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INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo a Jesús Martin Barbero sobre lo que deben hacer los comunicadores hoy, desde 

el cambio de ser intermediarios a ser mediadores y participantes en la construcción de otro tipo 

de sociedad (Arfuch, Chaves, & Ledesma, 1997), es necesario considerar que este comunicador-

mediador requiere el empleo de estrategias, conocimientos, habilidades y competencias para 

significar el grado de participación en el contenido simbólico de los productos y servicios que 

requiere  el contexto social que tiene el sello del consumo cultural.   

Desde la experiencia profesional de la investigadora en su formación como diseñadora 

gráfica y en el ejercicio del oficio como docente y administradora educativa, se establece la 

principal inquietud de este estudio. Se plantea que el desempeño del diseñador gráfico -en 

muchos sentidos- es relegado al de un hacedor de imágenes, composiciones o diagramaciones 

preocupadas por la forma y la resolución técnica, con un sentido juicioso de ejercer el oficio con 

intención estética.  Sin embargo se percibe que a este profesional de la comunicación, no se le 

exige o alienta para analizar en profundidad los procesos educativos, sociales, culturales, políticos 

y de comunicación en los que interviene o en los que puede incidir para definir su función social.   

El espacio amplio y propicio para el desarrollo de la comunicación y el desempeño de los 

diseñadores gráficos es la Industria Cultural; fenómeno que acoge las transformaciones de la 

sociedad  moderna, en temas como la cultura, la globalización y la información. Esta industria -lo 

indica Ancizar Narváez- es también depositaria de los debates sobre los modos de producción, 

comercialización, reproducción y almacenaje de bienes y servicios simbólicos (Narváez, 2001). Por 

las dinámicas propias de estas esferas y en el marco de la era de la información, la comunicación y 

el consumo cultural (García-Canclini, 1999), es necesario estudiar los cambios estructurales en 

materia de productividad, desplazamiento de saberes, trabajo, emprendimiento, así como los 
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desarrollos en los que incurren o intervienen los profesionales de la comunicación que están 

insertos en la industria cultural. 

Es así que los diseñadores gráficos, como profesionales de la comunicación e inmersos en 

las velocidades del mundo globalizado, con sus producciones en espacios tan variados que cubren 

todas las necesidades sociales de comunicación visual  (Arfuch, Chaves, & Ledesma, 1997), han 

visto transformada su práctica profesional –en muchos sentidos- para verse hoy en los nuevos 

ambientes de la industria cultural y creativa (Unesco, 2011) -como opción ocupacional- regidos por 

la racionalidad económica, las dinámicas de producción y la existencia de un mercado, en donde la 

visualidad contemporánea es un terreno amplio para el diseñador. 

De tal manera que la comunicación, el diseñador gráfico y la industria cultural son 

conceptos que se entrecruzan en muchos espacios, servicios y productos del mundo 

contemporáneo y están presentes en los ámbitos de la educación, el entretenimiento,  lo 

corporativo, lo informacional, el mercado  y otros. Para establecer o redefinir entonces el rol del 

diseñador como comunicador, el centro de análisis y caso de disertación específico en esta 

investigación es el museo de hoy; esto por tres razones principales: a) por ser un espacio propicio 

de desarrollo de los desempeños de un profesional del diseño gráfico, b) porque se encuentra 

clasificado y definido, por parte de la Unesco,  en la estructura de las Industrias Culturales y, c) 

porque el museo ha sufrido una evolución en su concepción y funciones que le exigen nuevas 

estrategias y prácticas comunicativas para adentrarse en la sociedad de hoy. Estas razones 

permitirán hacer una lectura del cruce de las tres categorías  mencionadas, que se presentan 

combinadas en parejas para delimitar sus nociones con miras al cumplimiento del objetivo 

principal. 

Lo que se espera mostrar es que las convergencias y metamorfosis que definen al museo de 

hoy, se traslapan con las transformaciones que vive el diseñador gráfico en su desempeño como 

profesional de la comunicación  (Martin-Barbero, 2011); de manera que surgen -a partir de las 

relaciones mutuas-  configuraciones nuevas que ameritan analizarse desde la mirada de la 

comunicación, entendida desde su función mediadora (Martin-Barbero, 2002); en el contexto de la 

industria cultural como sistema para la reproducción del capital simbólico (Narvaez, 2008).  

En resumen, el proceso busca clarificar la presencia profesional (rol) del diseñador gráfico 

en las prácticas y procesos comunicativos del museo de hoy como industria cultural. Para acotar la 

mirada se establecen dos estudios de caso en espacios museísticos particulares y característicos de 

la ciudad de Bogotá: El museo del Oro y El museo de ciencia y tecnología: Maloka. 
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La investigación tiene un enfoque cualitativo mediante un método analítico. El asunto se 

desarrolla en tres grandes etapas: la primera, el acopio de fuentes bibliográficas de información 

para establecer el estado del arte y  el marco conceptual de referencia desde las categorías; esto 

para los capítulos 1 y 2 respectivamente. La selección de los casos y su caracterización preliminar 

dan paso al diseño de los instrumentos de recolección de la información y al planteamiento 

metodológico. El logro del objetivo se alcanza mediante el desarrollo de entrevistas 

semiestructuradas (Guber, 2001) a directores, funcionarios administrativos, diseñadores gráficos y 

guías; todos participantes en los procesos de comunicación.  Se establece una matriz a partir de las 

categorías y subcategorías para examinar los diferentes aportes de los entrevistados; esto se 

explica al detalle en el capítulo 3. Posteriormente se hace un detallado análisis mediante las 

correlaciones, conceptualizaciones y contradicciones de los insumos acopiados; esto en el capítulo 

4. Las conclusiones, como balance crítico se encuentran en el capítulo 5.  

No cabe duda que este estudio planteará una nueva lectura de los desarrollos actuales y 

potenciales del desempeño particular del diseñador gráfico en medio de las vicisitudes de la 

contemporaneidad y de lo que se espera de él como trabajador en el marco de la industria 

cultural.   Dicho aporte espera ser útil a profesionales, empleadores de la industria cultural y a la 

sociedad como usuaria de su ejercicio; dado que este profesional es potencialmente mediador de 

procesos comunicativos en los que, o se le ha relegado o, tal vez, han sido velados por las mismas 

dinámicas de la industria en donde se inserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hewlett-Packard Company 

      
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. ESTADO DEL ARTE 

 

El presente capítulo, presenta algunos abordajes, análisis o enfoques recientes que se han 

dado en las categorías planteadas por este proyecto y que son contribuciones desde diferentes 

miradas; algunas desde lo teórico y lo conceptual y otras desde lo metodológico. Se busca que 

cada aspecto permita dar una lectura de la tendencia actual del asunto en cuestión, para 

desarrollar a posteriori y, como parte del análisis del proyecto, una perspectiva específica que 

integre y agregue claridad al objetivo general de esta investigación. Como lo será de manera 

trasversal en este documento, las categorías que se desarrollan son tres: a) Diseño Gráfico y 

Comunicación; b) Industria cultural y  diseñador gráfico y c)  Museo e  industria cultural.    

 

1.1. DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN 

 

1.1.1. El diseñador en Colombia desde la lectura académica 

La Red Académica de Diseño RAD, es la asociación colombiana que representa a un grupo 

significativo de instituciones de educación superior con programas de diseño en Colombia. Fue 

fundada en el año 2004 y actualmente acoge a 43 programas académicos agrupados por capítulos 

en campos disciplinares.  Su encargo corresponde al de ser el ente de carácter colegiado que 

apoya la investigación y los aspectos relacionados con la formación de los diseñadores en nuestro 

país. Contrasta y orienta las diferentes problemáticas pedagógicas y de ejercicio de las profesiones 

del diseño sea este gráfico, visual, industrial, de modas, interactivo, vestuario o de espacios y 

escenarios. 

Desde la necesidad de hacer estudios del diseño desde la mirada de las diferentes 

profesiones, uno de los proyectos de investigación que la RAD ha propiciado, es el denominado 
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Fundamentos del diseño en la Universidad Colombiana; el estudio parte del análisis de las 

diferentes concepciones del diseño, sus perfiles, competencias y componentes curriculares en 

busca de sustentar el diseño como disciplina y como profesión en su estatus ontológico.  Este 

proyecto, publicado en el 2008, buscó evaluar y valorar la calidad de la educación del diseño en 

Colombia, explicando el desempeño del diseño desde ciertas premisas relacionadas con la 

finalidad, la función y el proceso en su quehacer. En este sentido y para los fines específicos de 

esta investigación, el estudio de la RAD aporta a la clarificación de las competencias con las que se 

debe formar un diseñador en Colombia para desempeñarse como profesional posteriormente. 

A continuación se resume la forma como el Diseño Gráfico se concibe para la RAD en nueve 

factores a saber: en primer lugar desde el ejercicio proyectual (interpretar unas necesidades para 

proyectar soluciones); la comunicación es su disciplina fundante y la teoría de sistemas su base 

operativa; la responsabilidad social es un factor relevante aunado a la construcción de identidad y 

mejoramiento de la calidad de vida y, finalmente, la investigación, la creatividad y la estética son 

estrategias de su acción (RAD, 2008).   

En el apartado de las competencias1 que debe tener el diseñador gráfico para ejercer su 

profesión, el documento las especifica agrupándolas en siete acciones clave del diseño: 

estructurar, proyectar, comunicar, innovar, argumentar, gestionar y conceptualizar. De esta 

manera el diseñador debe demostrar: 

 Competencia para estructurar ponderar y ordenar información con una intención específica 

para la definición de proyectos. 

 Competencia para proyectar, entendida como la capacidad para interpretar el contexto 

temporal determinando el uso adecuado de los recursos, para optimizar la actividad humana 

a través de elementos perceptibles. 

 Competencia para el manejo de la comunicación y los medios. 

 Competencia para apropiar y utilizar conocimiento con herramientas de la ciencia y 

tecnología 

 Competencia para argumentar proyectos de diseño tanto conceptual como formalmente 

                                                        
1
  Las competencias aquí son entendidas como la habilidad, capacidad y destreza que demuestra un individuo en el 

desenvolvimiento de una actividad contextualizada en cierta problemática. Viene desde un desarrollo del 
pensamiento que permite modificar las estructuras mentales para tener una visión clara de la realidad. Para ampliar, 
ver la teoría desde Noam Chomsky y las Competencias en la Pedagogía Conceptual (Silva, 2014). 
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 Competencia para la gestión del diseño, que implica interactuar, desde la dimensión del 

proyecto, en entornos públicos y privados, de los campos administrativos, económicos, 

productivos y de mercado 

 Competencia para innovar proponiendo nuevos modelos que orienten el desarrollo de la 

cultura 

 Competencia para aplicar los conceptos y métodos propios de la disciplina para el desarrollo 

de los proyectos e investigaciones. 

 Competencia para interactuar con el entorno social y el medio ambiente de manera 

responsable, crítica y ética. 

 Competencia para desarrollar conceptos y métodos del conocimiento disciplinario” (RAD, 

2008, págs. 35-36) 

Haciendo una lectura crítica sobre el tema de las competencias, y retomando las reflexiones 

de John Estrada (2012); una institución educativa preocupada por los futuros trabajadores debería 

considerar también otro conjunto de capacidades relacionadas con el desarrollo de los sentidos, 

las formas de comunicación simbólica, el pensamiento abstracto y la habilidad o competencia para 

la solución de problemas de manera innovadora y autónoma; todo esto para propiciar relaciones 

de cooperación hacia una verdadera ciudadanía (Estrada, 2012).  Aunque el análisis de 

competencias se puede ver con un sentido utilitarista del sistema de reproducción capitalista, 

determina unas definiciones del quehacer de un rol profesional y, ameritan por tanto, una 

reflexión sobre las características de ese nuevo rol del diseñador en la sociedad de hoy. 

