del arte y el espíritu que lo enriquezcan (Urfal ino: 1997). 

Desde una concepción de cultura restringida y difusionista se articula una 
política que, en una primera instancia,- recorta su campo en oposición a Edu-
cación en función de: 

a) distinguirla del conocimiento y la pedagogía, en cuanto a lo conceptual; 

b) separarla de la Educación Popular y su representante, el Alto Comisariato 
de Juventud y Deporte y la vieja secretaría de Estado de Bellas Artes en la 
Educación Nacional, dentro de la dimensión administrativa. 

Esta pugna de origen que se dio en Francia se ha repetido poco más o menos 
en casi todos los países de Iberoamérica. Y en muchos aún no se ha saldado3. 

Este tipo de estructuras -obedientes ai limitado concepto de cultura apun-
tado- lejos de articular al sector con la forma integral de vida de la comuni-
dad lo separa y lo convierte en coto de caza de ciertas elites. Una de l a s j a^ 
reas en la gestión es, a nuestro entender, abrir el modelo y ampliar el espec-
tro de actividades incluyendo, entre otras, las siguientes: 

= Investigación cultural. 

• Vida cotidiana y creatividad social. 
s Desarrollo humano y cultural. 

• Creación de Espacios Culturales Múltiples en distintas escalas territoria-

3 Se verifican avances y retrocesos. Es notorio ei caso de España que de Ministerio durante la gestión 

socialista retrograda al integrarse a Educación de la mano del Partido Popular; en sentido inverso, en 

Chile la División de Cultura evoluciona a Consejo Nacional de Cultura por la eficacia de Claudio Di G¡-
rólamo y su equipo y en Colombia CO(.CULTURA crece hacia el Ministerio conducido por Juan Luis M e -

jía. De todas maneras cabe aclarar que, en ei caso de la Argentina, antes de que se constituyera como 

tal el sector Cultura, existieron múltiples experiencias que, vistas desde una óptica actual, se pueden 

considerar de gestión cultural. Entre otros ejemplos debemos mencionar: los llamados Grupos Propa-

gandistas de distintos movimientos ideológicos como el Anarquista o Libertario, círculos sindicales, 

distintas iglesias y los centros de acción cultura! creados por colectividades de inmigrantes y que se 

abocaron a lo musical, teatral, creación de bibliotecas y realización de cursos de "cultura general", so-

ciedades de fomento y de oficios varios, mutuales, ligas agrarias, cooperativas de consumo, etc. Al mis-

mo tiempo, un trabajo análogo se fue desarrollando en universidades a ¡o largo del país dentro de lo 

que se llamó Extensión Universitaria. Ver, al respecto: VELLEGGIA, Susana y TORERA de JUSTO, iris 

(1990): Documento base rie¡ Seminario "Marco Teórico, Metodológico y Técnico deja Animación So -

cio-Cultural". Documentos de Trabajo del PROFAC. ÍNAP. 

les, con ejes propuestos por los ciudadanos según sus necesidades^ des-
tinados al encuentro vivencial entre diversos sectores de la, población, 

s Orientación en Procesos de Integración cultural, 
a Experimentación cultural 
a Gestión Integrada: Educación y Cultura, 
s Cultura joven. 
= Cultura ecológica, 
s Cultura y prevención. 
9 Cultura y derechos humanos. 
3 Comunicación cultural. 

# Planificación cultural del territorio y del espacio social. 

s Coordinación general de políticas {especialmente política cultural, educa-
cional, científico-técnica, ambiental y comunicacional). 

=> Cultoras regionales. 
» Cuitaras populares. 
» Formación de mediadores culturales. 

* Promoción Socio-cultural (encarada seriamente y en profundidad), 

a Turismo cultural. 
Este es el suelo en el cual la gestión cultural actúa y desde el cual el gestor 

se abre al mundo. Donde ha de llevar a cabo sus movimientos y transforma-
ciones. El mundo al cual habrá de dar la vuelta. 

" • 7 r - ; — ™ - — 3. LOS ACTORES - - / " " - f , - ^ " " 

• Siguen los bailarines. Los protagonistas de la marcha. Forman parte de la 
comunidad y la comunidad los espera. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? 

Desde hace varias décadas coexisten y a veces se confrontan distintas nomina-
ciones para designar a los que operan en el campo de la cultura. Las mismas obe-
decen a diferentes modelos de análisis y, por lo tanto, a distintas concepciones 
político-culturales. Las nociones más generales y comunes son las siguientes: 

. A G E N T E : del latín ago. El que hace. Se aplica no solo a los individuos sino 
también a instituciones10. 

10 MARTI NELL Alfons (2001). Diseño y elaboración de proyectos de cooperación cultural, Madrid, OES. 
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a GESTOR: el que genera, el que gerencia. Fuera del ámbito de la cultura, el 
término en la Argentina se aplicó a un especialista en trámites, alguien que 
se mueve bien entre los meandros de la burocracia. La especificidad cultu-
ral paradójicamente abrió y extendió su sentido. No sólo requiere habilida-
des administrativas y políticas sino también una compleja sumatoria de ca-
pacidades, como se verá un poco más adelante y también en la Miscelánea 
de este libro. 

* ANIMADOR: del latín anima. El que alienta, opera sobre el alma. Quizás sea 
más apropiado a la cultura, donde nos movemos con valores, con intangi-
bles. De todos modos se aplica más a lo "socíocultural" tal como sucede en 
Francia y España. En la Argentina esta denominación no ha tenido dema-
siado éxito. La animación cultural nace en Francia y Bélgica pensada como 
una política oficial. La animación, para Ander Egg, carece de una teoría y es 
sólo una tecnología social. 

