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“Euskal Echea, seamos camino de unión y alegría” 
 

 

PROGRAMA 

 

ASIGNATURA: ESPACIO CREATIVO 

CURSO: 5 CA  

CICLO LECTIVO: 2018 

PROFESORA: Lic. Prof. Mariana Bavoleo 

 

 CONTENIDOS: (Divididos en unidades)  

 

o UNIDAD 1 | La producción y la recepción en los medios masivos. 

Circuito producción, distribución y consumo. Investigaciones sobre la recepción. El 

crecimiento de los medios masivos. Leer los medios. Codificar - decodificar. Dominación 

cultural y hegemonía. Géneros y audiencias. Las desigualdades en el acceso a la información. 

El derecho a estar informado.  

 

o UNIDAD 2 | La gestión cultural y la comunicación comunitaria.   

El concepto de gestión. Gestión y planificación de procesos comunicacionales. Las 

organizaciones y las campañas de bien público. ¿Qué es la comunicación comunitaria? 

Diferencias y vínculos con la gestión cultual. La producción en el ámbito comunitario. La 

identidad y las marcas culturales. El barrio y la escuela como espacios de producción. Los 

proyectos sociales y los medios masivos. La planificación de proyectos y sus fases. 

 

o UNIDAD 3 | El origen de las ideas y el proceso creativo. 

El funcionamiento de la mente. Tipos de pensamientos: lógico, creativo y lateral. Las 

capacidades implicadas. Concepto de creatividad. Actitudes necesarias para desarrollar el 

pensamiento creativo y lateral. Los problemas y las herramientas creativas. El origen de las 

ideas. Las fases del proceso creativo. Los bloqueos y las revelaciones mentales. Introducción 

a las técnicas de creatividad.   

 

o UNIDAD 4 | El proyecto de producción.  

Identificación de problemas y potencialidades en el ámbito de la comunicación. La 

planificación de proyectos y sus fases. El reconocimiento de los actores y las relaciones de 

comunicación. Pre-producción: búsqueda de fuentes y materiales. Producción y puesta en 

práctica. Presentación y difusión. 

 

La unidad N°4 será una unidad a desarrollar de forma trasversal, en dos partes:  

1º Cuatrimestre: Investigación del estado de la cuestión y marco teórico del tema elegido. 

Planificación del proyecto de producción grupal. En grupos se elegirá planificar y producir un 

proyecto comunicacional que aborde una problemática social, con incidencia comunitaria. 

2º Cuatrimestre: Producción creativa, a partir de la planificación realizada, dentro de los lenguajes 

comunicacionales - artísticos aprendidos a lo largo de la orientación: Área de Comunicación y Diseño; 

Comunicación Audiovisual; Comunicación Periodística. 

 



2 

 

 BIBLIOGRAFÍA: 

Cuadernillo elaborado por el docente en base a: 

Bachrach, E., (2013) Agilmente. Aprendé como funciona tu cerebro para potenciar tu 

creatividad y vivir mejor. Buenos Aires: Sudamericana.  

Equipo del Centro La Crujía (2010): Comunicación Comunitaria. Apuntes para abordar 

las dimensiones de la construcción colectiva. Buenos Aires: La Crujía.  

Rasnosky, J., Sosa, M., y otros (2000): Comunicación: Sociedad y medios. Buenos Aires: 

Santillana, Polimodal.  

Sartori, Giovanni, "La primacía de la imagen", en Homo Videns, La sociedad Teledirigida, Ed. 

Taurus, Madrid, 2005. 

Sontag, Ante el dolor de los demás, Ed. Santillana, 2003, cap. 5 y 6. 

 