Las competencias –presentadas antes- definidas por la RAD para el Diseño Gráfico que 

derivan a propósito de la Resolución 3463 del Ministerio de Educación Nacional, son un referente 

lógico y apropiado por las diferentes instituciones de educación superior de diseño en Colombia, 

de manera que estas deben ser desarrolladas en todo el proceso de formación y se espera alto 

nivel de evaluación durante dicha formación, para que sus egresados puedan dar cuenta de estas 

competencias hacia el desenvolvimiento en el mundo laboral que, en sí contiene los desafíos de la 

modernidad y la globalización.  Aunque este estudio no pretende ahondar de manera crítica en el 

tema de la formación por competencias si es oportuno poner presente que existe un debate sobre 

cierta teoría de poder que subyace en la estrategia de mantener este tipo de formación en nuestro 

medio educativo para la formación media y superior; educación que ha sido penetrada por las 

dinámicas de la economía y el mundo del trabajo; aspecto que influye en el desempeño del 

diseñador y que es motivo de indagación en este estudio. 
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1.1.2. De la formación al perfil ocupacional del diseñador 

Como ya se explicó, las competencias descritas tienen mayor relación con las directrices y el 

deber ser en la formación de un diseñador gráfico que a la postre manifieste desempeños 

específicos en su vida como profesional. En este sentido es justo hacer una revisión de los espacios 

de trabajo (campo ocupacional) especificados por las instituciones de educación superior en 

donde se forma este diseñador. Cabe mencionar aquí, que la tradición en la formación profesional 

del Diseño Gráfico en Colombia ya completa los 47 años en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 

casi los 50 en la Universidad Nacional de Colombia; aspecto que da cuenta de un proceso de 

formación que ha tenido ajustes y mejoras asociadas a las necesidades de la comunicación y la 

tecnología de la contemporaneidad. Se recurre entonces a una mirada de lo que las mismas 

instituciones explican cómo áreas de desempeño del Diseño Gráfico, para informar a los aspirantes 

que consultan sus sitios web. En la siguiente tabla se resume esta exploración, habiendo 

seleccionado a las IES (Instituciones de Educación Superior) de formación profesional de mayor 

tradición en este campo en el  país y adicionando unos ejemplos latinoamericanos. 

IES Campos de acción del profesional: Fuente de la información 

Universidad Nacional 

de Colombia (Sede 

Bogotá) 

Diseño editorial, Identidad Visual, Diseño publicitario, 

Diseño audiovisual, Diseño aplicaciones electrónicas e 

interactivas, Diseño para el entorno.  

http://www.unal.edu.co 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano 

Diseño editorial en medios impresos y digitales, el 

diseño de multimedia y de páginas electrónicas, la 

animación, la ilustración, el diseño de identidad visual 

y el diseño de orientación gráfica en ambientes 

urbanos, arquitectónicos y digitales, entre otros. 

www.utadeo.edu.co 

Fundación Univ. del 

Área Andina 

Animación, imagen y sonido;  Editorial e impresos; 

Ilustración; Publicidad y mercadeo 

http://www.areandina.edu

.co/ portalareandino  

Universidad Piloto 

de Colombia 

Gestor de proyectos de diseño y comunicación,  

diseñador tipográfico, editor gráfico, proveedor de 

servicios de diseño, 

diseñador de información y contenidos; 

director de arte y producción    

http://www.unipiloto.edu.

co/ ?scc=1914&cn=21575 

Corporación 

Universitaria UNITEC  

Diseño y producción de piezas gráficas e imagen 

corporativa de las empresas.  

http://www.unitec.edu.co 

Escuela de Artes  

y Letras 

Diagnosticar, planear, y diseñar soluciones prácticas y 

creativas a problemas de comunicación visual y 

expresión gráfica; en  empresas editoriales y agencias 

de publicidad;  investigador o asesor y consultor 

gráfico.   

http://www.artesyletras.c

om.co/ 

graficoprofesional.html 

Tabla No. 1 Descripción campos de acción del diseñador gráfico e IES Colombianas. 

http://www.areandina.edu.co/%20portalareandino
http://www.areandina.edu.co/%20portalareandino
http://www.unipiloto.edu.co/%20?scc=1914&cn=21575
http://www.unipiloto.edu.co/%20?scc=1914&cn=21575
http://www.artesyletras.com.co/%20graficoprofesional.html
http://www.artesyletras.com.co/%20graficoprofesional.html
http://www.artesyletras.com.co/%20graficoprofesional.html
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Tabla No. 2 Campos de acción del diseñador gráfico e IES Internacionales. 

 

Con este panorama de los aspectos que las institucionales definen como opciones de 

ocupación del egresado de un programa profesional en Diseño Gráfico, se puede inferir 

coincidencias en los temas editoriales, identidad visual o corporativa y el aspecto promocional. Las 

instituciones locales abordan el tema del desempeño desde una preocupación del oficio y la tarea 

a desarrollar en una organización productiva. Algunas abordan el tema de la conciencia que debe 

tener el diseñador sobre su rol en las prácticas comunicativas. Es destacable, en los ejemplos de 

las instituciones latinas, que coinciden en una preocupación por un profesional más activo, 

participativo y propositivo en los procesos y prácticas que lo requieren desde su saber en la 

comunicación visual.  Es de revisar que ninguna de las instituciones educativas consultadas, hace 

referencia a la incidencia o impacto que tiene el rol del diseñador en procesos de comunicación en 

espacios como los museos; aunque algunas mencionan su capacidad de participación y liderazgo.  

Es necesario recalcar que las diferentes acciones ocupacionales del diseñador hacen parte de los 

 

En el ámbito internacional se pueden relacionar a: 

IES Campos de acción del profesional: Fuente de la información 

Universidad de 

Palermo 

(ARGENTINA) 

Departamentos de arte de las agencias publicitarias, 

creación de marcas como diseño de logos, el diseño de 

videogames, diseño web, animación, producciones 

fotográficas o cinematográficas, publicaciones 

periódicas;   profesional independiente. 

http://www.palermo.edu/

dyc/ 

diseno_grafico/index.html 

Universidad de 

Buenos Aires 

(ARGENTINA) 

Diseño editorial, publicitario, de identidad corporativa, 

web, tipográfico, diseño de envases, de información, 

señales y diseño multimedia.  Docente e investigador 

en instituciones académicas relativas al diseño y en 

empresas públicas y privadas.  Consultor y asesor en  

confección de normas y patrones de sistemas de 

comunicación pública y privada. 

http://www.uba.ar/downl

oad/ 

academicos/carreras/dis-

grafico.pdf 

Universidad 

Autónoma de 

México  (MÉXICO) 

Al concluir sus estudios el egresado de esta carrera 

podrá, gracias a los conocimientos tecnológicos de 

vanguardia adquiridos, producir comunicación digital, 

identificar problemas y determinar soluciones de 

diseño gráfico y comunicación audiovisual en forma 

creativa, innovadora, ética y responsable, con 

disposición al trabajo autónomo, grupal e 

interdisciplinario y siempre en la búsqueda de generar 

nuevos conocimientos científicos y propuestas 

artísticas, y de extender su desarrollo profesional a las 

necesidades sociales. 

http://oferta.unam.mx/ 

carreras/13/diseno-grafico 

http://www.palermo.edu/dyc/%20diseno_grafico/index.html
http://www.palermo.edu/dyc/%20diseno_grafico/index.html
http://www.palermo.edu/dyc/%20diseno_grafico/index.html
http://www.uba.ar/download/%20academicos/carreras/dis-grafico.pdf
http://www.uba.ar/download/%20academicos/carreras/dis-grafico.pdf
http://www.uba.ar/download/%20academicos/carreras/dis-grafico.pdf
http://www.uba.ar/download/%20academicos/carreras/dis-grafico.pdf
http://oferta.unam.mx/%20carreras/13/diseno-grafico
http://oferta.unam.mx/%20carreras/13/diseno-grafico
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ámbitos de las industrias culturales y creativas; asunto que se desarrollará de manera transversal 

en esta indagación. 

 

1.1.3. Los oficios del Comunicador 

Martin Barbero en su artículo “Los oficios del comunicador” (2011), aborda la inquietud por 

el quehacer del comunicador desde las competencias y oficios, las agencias de legitimación y las 

transformaciones; pues según el autor, se debe propender por un profesional que sea 

comunicador–mediador más que comunicador intermediario es decir,  partícipe y actor en la 

construcción de una sociedad democrática. He aquí un aporte primordial al enfoque que pretende 

este estudio; que busca establecer que tanto del rol mediador o intermediario tiene el diseñador 

entendido como comunicador. 

La comunicación es un factor clave y central en la sociedad de hoy; relevante en la 

renovación industrial y en las transformaciones culturales, la eficacia administrativa, las 

innovaciones educativas y hasta del avance democrático; pero también es, por otro lado, un 

escenario en donde convergen las luchas de derechos y los intereses económicos.  

Para construir un mapa de los oficios del comunicador –como dice Martin-Barbero- se hace 

necesario revisar las disciplinas que la integran, la revolución tecnológica, los cambios culturales y 

las variables sociales que la recrean. En este sentido plantea el autor algunos campos “de 

experiencia” o espacios laborales en los que se puede replantear el sentido y el valor social del 

oficio del comunicador;  son ellos, el de la información, la cultura y la educación. 

Más que oportuno resulta el aporte del autor para el interés de este estudio, dado que, por 

una parte, Martin- Barbero estima la educación como el nuevo ecosistema comunicativo; y en este 

sentido se pregunta por los retos que plantea a la educación  los cambios en la comunicación y por 

el tipo de educación que cabe en el escenario de los medios. Es innegable que los medios de 

comunicación están interviniendo en la educación, continúa el autor, porque representan no solo 

un recurso pedagógico sino la necesidad de que los educandos los administren en  múltiples 

sentidos.  Aquí se puede estudiar el aporte que hizo la radio a los procesos de aprendizaje desde 

sus inicios;  la televisión –tal vez en menor medida- y los medios audiovisuales y las tecnologías de 

la información que posibilitan hoy -con los adelantos especializados- que los mismos estudiantes 

los apropien, desde lo cotidiano de sus posibilidades,  para fortalecer sus aprendizajes (Martin-

Barbero, Los oficios del comunicador, 2011). 
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El autor aborda la cuestión de la cultura donde, para empezar, el comunicador debe 

comprender la ampliación y la multidimensionalidad del concepto mismo que agrupa hoy no solo 

lo literario y las artes, sino la producción científica y tecnológica. Aquí el comunicador debe activar 

la apropiación y la creatividad para promover análisis desde las ciudadanías “contribuyendo a 

borrar la distancia aún aplastante entre creadores y consumidores” (Martin-Barbero, Los oficios 

del comunicador, 2011, pág. 33). Lo que debe hacer el comunicador es poner en marcha “un 

movimiento de difusión” que no solo acerque los públicos a las obras; sino que valore la 

experiencia de los receptores considerando la comunicación como un proceso negociado. El 

propósito es no imaginar al público/receptor como fin último de la comunicación sino que aprecie 

la apropiación que hace -ese público- de la cultura, la socialización que posibilita de la misma y el 

reconocimiento de las diferencias en la afirmación de la identidad. En esta medida el comunicador 

debiera dejar de ser intermediario para tratar de desterritorializar la producción cultural (Martin-

Barbero, Los oficios del comunicador, 2011). 

Hacia la conclusión del amplio artículo, el autor caracteriza más al comunicador como 

intermediario en estos ámbitos, en la medida que su rol es mantener y controlar la relación 

tradicional emisor receptor. Este comunicador se “instala en su rol  y defiende su oficio” 

fomentando los circuitos tradicionales del mercado. La propuesta es que ese comunicador cambie 

su rol al de mediador y que por ello no vaya en “detrimento” de la promoción cultural.  Que se 

sienta socialmente necesario en el proceso de reconocer diferencias y hacerlas evidentes en un 

medio que tiende a la homogeneización de una desigualdad social (Martin-Barbero, Los oficios del 

comunicador, 2011). 

La reflexión a la que invita el autor y a la cual se acoge este estudio, permite hacer una 

correlación y lectura al desempleo del diseñador gráfico; ya que en su fundamentación 

epistemológica está presente la comunicación, en el amplio sentido y en el particular de la 

comunicación visual.  Es necesario revisar, en el trabajo de campo que se realizará en los dos casos 

de estudio seleccionados, qué tanto tiene este comunicador visual de intermediario o de 

mediador. 