• PROMOTOR: Para Adolfo Colombres" el promotor cultura) está siempre ins-
cripto en el marco de la cultura popular (la animación, para él, es más bu-
rocrática y ligada a los países centrales). Sería om agente interno de la co-
munidad o de una cultura local. Moviliza y promueve movimientos cultura-
les y la autogestión. No tiene por qué ser un "especialista" formado, puede 
ser voluntario y hacer su actividad en horas no laborables. También los hay 
semi - profesionales. Es .un concepto que nace en México,.donde está vincu-
lado a la cultura popular, indígena y airo. El trasfondo de la promoción es 
político. Cohombres dice que la promoción se apoya en una teoría de la cul-
tura y busca construir ¡a democracia cultural. 

s MANAGER: este término, utilizado preferentemente en lós países anglosajo-
. nes, que responde a etimologías similares.: man - ag - er (El hombre -man-qae 
hace -raíz latina ag más el sufijo er). 

a ADMINISTRADORES CULTURALES: tienen otro nivel de formación (universi-
tario) y deberían ser, aunque no siempre lo son, los diseñadores,y ejecuto-
res de las políticas culturales a nivel nacional, regional y .urbano, tanto en 
la función pública como en la actividad privada. Deberían administrar equi-
tativamente los recursos en función de construir la democracia cultural. Pa-
ra Adolfo Colombres, "las tres lacras de la administración cultural son: aca-
demicismo, burocratismo y eclecticismo". 

" COLOMBRES, Adolfo (1991): Manual de! promotor cultural. Buenos Aires, Humanitas. Tomo 2. 
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• FORMADOR CULTURAL, categoría que Mariano Garreta desarrolla en. su tex-
to, cuyas "características ló asimilan más a un trabajador social con una 
fuerte orientación en lo cultural". 

Para nosotros el gestor cultural reúne rasgos de todas estas posturas, que va-
riarán y se pondrán en foco según sea el área del Sector Cultura y el contex-
to en que se muevan. 

4, GESTOR Y VOLUNTAD CULTURAL 

A. nuestro entender son fundamentales los aportes que realiza el filósofo y 
antropólogo argentino Rodolfo Kusch quien, al reflexionar sobre el papel del 
gestor cultural, incluye la idea de creación extendiendo aún más el sentido del 
concepto: 

"Entonces no son los autores, ni los escritores, ni los artistas, los que créan-
las cosas llamadas obras como individuos, sino que las crean en tanto pierden 
su individualidad biográfica, y asumen el papel de una.simple gestación cul-
tural. Se es. escritor o artista sólo porque primordialmente se es un gestor cul-
tural, sin biografía, como simple elemento catalizador de lo que los contem-
pladores quieren. En tanto se es catalizador, se lo es en el sentido que todos 
requieren, o sea que como gestor cultural se es siempre popular, pero este tér-
mino tomado en su acepción latina, como dice el diccionario, populas, todos 
los habitantes del estado o de la ciudad. 

El gestor cultural no es totalmente un personaje, sino más bien la fórmula 
en la cual se encuadra el auténtico creador, y que por eso da el sentido exac-
to de lo que pasa en general con la creación. Un creador no es más que un 
gestor del sentido dentro de un horizonte simbólico local, en una dimensión 
que afecta a todos, o sea que es popular" u . 

"Lo que el gestor cultural recoge es la voluntad cultural. Esta, por su parte, 
puede cristalizarse de muchas maneras, ya sea en política, en costumbre o en ex-
presión artística" En este sentido cita como ejemplos entre otros: al payador, 
al creador de una épica pero también ai escritor culto como José Hernández. 
Y esa voluntad cultural genera fenómenos como lo gauchesco, el radicalismo, 

12 KUSCH, Rodolfo (1976): Geocuitura del hombre americano p.120, Buenos Aires, Fernando García 

Cambeiro. 
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fei pe ron i smo . "Una voluntad cuitara! - d i c e K u s c h - no es una cultura porque no 

tiene éxp licita das sus formas sino que las presien te"13. 

Es interesante también ia idea que tiene Rodolfo Kusch acerca de la movili-
zación cultura!, a la que considera como posibilidad de ser: "se trata de alentar 
esa posibilidad...(que) apunta a un cumplimiento de una totalidad dentro del univer-

so simbólico que plantea el grupo social." A eso deberá tender una política cultu-
ral. 

La vinculación que hace Kusch entre gestión y gestación nos remite a las eti-
mologías del principio y nos abre a la asociación entre el ger de gerere y el de 
germen. El gestor es también el germinador. Y esto vale tanto para ei campo 
de la cultura como forma integral de vida como para el uso restringido más 
propio del sector cultura: e! gestor requiere una creatividad análoga a ia de! ar-
tista. Un gestor cultural sin creatividad es menos que un burócrata porque "la 
poesía está llena de mundo"14 pero la gestión cultural también. 

Tomando como referencia, por última vez, la imagen del Carnaval en Tilcara 
concluimos diciendo que, para nosotros, gestionar implica, entre otras cosas:' 

¡tfilitf 

Y, retomando el modelo del nguenpin, para nosotros el gestor cultural es, 
fundamentalmente, un operador del sentido y, en consecuencia, un factor cla-
ve a la hora de la decisión cultural, a ia hora de optar entre la humanidad y "lo 
ajeno"15. 

!3 KUSCH, Rodolfo (2003): Obras completas, Tomo ¡V. Rosarlo, Ediciones Fundación Ross. 
K GELMAN, Juan (2004): En: Revista Ñ, N" 15, Buenos Aires, Clarín. 
11 Ver: BONFIL BATALLA, Guillermo (1982): "Lo propio y io ajeno. Una aproximación ai problema dei 

control cultural". En: C0L0MBRES, Adolfo (compilador): La Cultura Popular. México, Premié Editora. 