 

1.2. INDUSTRIA CULTURAL Y DISEÑADOR GRÁFICO   

1.2.1. Consumo en la industria cultural. 

Con miras a sentar bases que permitan establecer la presencia y aporte del diseñador 

gráfico en las dinámicas de la industria cultural, se revisa aquí el concepto de consumo cultural. 
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Dado que se ampliará más delante la noción de Industria cultural, aquí se especifica que un 

producto cultural es aquel que tiene inserto, además de un contenido cultural y creativo, un 

derecho de autor para ser consumido; que entre otras cosas lo aleja del análisis exclusivamente 

económico y le agrega la dimensión simbólica.  En este sentido se retoma la definición de consumo 

cultural de García-Canclini como “el conjunto de procesos socio-culturales en que se realizan la 

apropiación y los usos de los productos” (García-Canclini, El consumo cultural en América Latina, 

1999, pág. 34); pero como él mismo lo aclara la idea de consumo atraviesa muchos factores y 

dimensiones que vienen dadas por investigaciones de diversa índole desde la interacción social. El 

autor prefiere el uso del término “consumo” desde su carga económica pues considera que es 

“más potente” en relación a “recepción, apropiación, audiencias o usos” (García-Canclini, El 

consumo cultural en América Latina, 1999). 

Para el autor la investigación en el tema debe considerar que el concepto de consumo 

cultural no solo es “una relación estimulo-respuesta” sino que implican variables que presenta en 

seis modelos de análisis. Primeramente el consumo es “el lugar de reproducción de la fuerza de 

trabajo y de expansión del capital” explicado esto como el medio para renovar la fuerza laboral y 

ampliar ganancias de los productores gracias a una promoción de necesidades mediante 

estrategias de comunicación publicitarias; y en este sentido hay que articular la racionalidad de los 

productores con la de los consumidores. Un segundo modelo de análisis ve el consumo como una 

competencia entre clases y grupos; reconsiderando aquí un escenario de disputas por lo que la 

sociedad produce y las maneras de usarlo; aspecto que no solo toca el producto sino los modos de 

producción en un contexto neoliberal.  Un tercer modelo coloca el consumo como diferenciación 

social y distinción; lo que instala al producto en medio de gustos para clases hegemónicas o 

necesidades de supervivencia para clases populares. El cuarto modelo tiene al consumo como 

sistema de integración y comunicación que gracias a aciertas apropiaciones lo que hace es juntar 

las clases y propiciar un intercambio de significaciones. Un quinto modelo presenta el consumo 

como escenario de objetivación de los deseos; es decir que no tan solo satisface necesidades sino 

que va a aspectos ritualizados y hasta insaciables del deseo. Para el último modelo el autor lo 

presenta como un proceso ritual; en donde dice que la sociedad no está diseminada en el solo 

deseo; por lo que posibilita acuerdos con significados en el consumo para el logro de consensos 

que en muchas ocasiones se materializan en objetos o “accesorios rituales”. 

Aunque el autor explica que los modelos de análisis son aplicables a cualquier tipo de 

consumo, y que todo consumo tiene una connotación cultural, el de bienes y servicios de tipo 
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cultural tiene de manera exclusiva que “el valor simbólico prevalece sobre el utilitario y 

mercantil”; en este sentido se infiere que la participación y el ejercicio de profesionales en este 

ámbito está supeditada a múltiples variables que consideran igualmente a diversos públicos que 

se entrecruzan entre sus valores éticos y la resolución de necesidades individuales.  Los modelos 

planteados por García Canclini (y otros autores), para el análisis del consumo en esta industria 

aportan significativamente a la revisión del rol del diseñador en la construcción de una verdadera 

democratización de la cultura. 

 

1.2.2. Las industrias Culturales en Colombia 

Para conocer de los subsectores que hacen parte de la Industria Cultural en nuestro medio y 

visualizar su incidencia en la economía,  resulta útil citar la investigación del Ministerio de Cultura 

en el marco del convenio Andrés Bello, “Impacto económico de las industrias Culturales en 

Colombia” (2003) investigación en la que participa el experto investigador y teórico Germán Rey. 

Los resultados, logrados mediante un diagnóstico que abarcó otros 4 países del continente, es 

propicio para la planificación de políticas públicas culturales, así como a la gestión y el desarrollo 

social y económico que coincide en gran medida con el Plan Nacional de Cultura 2001- 2010.  Esta 

revisión se complementa con los estudios de consumo cultural que realiza el Departamento de 

Estadística Nacional DANE y del cual se recogerán ciertos datos, necesarios para el presente 

estudio.  Es evidente que las industrias culturales –y creativas-  se enmarcan en una relación entre 

economía y cultura porque se originan de la creatividad individual (habilidades  y talentos); 

elementos que aportan a la sociedad en los aspectos de desarrollo económico y proyección 

cultural posibilitando la explotación de la propiedad intelectual. 

La metodología planteada en el estudio del Convenio Andrés Bello, revisó ocho industrias 

culturales determinadas inicialmente por las actividades protegidas por derecho de autor: 

Industria editorial, sector fonográfico, cine, televisión, video, radio, prensa y revistas.  Dentro de 

los resultados y aportes de la investigación se pueden establecer en primer lugar, que: Evalúa la 

contribución de sectores de la cultura en la economía, como incidencia en el PIB, pago de los 

derechos de autor, producción, ventas, importaciones, exportaciones, empleo y piratería.  Otro es 

el de evidenciar el potencial de producción y consumo de bienes y servicios culturales y cómo 

impacta nuestra producción cultural en otros países.  El tercer aspecto se relaciona con la gestión 

política del presupuesto nacional destinado a la cultura.  Un cuarto propósito  es llamar la atención 

de los gobiernos y la sociedad en general sobre la necesidad de contar con sistemas de medición 
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económica que den cuenta de las cifras del sector y hagan visible los aportes sociales y culturales 

de las industrias. Y un último aspecto es el de ofrecer a creadores, empresarios, gremios, 

investigadores, organizaciones culturales y sociales, funcionarios públicos y otros actores, una 

valiosa información: amplia y referenciada, con una interesante bibliografía  sobre las industrias 

culturales (MinCultura, 2003).  

El sector editorial se analiza desde la premisa de ser una de las industrias más sólidas en 

Colombia, con sistemas estructurados de distribución y comercialización, grandes bibliotecas y 

planes de lectura que en alguna medida promueven la adquisición de libros en el país. El sector 

fonográfico está siendo afectado por los servicios digitales y de internet que han abocado a los 

artistas a buscar otras formas de llegar al público; aquí la mirada de detalle recae sobre las 

grandes empresas internacionales del manejo de los artistas y su amplia promoción en múltiples 

medios. El cine en Colombia tiene una fuerte influencia del cine norteamericano dada por la baja 

participación de las producciones  colombianas  en el total de las exhibidas en las salas. 

Los procesos de privatización en los últimos años han promocionado un mercado en el 

sector de la televisión de manera amplia, pues cobija el trabajo de muchos profesionales y sin 

duda es el medio de mayor cobertura en el país. La radio por su parte es el medio de la cercanía y 

por tanto su obertura es amplia; su penetración es alta; aspecto que aprovecha muy bien la 

publicidad. Sus narrativas han evolucionado cautivando a diferentes públicos y presenta arraigo e 

interconexión en regiones apartadas. 

Las publicaciones periódicas son otro sector de importancia en el país por el mismo 

desarrollo editorial. Las nuevas tecnologías de impresión, y por otra parte el desarrollo de lo digital 

han posibilitado un mercado generoso para la publicidad y en general para la prensa escrita. Para 

finalizar el documento, los investigadores incluyen un análisis a la artesanía y a la publicidad.   

En definitiva el sector de las industrias culturas en Colombia representa un gran aporte a la 

economía superando el de otros sectores, dado por el impacto de las tecnologías de información y 

comunicación y la posibilidad de romper fronteras mediante la globalización. Su estructura esta 

desde los grandes conglomerados, multinacionales, pequeñas empresas e incluso las 

unipersonales. El aporte del diagnóstico para el presente estudio está representado en la lectura 

que se hace de los subsectores que componen la industria, según la Unesco, y que son campos del 

ejercicio profesional del diseñador gráfico (que se presentaron páginas atrás). Aunque se hace 

claridad de que el estudio citado no abarca otros subsectores culturales que cumplen con la 

caracterización que hace la Unesco; por ejemplo las artes visuales, escénicas, educación artística y 
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patrimonio material e inmaterial e incluso los espacios expositivos; que para el interés de esta 

investigación son fundamentales,  si se comenta que “Algunas actividades culturales (…) pueden 

representar niveles de autostenibilidad en los mercados y márgenes de rentabilidad” (MinCultura, 

2003, pág. 23). Esta apreciación ha de ser lineamiento claro para el proceso de revisión que 

plantea esta investigación para analizar los museos en nuestro medio. 

Una limitación o vacío de la investigación citada se refiere a lo que están haciendo las 

instituciones de formación superior sobre las profesiones y oficios que están implicadas en estas 

industrias.  Se debió considerar la revisión de las iniciativas de emprendimiento que posibilita este 

sector, con el fin de motivar la creación de industrias  para la experimentación, la innovación y el 

desarrollo con responsabilidad social. No se encuentra con precisión una metodología unificada 

con relación al pago de derechos de autor que, aunque en Colombia exista una oficina estatal, su 

gestión se ha limitado a informar sobre las generalidades y no impone verdaderos controles ni 

procesos favorables al creador. 

Para complementar el panorama de las Industrias Culturales en el país se consultó la 

Encuesta de Consumo cultural que reportó el DANE para el año 2014; “ésta se desarrolla con una 

periodicidad bienal y recoge datos sobre las prácticas de las personas relacionadas con el consumo 

de bienes y servicios culturales ofertados por el sector cultural. Tiene una cobertura a nivel 

nacional de las cabeceras municipales y cuenta con representatividad geográfica para seis regiones 

Bogotá, Atlántica, Oriental, Central, Pacífica y Amazonía/Orinoquía” (DANE, 2014). De los 

resultados presentados se destacan ciertos datos útiles para esta investigación en el sentido de 

poder inferir en posterior análisis la participación del diseñador y por otra parte hacer una lectura 

de la asistencia de públicos a espacios museísticos. 

 

Consumos culturales Personas  

de 12 años y más 

Asistencia a presentaciones y espectáculos 

culturales 

Lectura en cualquier formato y/o soporte 79,9 % Conciertos, recitales, presentaciones de 

música en espacios abiertos y cerrados 

30,0 % 

Consumo de radio 69,9  % Ferias y exposiciones artesanales 28,5 % 

Uso de Internet 60,6  % Teatro, danza y ópera 16,6 % 

Asistencia a presentaciones y 

espectáculos 

49,7  % Exposiciones, ferias y muestras de 

fotografía, pintura, grabado, dibujo, 

escultura y artes gráficas 

13,4 % 

 

Asistencia a espacios culturales 41,5  %   

Asistencia a cine  33 %   
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Tabla No. 3 Encuesta de Consumo cultural 2014 Porcentaje de personas de 12 años y más. 

Cabeceras Municipales. Consumo cultural y Asistencia a espectáculos.  Fuente: DANE – Encuesta de 

Consumo Cultural 2014.  

 

Leyeron libros, según motivos de lectura  Asistencia a espacios culturales 

Gusto  75,0  % Bibliotecas 21,3 % 

Por desarrollo personal 39,8 % Monumentos históricos, sitios 

arqueológicos, monumentos nacionales y 

centros históricos  

20,4 % 

Exigencia del estudio 38,3 % Museos  13,5 % 

Por cultura general 33,8 % Casas de la cultura  10,8 % 

Requerimientos del trabajo 14,6 % Galerías de arte y exposiciones 9,2 % 

Para ayudar a los niños y los jóvenes 13,5 %   

Otra razón 2.2 %   

Tabla No. 4 Encuesta de Consumo cultural 2014 Porcentaje de personas de 12 años y más. 

Cabeceras Municipales. Últimos 12 meses.  Motivación de lectura y asistencia a espacios culturales. 

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural 2014.  

 

Para el interés de esta indagación, se resalta que apenas el 13% de la población encuestada 

asiste a eventos de tipo expositivo al igual que a los museos. Este aspecto hace notar el esfuerzo 

que hacen las instituciones para captar la atención del público; asunto que se ve en la diversidad 

de actividades que programan y en la inversión que hacen en recursos visuales y audiovisuales. Es 

importante la presencia del diseñador en estas estrategias.  

Para encontrar datos de la ocupación y empleo en el sector de las industrias culturales, en 

conde se desenvuelve el diseñador, se consultó la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

para el trimestre noviembre 2014 – enero 2015, “es una encuesta mediante la cual se solicita 

información sobre las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto 

ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo), además de las 

características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, se 

pregunta sobre sus fuentes de ingresos” (DANE, 2015).  Entre los datos significativos están que la 

tasa de desempleo del total nacional para el trimestre referenciado fue 9,1 %. 

Desafortunadamente para este interés investigativo no arroja datos concretos para el sector de la 

industria cultural;  pues reporta por ejemplo que el de mayor ocupación a nivel nacional es el de 

Comercio, restaurantes y hoteles con un 27.6 %; seguido por el de Servicios comunales, sociales y 

personales con una participación del 18.7%. Con relación a la distribución porcentual a nivel 
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nacional de la población ocupada según posición, muestra que el índice mayor 42.6 % corresponde 

a trabajadores por cuenta propia superior al del obrero o empleado particular que es del 38.3; 

dato que puede indicar la opción preferida por el diseñador con el tema de la autogestión y el 

emprendimiento que se revisará más adelante. 

   

1.2.3. Inserción del diseñador en la industria cultural. 

Se han establecido, desde la lectura del campo ocupacional del diseñador, algunas áreas de 

intervención de este profesional en la Industria cultural; por otra parte los estudios de impacto de 

dicha industria en la economía del país dan cuenta de desarrollos relevantes de los sectores en 

donde tiene participación este profesional. Esto lleva a revisar el tipo de inserción, participación, 

injerencia del diseñador en este ámbito. 

Desde una mirada externa, los Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD) son 

una opción para revisar las incidencias del sector en la economía nacional con miras al diseño de 

políticas públicas (Unesco, 2012). El informe abarca 7 dimensiones clave que se analizan en 22 

indicadores para diferentes aspectos. Para Colombia el informe destaca el interés estatal en el 

tema cultural mediante varias estrategias y estudios avanzados. De manera concreta y para el 

interés de esta investigación, el informe reporta, por ejemplo, que la producción cultural 

contribuyó al PIB en el año 2008 con un 3.41% y que en el 2012 el 2.1% de la población ocupada 

estaba vinculada al sector cultural; alrededor de 430.000 personas. El 72% de estos individuos 

llevaron a cabo ocupaciones en actividades culturales centrales, mientras que el 28% realizó 

ocupaciones en actividades de equipamiento /apoyo. Continúa el informe detallando este aspecto: 

 “Pese a que la contribución de la cultura al empleo resulta ya significativa, su contribución 

global esta subestimada en este indicador, ya que no cubre las ocupaciones culturales 

realizadas en establecimientos no culturales u ocupaciones inducidas con un fuerte vínculo 

con la cultura. Además, esta cifra probablemente no cubre todo el empleo informal en el 

sector de la cultura debido a la reticencia de algunos participantes en transmitir tales 

ocupaciones en el momento de establecer los censos oficiales. El empleo informal es 

probablemente una parte significativa del mercado de trabajo, y en muchos casos la 

informalidad se explica por la dificultad que tienen los artistas en hacer sostenibles sus 

proyectos, iniciativas empresariales o empresas culturales. Sin embargo, este resultado pone 

de manifiesto el importante papel de la cultura como generador de empleo en Colombia, 
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mostrando cómo las empresas culturales y creativas contribuyen a la generación de ingresos 

y al bienestar material de un porcentaje significativo de la población” (Unesco, 2012, pág. 7). 

Por otra parte el informe destaca una amplia oferta de programas de formación profesional 

en los campos culturales: “La cobertura de la educación técnica y terciaria privada y pública 

dependiente del gobierno nacional es amplia y completa. El resultado de 1/1 indica que a nivel 

nacional se ofrece por lo menos un curso en todos los campos técnicos y terciarios considerados 

por el indicador. Las áreas dominantes de estudio son la música, el patrimonio, y las artes 

visuales”(…) “aunque este indicador refleja una cobertura completa, todavía se esperan mejoras 

con respecto al aumento de la diversificación de los cursos, y la distribución del acceso a estas 

oportunidades en toda la nación. Si bien hay muchos programas de maestría y doctorados en 

especializaciones como los museos, la historia, la arquitectura y la música, todavía no hay cursos 

suficientes para teatro, danza y cine. Muchos estudiantes optan por salir de Colombia para lograr 

esos diplomas especializados”  (Unesco, 2012, pág. 11). Cabe anotar que, como ya se mencionó, la 

formación en diseño gráfico en Colombia tiene una tradición de casi 50 años en educación formal 

y mucho más en educación no formal en áreas afines; lo que ha permitido consolidar una 

comunidad académica y una agremiación cualificada. 

Con relación a la actividad productiva y en el marco de la era de la información, se requieren 

nuevas competencias en los trabajadores de la industria. Castells lo explicó como el 

desplazamiento de las actividades técnicas a unas de tipo más administrativo relacionadas con el 

mercadeo y la producción; que ameritan unos saberes con mayor formación profesional y un alto 

nivel de adaptabilidad a constantes cambios en los procesos de producción (Castells, 1999). Por 

otra parte las condiciones de las empresas bajo los lineamientos neoliberales modifican las 

condiciones laborales en términos de diversos tipos de contrato que dejan de privilegiar el tipo 

indefinido para convertirse en contratos por proyectos y periodos específicos bajo la consideración 

de la flexibilidad laboral que en otros campos se denomina la “tercerización”, outsourcing o el 

trabajo “Freelance”. Esto con los consabidos ajustes en el pago de seguridades sociales y otros 

parafiscales que afecta a unos y benefician a otros. Este tipo de contratación da cuenta de una 

clara inequidad entre los empleados directos y los subcontratados cuando no considera los 

derechos laborales y el tema de la libre asociación. 

Dada la informatización de la sociedad contemporánea mediante el crecimiento de las 

tecnologías de la información y el fortalecimiento de los servicios asociados a la cultura, la 

educación y el entretenimiento; todo esto en el marco de una sociedad de consumo,  la demanda 
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del diseñador gráfico se ha potencializado. La oportunidad para este profesional se da entonces en 

un mercado laboral de producción de contenidos, productos y servicios con las labores de gestión, 

marketing y publicidad que se les asocia. Esto exige al diseñador no solo una especialización 

marcada en ciertas necesidades; sino que al mismo tiempo se le requiere de manera polifacética y 

con amplia opción de movilidad dentro de condiciones de trabajo estrictas. Todo lo anterior 

asociado al concepto del trabajo inmaterial, que se desarrolla más adelante, y que está supeditado 

a las características del consumo en la actualidad. 

 

1.3. MUSEO E  INDUSTRIA CULTURAL  

 

Es lógico pensar que, además de la revolución tecnológica, de los estudios especializados en 

educación y de la profesionalización de los saberes y oficios asociados al museo, existen diversos 

recursos y nuevas lecturas sobre lo que hace el museo en la sociedad contemporánea. Los 

estudios que se presentan a continuación dan cuenta de esas nuevas lecturas y amplían el 

espectro de posibilidades de ejercicio de un rol por parte del diseñador gráfico; especialmente 

orientado a las características de los museos seleccionados como casos de estudio de esta 

investigación: Maloka y Museo del Oro. 

 

1.3.1. Museo: comunicación de la ciencia y la tecnología 

Guillermo Orozco, Doctor en Educación de la Universidad de Harvard analiza en su artículo 

“Los museos interactivos como mediadores pedagógicos” (2005), que el museo ha cambiado de un 

paradigma de la contemplación a uno de la exploración y al descubrimiento; de lugares para la 

memorización y la imitación a espacios de sensibilización ética y artística y por tanto se espera que 

tengan una oferta versátil. Hoy el museo debe ser “una oportunidad inspiradora de conocimiento, 

una posibilidad de diversión (…) y una experiencia para la creatividad” (Orozco, 2005). Para el 

autor, los visitantes en el museo interactivo son individuos y colectivos activos y participativos 

para los cuales debe tener una propuesta museográfica que compagine sus conocimientos, sus 

costumbres, estilos comunicativos y ritualidades culturales.  Y pensando en ellos es que los 

recorridos nos son estáticos ni direccionados; ofrece rutas alternativas y muestra ejemplos; 

buscando propiciar nuevas interpretaciones que sean profundas y complejas con miras a 

aprendizajes significativos y al fortalecimiento de la creatividad; explica Orozco. 
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 La presencia de los medios de comunicación, nos dice el autor, y de las tecnologías de 

información no solo aplican a las estrategias de divulgación sino que aportan a los procesos de 

aprendizaje mediante los recursos visuales y audiovisuales y por tanto hacen parte del guión 

museográfico que se diseña desde la filosofía de aprender jugando.  Es así que el museo 

interactivo debe tener tres condiciones imprescindibles: interactividad, alta tecnología y un 

proyecto educativo.  Finaliza el autor con una reflexión en relación a que el potencial de los 

museos interactivos debe desarrollarse a partir de la conjunción de disciplinas y el trabajo 

coordinado de comunicadores y pedagogos para lograr dicho propósito (Orozco, 2005). 

A propósito de la comunicación de la ciencia y la tecnología que se da en un museo 

interactivo, la investigadora Tania Arboleda Castrillón -candidata a doctora en Ciencias Sociales y 

Humanas de la Universidad Javeriana- presenta un estudio cuyo propósito es el de comprender la 

comunicación del conocimiento científico que se da en espacios públicos y los roles que cumple la 

gente que participa en estos procesos. El artículo “Comunicación pública de la ciencia en 

movimiento” (2010),  plantea que las problemáticas que rodean al hecho de comunicar en la 

ciencia, tienen que ver con: las relaciones entre científicos y periodistas, considerar que la forma 

correcta de comunicar la ciencia es desde la mirada de la comunidad científica, las limitaciones 

presupuestales o la inversión solo en ciertos aspectos de la divulgación y percibir la comunicación 

bajo las lógicas de la cantidad de productos publicados. Todas esta dinámicas parten de un modelo 

de comunicación difusionista de la ciencia que genera unas prácticas comunicativas en donde: a) 

los medios  o canales de transmisión no cuentan con las competencias para hacerlo 

eficientemente o privilegian intereses puramente comerciales, b) un público pasivo fácilmente 

manipulado, c) un concepto de comunicación en una sola vía (de expertos a legos) y d) la 

transferencia del conocimiento sin alteraciones de un contexto a otro. 

Como lo explica Arboleda: aunque algunos autores siguen viendo al comunicador de la 

ciencia como un intermediario que promueve la autoridad científica, se pueden revisar otras 

posiciones que reflejan preocupación por realizar una comunicación pública de la ciencia con 

“énfasis en la gente”, en busca de una democratización del conocimiento; que aunque logre 

participación ciudadana no logra superar del todo el ser producida desde “la racionalidad científica 

y las élites” (Arboleda, 2010); pues se plantea una ilusión de la participación sin que llegue a una 

co-producción del conocimiento.  

El referente del estudio de Arboleda, para el propósito particular de este proyecto, es en 

parte el componente teórico que sustenta la comunicación de la ciencia, el interés por analizar el 
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rol de ciertos actores en los procesos de comunicación implicados y la necesidad de clarificar la 

mediación de la comunicación en la tarea de hacer visible el conocimiento en los museos de 

ciencia y tecnología; clasificación claramente identificada dentro de los muesos contemporáneos. 

Los aspectos relacionados los debe considerar el diseñador gráfico cuando hace parte de estos 

procesos de visualización del conocimiento y la ciencia. 

El trabajo de investigación de Silvia Inés Jiménez (Instituto Metropolitano, Medellín, 

Colombia) y Marta Palácio (Instituto Metropolitano, Medellín, Colombia y Universidad del País 

Vasco, España) presentado en el artículo: Comunicación de la ciencia y la tecnología en museos y 

centros interactivos de la ciudad de Medellín; sostiene que comunicar los desarrollos científicos 

están pasando por un momento coyuntural por la presión de que el conocimiento llegue al 

ciudadano de a pie. Esto Implica reconocer que la ciencia y la tecnología no deben expresarse en 

un lenguaje que se aleje cada vez más de las posibilidades de comprensión para quien no es 

experto. El análisis de los modelos de comunicación citados por las autoras, permitió encontrar 

que “hay obstáculos importantes por resolver en las estrategias de comunicación empleadas por 

los museos para lograr la compresión de la ciencia y la tecnología” (Jimenez & Palacio, 2010). El 

estudio se desarrolló en el Parque Explora, Museo Interactivo Empresas Públicas de Medellín, 

Planetario Jesús Emilio Ramírez y Museo Universitario de la Universidad de Antioquía. 

De las consideraciones que se hacen en este estudio sobre el tipo de visitante en el museo, 

de los propósitos y alcances que se persiguen con la divulgación del conocimiento y con el uso de 

los medios y recursos disponibles, se derivan las prácticas de comunicación utilizadas y los 

modelos a seguir  para lograr la apropiación y comprensión de aquel conocimiento.  Los medios de 

comunicación se incorporan a los modelos y estrategias de comunicación, de manera distinta; por 

un lado han intentado suplir vacíos de comunicación pero asumen a los públicos como receptores; 

por otra parte recurren a medios y prácticas participativas  que puede ser a través de los objetos, 

de las guías,  de los procesos interactivos y de los conceptos.  Esta última hace uso de los carteles, 

paneles con imágenes y textos explicativos y otros recursos. Todos están asociados en algún 

momento con el desempeño del diseño gráfico. 

Entre los aspectos a destacar en este estudio y que es útil para la presente investigación, 

está la metodología que, como se indicó, se realizó en cuatro museos de la ciudad de Medellín.  

Indican las autoras que el proceso inició con la recolección de información, la elaboración del 

estado del arte para evidenciar las trasformaciones de los museos en los siguientes aspectos: 

eficiencia en los procesos de comunicación, logros en inclusión social, espacios que propician el 
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acercamiento a la ciencia, la tecnología como recurso lúdico y aspectos relativos a la 

interactividad.  El análisis se realizó a partir de la matriz de modelos de popularización en ciertas 

categorías seleccionadas; se aplicaron entrevistas a los directivos, jefes de comunicaciones, 

directores pedagógicos, guías y talleristas de los museos. Igualmente se realizaron visitas de 

observación para hacer registros fotográficos. 

El estudio revisa el uso de los medios de comunicación en los museos, a través de los 

objetos, de las guías, de los conceptos y de los procesos interactivos. Se revisan los contenidos y 

en cierta medida su expresión gráfica, aspecto que, según las autoras, es un componente 

importante en la comunicación;  pero esta expresión gráfica no se evalúa a profundidad con miras 

a establecer la participación del diseñador gráfico.   

 

1.3.2. Museo: comunicación de la memoria y el patrimonio 

Para hacer una revisión de la investigación en el tema del museo patrimonial y acotando 

aquí que las funciones y características del museo se revisaran en el capítulo de marco teórico; 

bien vale la pena considerar que la función de conservar los bienes culturales de un país es 

característica del museo tradicional y por tal cuestión tiene la misión de salvaguardar dicho 

patrimonio como factor identitario ante las futuras generaciones. Para el interés de esta 

investigación se acogen las reflexiones de Manuel Salge Ferro (candidato a Doctor en Antropología 

de la Universidad de los Andes) de su capítulo en el libro “Los teatros de la memoria: espacios y 

representaciones del patrimonio cultural en Colombia” (2012). El principal argumento de Salge es 

establecer que existe una “comunidad global de consumidores del pasado” a partir del discurso 

tradicional de patrimonio cultural y de cómo el museo es centro de la teatralidad de los conceptos 

como memoria e identidad. 

Para el autor lo que conforma el patrimonio son los elementos y memorias  que tienen valor 

para las sociedades que los consagran como tal en el sentido de ser constitutivos de la 

construcción de una identidad; que al ser grabados en piedra son la materialización de la memoria 

que entreteje un pasado con un presente y un futuro. Pero en las dinámicas de la globalización la 

identidad y el patrimonio entran a ser un recurso estético que se inserta en el consumo cultural en 

los flujos de las industrias del turismo y la cultura. Continúa el autor recalcando que la 

conmemoración por el pasado está presente en las apuestas políticas y económicas de las 

comunidades que se han organizado precisamente para rendirle culto a la memoria. De otra parte 

el patrimonio es discurso repetitivo para ciertos grupos que han sentido vulnerado su derecho a 
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expresar y representar una identidad y que posibilitan en el espectáculo del patrimonio una 

especie de reivindicación y una lucha sinfín. Esto es patrocinado por entidades como la Unesco y la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI que estableen unos discursos con 

“pretensiones universales” para alivianar las tensiones y que se instalan en las legislaciones (Salge, 

2012). 

Definitivamente el autor establece una relación clara entre el patrimonio y la conformación 

de una comunidad de consumidores del pasado; dado que el primero nos da el “valor para vencer 

al olvido” y encarnar las representaciones que, en medio de “relatos intermedios”, ofrece una 

“experiencia ilusoria de ciudadanía del mundo” que eventualmente nos coloca en las listas de las 

maravillas de la humanidad para aprecio del circuito turístico (Salge, 2012). 

La creación de museos para la memoria, nos explica el autor, depende de un enunciador 

encargado de “proponer lecturas, interpretaciones y formas de vivir los lugares” que es el Estado. 

La tarea del Estado es, entonces, plantear una versión oficial del pasado al fetichizar los objetos, 

lugares y practicas convirtiendo a los museos y a otros espacios culturales  en hitos a los que se les 

debe garantizar su permanencia en el tiempo. Pero al revisar el tema por fuera de las ideologías de 

los estados, y alejándose de ver al museo como reproducción de la alta cultura se le puede colocar 

en medio de la economía del consumo que se ha descrito y por tanto inserto en la Industria 

cultural. Esto por acercarse cada vez más al espectáculo y al entretenimiento de masas en la 

medida que sus exposiciones se organizan con gran despliegue publicitario y apoyo de grandes 

patrocinadores. Esto aunado a estrategias y prácticas museísticas y de exhibición innovadoras  y 

casi “estelares” que se complementan con los objetos de recuerdo disponibles en las tiendas del 

museo (Salge, 2012). 

Esta reflexión de carácter crítico, que para el objetivo del presente estudio nos recuerda al 

Museo del Oro, nos permite ver con otros ojos al museo contemporáneo, que en el sentido amplio 

del consumo cultural no solo acoge al museo patrimonial tradicional sino a todos los espacios 

culturales que abogan en sus discursos misionales por la educación y la cultura del visitante. No 

cabe duda que se cumplen dichos cometidos con una especial dedicación por parte de sus 

profesionales; pero también son perentorias, la planeación y puesta de estrategias de 

supervivencia, en ya un mercado cultural competitivo en si y que, con el nivel educativo de 

nuestros  públicos, debe competir también con el mercado del entretenimiento. 
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1.3.3. El museo como medio de masas 

Para una lectura del museo como parte de las dinámicas de la industria cultural, se retoma 

aquí el análisis que hace Andreas Huyssen del museo en el capítulo 2 de su libro “En busca del 

futuro perdido” (2002).  Para el autor el museo ha sufrido un tránsito entre la modernidad y la 

posmodernidad;  de ser parte de la conservación elitista y bastión de la tradición y la alta cultura, 

dio paso a ser medio de masas en el mundo contemporáneo; aspecto que tiene impacto profundo 

sobre las políticas de exhibición.  Una nueva sensibilidad y una articulación de nuevos conceptos 

asociados al museo y la cultura, han hecho que este fenómeno sea un nuevo paradigma en las 

actividades culturales contemporáneas; es decir que se puede hablar de una “museizacion” 

(Huyssen, 2002). Las nuevas prácticas museísticas y de exhibición corresponden a la respuesta a 

un cambio en las expectativas del público que busca otro tipo de experiencias y acontecimientos 

estelares en el museo,  más que una apropiación del saber cultural.   

Para el autor consultado, el museo es un efecto directo de la modernización, no tanto en 

la conciencia y angustia de conservar ciertas tradiciones sino más bien en su pérdida, combinado 

con un deseo de re-construcción o resurrección. Con el paso acelerado de la historia y la cultura -

iniciado desde el siglo XVIII-  los objetos y fenómenos empiezan a ser obsoletos de manera cada 

vez más rápida, surge así el museo como institución que colecciona, pone a salvo y conserva. Pero 

también y como ha sido tradicional en el museo, se convierte en un aparato ideológico estatal que 

se sirve de él para legitimar la hegemonía de cierta clase dominante con un “escaparate del botín 

de la expansión territorial y la colonización” (Huyssen, 2002). Por otra parte dice el autor, es hoy 

evidente que el museo ya no es un templo a las musas sino más bien se ha convertido en un 

espacio híbrido entre feria de atracciones y grandes almacenes. 

El auge de los museos hoy, dice Huyssen que aunque tuvieron una muerte anunciada en la 

década de los sesenta; época que creía en la ruptura hacia una nueva sociedad revolucionada,  nos 

hace preguntarnos por la reorganización del capital cultural tal como se ha debatido desde 1980 

con el tema del posmodernismo, la multiculturalidad y los estudios culturales.  De la vieja crítica 

que lo vio como un bastión de la alta cultura pasamos a verlo hoy como la “nueva piedra angular 

en la industria de la cultura” (Huyssen, 2002). 

Continúa el autor explicando que la trasformación reciente del museo, de ser un espacio 

para unos pocos escogidos a ser un medio de masas, pone en evidencia cambios en la delimitación 

tradicional del museo y del proyecto de exhibición;  es así, por ejemplo, que es frecuente que los 

museos entren en el negocio de las exposiciones temporales.  Estas transformaciones están 
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produciendo cambios en la definición laboral de los curadores y administradores, pasando de las 

funciones tradicionales de conservar la colección a ser movilizadores de colecciones para ponerlas 

en todo el planeta y en las mentes de los públicos. Además está el asunto de que cualquier ciudad 

moderna depende considerablemente su atractivo de sus museos. 

Como se indicaba con Salge en su interpretación de los museos como teatros (Salge, 

2012), Andreas Huyssen argumenta que los museos contemporáneos se han apropiado de 

estrategias y practicas museísticas alternativas para atender a los consumidores de la cultura que,  

buscan la articulación en su relación con el pasado; dejando de ser simplemente el museo, 

guardián de artefactos para acercarse al mundo del espectáculo, como se ha mencionado, con 

anuencia de la industria turística y en busca de la buena imagen del benefactor.  

Más adelante en este documento se aborda el deber ser del museo desde sus encargos 

para la comunicación de la ciencia y del patrimonio, (en relación a los estudios de casos de esta 

investigación) esto en cumplimiento del propósito investigativo. Se espera que la lectura no sea, 

como dice Huyssen desde la “nostalgia del museo de antes”; pues los referentes que se han 

construido con los autores consultados en este capítulo bien pueden contribuir a una concepción 

abierta y amplia de lo que es el museo hoy y desde allí, construir narrativas con nuevas 

significaciones que permitan descubrir y comprender la participación del diseñador gráfico en las 

dinámicas de comunicación en el museo, fin último del presente estudio. 
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Capítulo 2  MARCO CONCEPTUAL 

 

Este capítulo, que aborda las nociones teóricas desde las cuales se enmarca la investigación, 

se organiza en las tres categorías con las que se busca dar respuesta a la pregunta de investigación 

y cumplimiento a los objetivos de la misma. Cabe mencionar que se da especial dedicación a 

aclarar el concepto de rol y profesión desde la lectura de varios autores y corrientes, enfatizando 

el aporte de Pierre Bourdieu desde las ideas de Habitus, Campo y Legitimación. Con esto se acota 

la perspectiva con que será revisado –más adelante- el desempeño del diseñador gráfico como un 

ser social e institucionalizado con el encargo de comunicar. 

 

2.1. DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN 

 

2.1.1. Diseño Gráfico 

El diseño en general es una actividad cognitiva, intelectual, que tradicionalmente se 

reconoce en la estética que genera su práctica; resulta ser una síntesis entre la cultura y la 

industria, es decir entre lo productivo y lo simbólico; de tal manera que resulta ser la primera 

manifestación de la planificación de lo simbólico y por tanto es un producto de un proceso 

conceptual y racional  (Arfuch, Chaves, & Ledesma, Diseño y Comunicación. Teorías y enfoques 

críticos, 1997).  Desde la definición etimológica se entiende al diseño –en su generalidad- como la 

concepción y configuración de objetos en lo bi y tridimensional para luego ser producidos en serie 

por proceso industriales; es decir que la habilidad  de ver una necesidad específica, tener la 

imaginación para pensar un idea para luego poder visualizarla son los ejes principales del diseño 

(Press & Cooper, 2007).   

De esta manera el diseño como  proceso se conceptualiza o planea y como producto se 

materializa.  Para el diseñador e investigador Frascara (2000) “El diseño es una actividad humana 

volitiva, una actividad abstracta que implica programar, proyectar, coordinar una larga lista de 
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factores materiales y humanos, traducir lo invisible en visible, en definitiva, comunicar. Incluye 

juicios de valor, aplicaciones de conocimientos, adquisición de nuevos conocimientos, uso de 

intuiciones educadas y toma de decisiones” (Frascara, Diseño Gráfico y comunicación, 2000).  

Norman Potter en su libro ¿Que es un diseñador? (1999) agrupó las diferentes tareas del 

diseño en tres grandes ámbitos, aclarando lo no absoluto de la categorización; el diseño de 

productos (objetos) abarca entre otros,  el diseño industrial y el de modas; el diseño de lugares 

considera el de interiores, escenográfico, exposiciones, entre otros y el diseño de comunicación 

(mensajes) que comprende el diseño gráfico, el multimedia, el de información, el editorial y el 

publicitario (Potter, 1999).  Este último ámbito corresponde al interés del presente estudio porque 

se ocupa de la representación y la comunicación  

Para la Red Académica de Diseño RAD, ente que agrupa a los programas académicos de 

diseño en Colombia, el Diseño Gráfico se define como: “la disciplina que se encarga de planear, 

desarrollar y evaluar productos que han de ser percibidos visualmente con una función 

comunicativa dándole un carácter estético a ese mensaje.” (RAD, Fundamentos del Diseño en la 

Universidad Colombiana, 2008). Para la Icograda (International Council of Graphic Design 

Associations) fundada desde 1963, es una actividad interdisciplinaria de solución de problemas 

que combina la sensibilidad visual con habilidades y conocimientos en áreas de comunicaciones, 

tecnologías y negocios ( ICO-D, 2014). De aquí se infiere que el rol del diseñador gráfico es el de la 

representación visual del mensaje, en términos de su forma o sentido estético considerando la 

producción,  usos del mismo y grupos receptores.  

Al completarse un recorrido significativo desde la aparición del Diseño Gráfico como 

disciplina y profesión diferenciada de las artes aplicadas en los inicios del siglo XX, su escaso 

cuerpo teórico ha catalogado su ejercicio, sus procesos productivos en estudios heterogéneos y 

límites provisionales que han afectado su enseñanza, su práctica profesional y los requerimientos 

que de este profesional hace la sociedad. Sus fundamentos epistemológicos se basan en otros 

saberes que vienen de la sociología, la semiología, la comunicación, la publicidad, el diseño y, 

desde luego, los estudios de la imagen; aspecto que hacen de su corpus teórico un asunto en 

constante construcción. Pero en medio de las vicisitudes de su definición e inmersa en las 

trasformaciones de la vida moderna influida por la tecnología, la cultura y el mercado, el 

profesional del diseño gráfico está en condiciones de ejercer una práctica en la que su trabajo de 

prefiguración responda a un modelo de planificación de la producción, distribución y consumo 
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industrial de su quehacer (Arfuch, Chaves, & Ledesma, Diseño y Comunicación. Teorías y enfoques 

críticos, 1997).       

 

2.1.2. Función comunicativa y social del diseñador gráfico 

El diseño gráfico interviene en diferentes niveles de la comunicación humana, por lo tanto 

se debe revisar su injerencia en muchos de ellos. La preocupación de esta investigación es la de 

abordar al diseñador gráfico desde la mirada de la comunicación. Desde la perspectiva del 

diseñador e investigador Jorge Frascara (2000), se enfatiza que la tarea del diseñador gráfico es la 

de satisfacer las necesidades de comunicación visual de la sociedad y que su labor, en muchos 

casos determina si el mensaje funciona o no en producciones como carteles, revistas, libros, 

periódicos, anuncios, señales, identificadores corporativos, infografías y muchos otros que se 

inscriban en los requerimientos de hacer visible ciertas “necesidades”.  De otra parte, el 

desempeño del diseñador gráfico, en cuanto a la administración de la información, tiene 

diferentes propósitos y en este sentido debe contribuir a la interpretación, generación de juicios 

de valor y, en general al desarrollo de una comunidad objeto de la comunicación (Frascara, Diseño 

Gráfico y comunicación, 2000), concibiendo al diseñador como un profesional idóneo en la 

construcción de narrativas y mensajes que cumplen propósitos  comunicativos específicos. 

De igual manera María Ledesma (2003), indica que en el quehacer del diseñador gráfico esta 

explícita la voluntad de comunicar; el diseñador presta su voz a diferentes entes de la 

contemporaneidad que hoy más que nunca tienen mayor territorio para la visualidad.  Como se 

mencionó, su acción hoy cubre necesidades de comunicación, persuasión y didáctica en ámbitos 

como lo estético, lo técnico, lo simbólico, la economía y la política. 

Ledesma hace pensar en una problemática al tratar de definir las necesidades de 

comunicación con las de la sociedad; cuando vemos el diseño al servicio de la publicidad, por 

ejemplo, o cuando lo vemos al servicio de los intereses del desarrollo de una empresa. Es bien 

sabido que las necesidades sociales están detrás de los intereses de ciertos o muchos sectores.  Es 

así que toda necesidad de comunicación visual es a la vez necesidad social y requiere de un 

diseñador; pero no necesariamente aquella necesidad social es un asunto altruista cargado de 

“asepsia social”; en mucho el ejercicio del diseño que enarboló banderas de igualdad y 

enfrentamiento a la “masificación tecnológica” aparece hoy sometido también al consumo y al 

mercado  (Ledesma, 2003). Con lo cual el rol del diseñador no solo aporta en la producción 

estética sino que está implicado en los procesos de producción cultural de la sociedad. 
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Le podemos sumar a esta reflexión la que hace Verónica Devalle (2009) cuando dice que el 

diseño gráfico en los últimos años está atravesando un periodo de expansión que lo pone en el 

plano internacional con lo que vemos del diseño en la vía pública, la presencia de la gráfica en los 

medios y la llegada de grandes multinacionales en los países latinoamericanos; esto lo que hace es 

que el diseño gráfico esté en los estudios de la cultura visual de la región. (Devalle, 2009).  El 

diseño gráfico es sin duda una parte clave del proceso de comunicación, no como paso sino como 

asunto transversal;  desde su aporte en la visualidad y como constituyente del mensaje; atiende 

necesidades de comunicación entendidas como no naturales del todo sino el resultado del 

contexto socioeconómico que las produce y que hace encargos concretos al diseñador.  

Múltiples transformaciones históricas que han hecho parte innegable de la comunicación, 

como la aparición de la escritura, la imprenta y con ella la imagen grabada; posteriormente el 

telégrafo y la fotografía y con ellos, no solo el desarrollo de la comunicación de masas, las 

industrias culturales sino la redefinición de los conceptos de lo público y lo privado; estos hechos 

han puesto de manifiesto la presencia del diseño en términos de su participación social y política; 

que no decir de su protagonismo en la visualidad y lectura en las pantallas de hoy. Es así que el 

diseño gráfico no es solo un participante en la comunicación, sino una forma de comunicación 

específica en la manera como se conjuga con los medios y canales de la comunicación (Arfuch, 

Chaves, & Ledesma, Diseño y Comunicación. Teorías y enfoques críticos, 1997) pues no solo es el 

producto en sí mismo, sino la circulación de él en los diversos medios y la producción de sentido 

desde los relatos y diseños propios del ejercicio profesional. 

María Ledesma defiende al diseñador en su libro El diseño Gráfico, una voz pública (2003),  

para oponerse a su desempeño en procesos de mero gerenciamiento y busca otras posiciones que 

bien pueden ubicarlo como agente de cambio social. Esto, por cuanto el diseño es “uno de los 

mecanismos de los que dispone la cultura para procesar y comunicar información” (Ledesma, 

2003). En este sentido, su quehacer hace parte de un proceso regulador de comportamientos, de 

cohesión cultural y de intereses colectivos en el marco de coyunturas sociales cuya función es la de 

contribuir al desarrollo de la vida social, esto aunque su ejercicio sea en ocasiones efímero, dice la 

autora.  Aquellas necesidades humanas de orientar, organizar, vender, comprar, distinguir, 

aprender, informar e incluso persuadir en las que interviene su trabajo, varían en su mecanismo 

de comunicación en tanto se dan cierto tipo de interacciones con el receptor de su mensaje y por 

tanto el diseño gráfico adquiere importancia como acto comunicativo intersubjetivo. El análisis 

desde los casos de estudio, permitirán dar cuenta de esta situación. 
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La autora, que hace su análisis desde la crítica y la teoría el “ser” y el “hacer” del diseño, 

quiere pensar en un diseño que no es revolucionario pero que tampoco se rinda a las dinámicas 

avasalladoras de la modernidad, ni se confunda con resultados agrandados del ejercicio 

tecnologizado de comunicar hoy.  Busca hacer una nueva apropiación, una toma de conciencia y 

una transformación del diseñador.  Ledesma concibe el quehacer del diseñador gráfico como 

factor de incidencia en la conducta social; actúa sobre la cultura convirtiéndolo en un operador 

cultural; aunque todos somos operadores culturales, el diseñador tiene plena conciencia de su rol 

y por ello es capaz de analizar, comprender y planificar su acción; se anticipa a los efectos de su 

obra y en cómo afecta a los desarrollos culturales.  Analiza su propia producción y la de otros 

siendo testigo de su tiempo “combinando el dominio de su oficio con el conocimiento y dominio 

de los códigos de la cultura; sobre todo de la cultura visual” (Ledesma, 2003, pág. 14). 

A modo de síntesis y para concretar los aspectos en que el diseño gráfico es parte 

constituyente de cohesión y de regulación social, la autora consultada expone tres características: 

- El diseño gráfico ha contribuido a la formación de la identidad contemporánea; 

- sus múltiples formas de comunicación conllevan connotaciones ideológicas; 

- ha contribuido al desarrollo empresarial está al servicio de todos los movimientos y 

grupos sociales. 

En este sentido, para la autora, se hace difícil homogeneizar su quehacer en términos de 

una eficiencia en su respuesta a la necesidad social que atiende; porque ella misma no es 

homogénea ni monolítica; en este sentido el diseño gráfico tiene una presencia que le permite 

moverse en diversos lugares; ya sean estos desde la institucionalidad del encargo (en la mayoría 

de los casos) sino también desde los márgenes que le permite su vocación artística y un tanto 

existencial. Para Ledesma aquí es donde se completa el círculo del diseño: “cumplir su 

funcionalidad comunicativa y cuestionarla desde la estética” (Ledesma, 2003). Más allá de su tarea 

regularizadora y de ordenamiento, está la de estetizar la vida cotidiana, y es allí en donde también 

adopta una posición política capaz de “sustraerse a las ideologías dominantes” aunque, como lo 

dice la autora, esto sea desde una actitud individualizada puede promover cuestionamientos, 

interpelaciones y transgresiones a la cotidianidad del hombre y del cómo está “instalado en ella” 

(Ledesma, 2003). 

Como se ha explicado, el diseñador gráfico está ubicado en medio de los cambios que trae la 

modernidad, no solo para modificar su forma de ejercer el oficio, la forma de presentarse ante una 

sociedad comunicada y cambiante, sino en las exigencias que le hace a su formación como 
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profesional para atender necesidades humanas básicas y culturales, pero también necesidades 

marcadas por el marketing y la globalización. Lo que hace fehaciente entonces su ejercicio en 

equipos de trabajo interdisciplinarios, creando alianzas y conformando empresas para hacer del 

diseño, no solo un asunto creativo, sino una actividad investigativa, que requiere ser gestionada y 

regida por la comunicación. 

 

2.1.3. Diseñador: un rol y un profesional 

Para revisar la participación y/o presencia del diseñador en el proceso comunicativo es 

necesario empezar por aclarar los conceptos de rol y de profesional.  Las pautas de conducta que 

la sociedad impone y espera de un individuo se entienden como el rol social. Estas separan el ser 

individual del ser social que representamos para cumplir unas funciones de índole corporativa en 

el marco de las relaciones en comunidad.  La sociedad y sus instituciones (familia, religión, política, 

economía, etc.) tienen los mecanismos para ejercer presión sobre el cumplimiento de ciertas 

normativas que regulan sus relaciones y cada individuo asume dicho cumplimiento en diferentes 

niveles y expectativas; por lo tanto, el rol es una creación social que puede restringir y también 

liberar el accionar del individuo. 

El sociólogo Bruce Biddle (1986) hace una clasificación del concepto de rol desde diferentes 

paradigmas de los estudios sociales;  desde el funcionalismo, el rol se establece en las expectativas 

que tiene la sociedad, como un organismo cuyas partes desarrollan funciones para lograr el 

equilibrio y desarrollo del sistema; aquellas expectativas sobre el individuo se establecen mediante 

consensos. Desde la mirada del Interaccionismo simbólico el rol es una construcción subjetiva que 

parte de sí mismo y de los otros en un contexto de exigencias sociales. Para el estructuralismo la 

ordenación social desde sus organizaciones, es la que determina el rol del individuo pues se 

entiende que se comparten los esquemas de comportamiento. En la teoría organizacional, las 

tareas de los sistemas sociales están preestablecidas por la misma jerarquía y el rol se identifica 

por la posición social en la organización (Biddle, 1986). 

Si entendemos a la comunicación como una dimensión de la realidad social dada su 

particularidad de ser trasversal a ella, se asume entonces que las teorías sociales son matrices 

fundamentales de las comunicacionales y comparten las lógicas con que delimitan su estudio; de 

esta manera, los estudios desde la sociología,  contribuyen a la comprensión del concepto de rol 

para el fin de este proyecto, que es el de analizar el del diseñador. En el marco de la relación entre 

los estudios sociológicos y la comunicación, Talcott Parsons (1970) define la sociedad como un 
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proceso de interacción entre individuos en el que el rol está asociado a las expectativas de 

comportamiento, de tal manera que es dinámico. El concepto de “acción social” de Parsons, 

implica diversos “actos” producidos por unos actores del sistema que tienen una posición o un 

estatus en la sociedad y ejercen un rol en las interacciones que se dan allí, que en últimas deben 

cumplir un fin en la comunidad (Parsons T. , 1970).  Aquel acto se realiza por una motivación, que 

en su libro La estructura de la acción social,  la explica como lo que no solo se da por decisiones 

individuales sino por normas y principios (valores) sociales. Para Parsons la unidad mínima  de 

análisis sociológico no es el individuo, sino el individuo en su rol social, en tanto que los individuos 

se relacionan entre sí de acuerdo con sus respectivos roles.  

Continuando con la lectura sociológica se aborda aquí conceptos clave de la teoría de Pierre 

Bordieu (1930 - 2002) quien retoma referentes clásicos y hace una reinterpretación desde Marx, 

Weber y Durkheim para establecer los conceptos de Habitus, Campo y Legitimación; útiles para 

esta investigación.  Para Bourdieu la articulación de la subjetividad; es decir las iniciativas y 

expectativas del individuo con las estructuras sociales o las influencias de las organizaciones,  son 

como dos caras de una misma realidad que definen el concepto de habitus y que implican la 

acción de un “agente social” que está inmerso en un “sistema de disposiciones para actuar, sentir 

y pensar de una determinada manera, interiorizadas e incorporadas por los individuos en el 

transcurso de su historia” (Boyer, 1996).  El habitus se manifiesta en el “sentido práctico” que es la 

aptitud para actuar según la posición que tenga el individuo en el espacio social.  Aunque parezca 

algo innato el habitus se forma de la percepción y valoración de una estructura social y se 

constituyen en la producción y reproducción que hace el individuo  del sistema de relaciones de 

dicha estructura.  Es importante conectar aquí, este concepto con el que se revisó antes de 

“competencias” pues como lo explica Jesús Martin Barbero el habitus corresponde a una 

competencia cultural. El hábitus tiene que ver con la forma en que adquirimos los saberes, las 

destrezas y las técnicas artísticas: la forma de adquisición se perpetúa en las formas de los usos; 

explica el autor recogiendo las ideas de Bordieu. Es así que “es el capital cultural, ese capital 

simbólico que emerge de la trayectoria de vida, el que va a ir configurando el hábitus, ese sistema 

de disposiciones durables, que, a través de experiencias y memorias, va a posibilitar o a 

obstaculizar la creatividad, la capacidad de innovación de los sujetos” (Martin-Barbero, 2003).  

El campo son los espacios constituidos por las instituciones y sus propias leyes de 

funcionamiento e interrelaciones que son de carácter objetivo y que pueden ser de “alianza o de 

conflicto, de competencia o de cooperación” (Boyer, 1996). En el campo, hay bienes en juego: 
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económicos, culturales y sociales que los agentes aspiran apropiar y conocer para entrar en el 

juego; “todo campo es un mercado en donde se produce y se negocia un capital específico” 

(Boyer, 1996).  De esta manera se comprende que en los campos hay dominantes y dominados 

que tienen luchas de usurpación y exclusión; de manera que coexiste un juego de poder. El juego 

exige, por tanto, que el campo funcione desde los habitus familiarizados y facultados de cada 

jugador. 

Otro concepto de este autor que nos servirá para enmarcar la reflexión más adelante, es el 

de la Legitimación. A partir de la idea marxista de que la realidad social es un conjunto de 

relaciones de fuerza y de la noción de Weber que corresponde a un conjunto de relaciones de 

sentido, Bourdeiu dice que en estos tipos de relaciones media la dominación social que es 

reconocida y aceptada como legítima.  Esto implica dar razón a la razón o interés del fuerte con el 

uso de una violencia simbólica que lo que hace es imponer significaciones (definiciones de la 

realidad)  o verdades universales, cuando en realidad son arbitrarios culturales y el individuo 

“dominado” se adhiere al principio de la dominación de manera solidaria consensuando el orden 

establecido (Boyer, 1996). 

Aunque se consideran de manera general los tres conceptos de Bourdeiu en este estudio, 

ofrecen un marco de referencia para analizar las expectativas, los intereses del diseñador en los 

contextos de realización profesional que le implican cierto tipo de respuestas y compromisos que 

veremos más adelante.  

 

2.1.4. Rol social e identidad hoy 

Es necesario considerar que además de la situación del rol social del individuo, hay una 

ambigua situación relacionada con la identidad de este individuo en el marco de la 

contemporaneidad; suscrita por circunstancias de diversa índole que posibilitan compromisos con 

una sociedad, o promueven el individualismo. Zygmunt Bauman, sociólogo polaco (1925) 

desarrolló el concepto de “modernidad liquida” en el que la sociedad se transforma y fluye 

constantemente y el individuo en ella genera unas relaciones precarias, transitorias y volátiles 

marcadas por un mundo que está perdiendo lo estable y seguro para estar en lo flexible y lo 

voluble. En este marco, las relaciones y vínculos humanos se miden en términos de costo y 

beneficio. La identidad se define en busca de la autonomía y la propia autorrealización por tanto 

esta identidad se reinventa constantemente a causa del debilitamiento del concepto de 

comunidad que en el siglo XVIII se caracterizaba por el sentido de pertenencia; para hoy los 
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desarrollos tecnológicos, los monopolios y el interés por el consumo hacen a esa identidad 

“escurridiza” y dependiente de otros (Bauman, 2002).  Desde aquí se puede mirar la 

determinación de ciertos diseñadores al trabajo individualizado. 

Así las cosas, la sociedad es un entorno en que cada individuo cumple un rol o posición 

dentro del esquema jerárquico y mantiene un equilibrio y orden cuya función, a la larga,  es la de 

defender el statu quo.  Las instituciones sociales establecen los mecanismos y normativas para 

regular los conflictos y mantener el sistema  articulado. 

A medida que evoluciona y se trasforma la vida social en el marco de la modernidad, así 

cambia y se revaloriza el concepto de rol hoy. En tiempos pasados el rol estaba asociado a 

aspectos de autoridad e institucionalidad que, aunque hoy están en cierta medida presentes, la 

concepción del rol está hoy en los ámbitos del desarrollo personal supeditados a condicionantes 

de tipo político y económico, que han modificado la imagen de instituciones tradicionales como el 

de la educación y la religión; aspecto que se puede ejemplificar con el tema de las profesiones que 

requiere la sociedad; asunto que se desarrolla más adelante.   

En su libro El declive del hombre público, Richard Sennet pone de manifiesto de manera 

crítica, que la producción capitalista –a partir del siglo XVIII- es la causa inicial de la transformación 

social a partir de sustituciones en lo urbano, lo gremial, lo familiar y en general a una nueva 

ideología en los ámbitos privado y público que ha hecho que los roles se modifiquen, renovándose 

o hundiéndose en la decadencia.  El espacio público fue el lugar de la representación del rol social 

y ciudadano, como lo aceptado colectivamente y en medio de una estructura social estable; pero 

las lógicas del mercado manifiestas por el capital han dado la vuelta a las lecturas para que la 

realidad social sea un medio para el logro de los fines del mercado y el consumo. Es así que, por 

ejemplo, el trabajo ya no se considera un aporte al desarrollo de una sociedad para un bien 

común, sino un medio para acceder a la propiedad y a las mercancías para mejorar unas 

condiciones de vida particulares, de tal manera que su “precariedad” no está relacionada con las 

condiciones laborales, sino con la propia frustración en el intento del individuo por procurarse 

aquel acceso. Nos indica el autor: “las relaciones civilizadas entre los seres humanos solo pueden 

prosperar en tanto permanezcan encerrados aquellos desagradables secretos de deseo, codicia y 

envidia” (Sennett, 1978) que desde el autor son características muy presentes en la coyuntura del 

mundo contemporáneo. 

La perspectiva de Sennett da cuenta de los cambios en este proceso dinámico que es la 

sociedad de hoy e indica la dirección hacia una concepción posmoderna del hombre desligado de 
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lo social y de sus interacciones para estar inmerso en lo individual. Perspectiva similar establece 

Bauman desde la lectura que hace del hombre en la “modernidad liquida”.  Lo que es cierto es que 

estamos atravesando una serie de transformaciones que están convirtiendo lo cierto en incierto; 

estos cambios a grandes velocidades dan pie a grandes debates entre las denuncias y las 

predicciones en el marco de escenarios violentos; pero también posibilitadores de creación y 

participación. La denominación de la era de la información es la posibilidad cierta de darle valor al 

aspecto social, económico y cultural del conocimiento y en ella, sin duda el desempeño y la 

responsabilidad de los profesionales. 

Estos análisis de la identidad y el rol del individuo  que nos plantean Bauman y Sennett, bien 

pueden ser referente para examinar el comportamiento de un profesional de hoy, insertado en las 

dinámicas de una industria cultural, que se somete a lógicas de consumo y mercado, exigidas por 

la globalización pero que también debe considerar su compromiso como profesional para aportar 

a una sociedad mejor. 

 

2.1.5. Del rol social a las profesiones 

Desde la perspectiva de T. Parsons, la estructura social requiere de su constitución para su 

funcionamiento, en este sentido, las profesiones se constituyen en funciones integradas a la 

estructura social pero distanciadas de la mera idea utilitarista económica y, más bien,  

corresponden a las bases funcionales que organizan un campo profesional; de manera que 

componen un segmento particular de la jerarquía social. Como se ha visto,  Parsons, Durkheim, 

Weber, Bourdieu y otros has revisado los cambios de la sociedad en la modernidad e hicieron 

aportes valiosos para lo que se llamó sociología de las profesiones.  Desde la lectura del autor, los 

profesionales son una élite de trabajadores dotados de ciertas competencias con cierta autonomía 

para ejercer sus actividades. Para esto, las organizaciones, en donde pueden estar insertados estos 

profesionales,  recurren a una serie de normativas de diversa índole que regulan y controlan, para 

promover la institucionalidad (Parsons T. , 1967). 

Como lo describe la investigación de la CEPAL dirigida por Marta Panaia (2008),  sobre este 

tema específicamente en Argentina, y del cual se toma como referente su marco teórico, la  idea 

de profesión, por lo menos en América Latina, se ha construido recientemente; pues aunque los 

referidos vienen de Europa, hacia los años sesenta en nuestro contexto había una confusión entre 

las profesiones y las ocupaciones (Panaia, 2008). 
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A finales de los noventa la contribución al tema de la sociología de las profesiones es de 

Claude Dubar y Pierre Tripier (1998) que asocian el término “profesión” a tres campos semánticos  

de acuerdo a su uso: un primer sentido corresponde al de “profesar”, es decir lo que se anuncia 

públicamente; en segundo sentido la profesión es lo que aporta a la subsistencia gracias a una 

renta y en tercer sentido se refiere a lo que ejerce un grupo de personas que están en el mismo 

estatus profesional. Los expertos parten de cuatro principios que recogen lo tradicional en la 

teoría al respecto y que se resumen de la siguiente manera, extrayéndolos del informe del CEPAL: 

1. La profesión no se puede separar del medio social donde es practicada. 

2. La profesión no está unificada, pero pueden identificarse muy claramente los fragmentos 

profesionales organizados y competitivos, las segmentaciones, las diferenciaciones y los 

procesos de estallido. 

3. No existen profesionales estables, todas tienen procesos de estructuración y de 

desestructuración, donde pesan los procesos históricos, los contextos culturales y jurídicos, 

las coyunturas políticas etc. 

4. La profesión no es objetiva, sino una relación dinámica entre las instituciones, la 

organización de la formación, la gestión de la actividad y de las trayectorias, biografías 

individuales; en el seno de las cuales se construyen y se deconstruyen las identidades 

profesionales, tanto sociales como personales” (Panaia, 2008). 

 

En otro apartado del estudio que se consulta, los mismos autores recogen las características 

comunes a todas las profesiones que se resumen en seis puntos: 

1. Las profesiones tratan de operaciones intelectuales asociadas a las grandes 

responsabilidades individuales; 

2. el material de base de su actividad que es extraído de la ciencia y de su saber teórico; 

3. sus saberes teóricos comportan aplicaciones prácticas y útiles; 

4. Sus saberes son transmisibles por la enseñanza formalizada; 

5. las profesiones tienden a la auto-organización en asociaciones y; 

6. sus miembros tienen una motivación altruista (Panaia, 2008). 

Este aporte es especialmente útil para la presente investigación, pues permite comprender 

que la acepción “profesional” es polisémica y por tanto origina unas dinámicas propias del 

ejercicio de un saber y de un oficio de un sujeto que se somete a la declaración de unos principios, 

desde una identidad; se cualifica y se especializa para adquirir una posición o estatus social.  Desde 

la sociología los grupos profesionales son diferenciados por sus funciones e importancia social que 
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está fundamentada en el cumplimiento de necesidades del ámbito público y por lo tanto no 

desligados del ámbito social. En nuestro medio y específicamente en los estudios sobre la 

profesión del diseño, se puede mencionar la que realizó la Red Académica de Diseño que se 

comentó con detalle en el capítulo del estado del arte.  

 

2.2. Comunicación 

La comunicación es hoy un campo de estudios polisémico cuya base fundamental es socio-

psicológica, al ser concebida transversal a la vida social y a la expresión individual; surge de las 

interacciones de los individuos y están mediadas por signos y símbolos. Por tanto la comunicación 

no solo puede ser entendida desde el punto de vista mecanicista entre un emisor y un receptor 

sino que es necesario pensarla, tanto desde las implicaciones psicológicas que intervienen en un 

acto comunicativo (sensaciones e ideas); como en los procesos, transformaciones o 

interpretaciones que se dan en el camino; esto para que el producto de estas interacciones 

generen resultados en términos de significaciones y creaciones que no solo logren el intercambio 

de información, sino que motiven, expresen y cooperen en el contexto de la sociedad. 

La sociedad crece y se desarrolla a la par de las trasformaciones que no solo promueve el 

avance tecnológico, los medios y el conocimiento; los estudios de la comunicación han tenido 

igualmente, diferentes enfoques teóricos que han evolucionado; desde el europeo con Marx, 

Escuela de Frankfurt, Escuela Birmingham, estudios de la psicología social, entre otros, el 

estadounidense (conceptos como opinión pública, comunicación masiva y propaganda) y más 

recientemente el latinoamericano (desde una lectura periodística y social). Es evidente que los 

estudios teóricos de la comunicación muestran la singular simbiosis con los estudios sociológicos 

para entender el impacto social del mensaje y las formas en que los grupos sociales construyen su 

comunicación. 

Como se ha mencionado a propósito de las transformaciones de la sociedad y de los 

estudios recientes –especialmente los latinoamericanos-, el oficio del comunicador se ha 

diversificado en ámbitos que antes se desconocían y que hoy posibilitan no solo su desarrollo 

profesional, sino que le exige hacer reflexiones más comprometidas sobre su propio quehacer en 

diferentes espacios de la vida en sociedad.  Esta particular mirada es la que pretende hacer este 

estudio al revisar el rol que desempeña el diseñador -como comunicador- en la sociedad de hoy.  

La escuela latinoamericana de estudios de la comunicación, cuyo principal aporte está en 

demostrar que es el sujeto el que le da verdadero sentido a los mensajes, tiene en Jesús Martin-
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Barbero a uno de los principales representantes, con su trabajo: "De los medios a las mediaciones: 

comunicación, cultura y hegemonía" (1987). Martin-Barbero aborda las diferentes formas de 

apropiación de los contenidos en los medios que implican una lectura más amplia desde la cultura, 

considerando las redes y procesos que se dan allí; desde una dimensión relacional (interacción), en 

términos de intercambio cultural y de negociación. 

  Para el interés investigativo de este estudio y para contar con un referente conceptual, se 

ha tomado el ensayo re-editado por este autor en la Revista Signo y Pensamiento: “Los oficios del 

comunicador (Martin-Barbero, Los oficios del comunicador, 2011).  Con este referente se espera 

dar cuenta –a través de entender que el oficio del diseñador gráfico es un oficio de la 

comunicación-,  que los análisis del autor son aplicables al desempeño del diseño como profesión 

pues aborda la preocupación por la formación del comunicador en las facultades o escuelas, las 

que deberían propender por un profesional que sea comunicador–mediador, es decir, partícipe y 

actor en la construcción de la sociedad. 

En relación al trabajo del comunicador y su análisis crítico, el autor menciona cuatro 

aspectos necesarios para pensar un comunicador mediador: las estructuras de poder, las lógicas 

de producción (acumulación y proceso industrial), unas dinámicas culturales (secularizantes) y las 

gramáticas discursivas o prácticas comunicativas. En su revisión, lo que propone el autor, es un 

comunicador no solo ejecutor sino un “diseñador” capaz de concebir el proceso, que puede dar 

cuenta de lo que quiere comunicar,  de los públicos a los que se dirige y los discursos en los que se 

debe expresar. Estos cuatro referentes serán aspectos clave para leer la gestión y el desempeño 

del diseñador gráfico en su rol de comunicador, rol que debe asumir con la seriedad y 

responsabilidad del intelectual –como lo dice Martin-Barbero- colocando distancia crítica para 

hacer comprender el valor de las transformaciones que se están viviendo. Mediante el análisis de 

los estudios de caso se podrá dar cuenta del cumplimiento y presencia  de estos preceptos. 

El autor se pregunta por los retos que plantea a la educación los cambios en la 

comunicación y por el tipo de educación que cabe en el escenario de los medios. Es innegable que 

los medios de comunicación están interviniendo en la educación porque representan no solo un 

recurso pedagógico sino la necesidad de que los educandos los administren en múltiples sentidos.  

Es necesario superar la concepción instrumental de los medios y las tecnologías de comunicación 

que predomina en las prácticas educativas;  afirma Martin Barbero; aspecto con el que concuerda 

esta investigación; los medios de comunicación no son herramientas exteriores al proceso 

pedagógico; pero lastimosamente así se constituyen para los entes que regulan el sistema 
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educativo en nuestro país. Aspecto que se pudo evidenciar en la mayoría de las propuestas de 

ejercicio ocupacional para el diseñador por parte de las universidades nacionales. 

Para cerrar este apartado que busca establecer un marco conceptual de la comunicación y 

del oficio del comunicador, desde el aporte de Martin-Barbero, retomo su propuesta en el sentido 

de que el diseñador-comunicador deje de ser intermediario en la división entre emisores y 

receptores, donde su trabajo ha sido el de reforzar la separación creando productores y 

consumidores. La función mediadora, por su parte,  debe contemplar la “situación de lectura y la 

imbricación en ella de factores sociales” (Martin-Barbero, Los oficios del comunicador, 2011). En 

este sentido el comunicador–mediador, lo dice el autor “se sabe socialmente necesario, pero 

culturalmente problemático”. Con este referente, el escrutinio que se quiere hacer al diseñador 

gráfico –en este estudio- como participante activo en estas lógicas de producción, resulta claro y 

motivador; pues como se ha descrito, el diseño es una forma de comunicación y en mucho se ha 

considerado su función desde la mera intervención tecnologizada y dirigida a la producción,  y no 

desde su  mediación en ámbitos claves como la cultura y la educación.  La revisión de este aspecto 

en los casos de estudio que aborda esta investigación darán cuenta de si es una realidad palpable 

o una ilusión del deber ser. 

 

2.2.1. Martin Barbero: Teoría de la mediación 

Desde la perspectiva que se ha esbozado para la comunicación y con el ánimo de identificar 

las actividades “mediadoras” de los procesos de producción y consumo en ciertos formatos 

culturales; para el caso de esta investigación: el museo, se acoge el libro del mismo autor: “Oficio 

de Cartógrafo: travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura” (2002).  En su libro 

Martin-Barbero traza un mapa para analizar la trayectoria de varios estudios en comunicación en 

los años 90 y busca compilar los propios; pero también establece, en uno de sus capítulos, el 

marco metodológico para abordar las “mediaciones” como lugares de interacción comunicacional; 

esto en lo que el autor llama “Pensar la sociedad desde la comunicación”. 

Para el autor, proyectar el estudio de la comunicación, hace necesario evidenciar las 

mediaciones existentes en la relación comunicación/sociedad y cambiar la paradoja de la 

centralidad de los medios y la asimilación de la modernización con las nuevas tecnologías para 

hacer un abordaje desde la relación con la cultura. La cultura cambia cuando la mediación 

tecnológica la atraviesa; no es solo la novedad de los aparatos, son los nuevos modos de 

percepción y lenguaje, y el surgimiento del protagonismo de las identidades que desencadena el 
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proceso de globalización (Martin-Barbero, Oficio de Cartógrafo., 2002). Para estudiar las 

mediaciones comunicativas en la cultura, es pertinente leer desde el “mapa nocturno” que 

propone el autor, las tensiones entre comunicación y cultura; reconociendo que los medios y la 

tecnología no son los únicos aspectos mediadores. Las categorías que establece para revisar estas 

interrelaciones se visualizan en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura No. 1. Representación gráfica de la Teoría de la Mediación. (Martin-Barbero, Oficio de 

Cartógrafo., 2002) 

 

La teoría de la mediación de Martin-Barbero establece un planteamiento metodológico que 

permite identificar las acciones mediadoras de los sujetos en las actividades de producción y 

consumo de los formatos culturales. Es aquí que las Matrices Culturales (MC) corresponden al 

conocimiento y a los referentes que hacen diferente a una sociedad en términos de sus modos de 

comunicación. Las Lógicas de Producción (LP) se refieren a las formas o modos de producción y 

acumulación industrial. Entre estas categorías está la Institucionalidad que corresponde a las 

entidades sociales con cierta organización que establecen determinados mensajes. Los Formatos 

Culturales (FC) lo constituyen las estrategias de comunicación convertidas en formatos 

comerciales. Entre las Lógicas de Producción y los Formatos Culturales están las Tecnicidades que 

se refieren a las diferentes prácticas, usos, accesos y apropiaciones de los recursos tecnológicos;  

no es solo el instrumento, sino la “sedimentación de los saberes” en ellos. 
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Las Competencias de Recepción (CR)  se refieren a las actividades de consumo.  Entre los 

Formatos Culturales y las CR están las Ritualidades como las conductas establecidas (operabilidad) 

en ciertos contextos culturales; como lo dice Martin-Barbero “son los modos de existencia de los 

simbólico”, “hábitos e iniciativas” (Martin-Barbero, Oficio de Cartógrafo., 2002). Entre las CR y las 

MC se encuentra la SOCIALIDAD que es la instancia de las relaciones sociales en las que se tejen las 

negociaciones cotidianas de poder; “trama de relaciones que tejen los hombres al juntarse”. 

El planteamiento del autor se adopta en este estudio, posterior al análisis de los estudios 

de caso a manera de conclusiones;  esto en relación a la pertinencia y/o preponderancia de la red 

de interacciones o mediaciones que, se pueden establecer entre el Museo, sus propósitos 

misionales, su categoría como industria cultural, las prácticas comunicativas que se desarrollan en 

él y el diseñador gráfico inmerso en esta trama. Dicho sea de paso, estas mediaciones no se deben 

considerar como elementos aislados ni fragmentados, sino entrecruzados; de manera que las 

dinámicas del ser y hacer del museo son un marco de acción para este profesional que le implican 

acciones y reacciones acordes a su rol.  

Lo que se espera demostrar en el ejercicio de análisis posterior, es que el recorrido, en 

términos de comunicación, no es lineal, sino que tiene mediaciones o lugares de participación e 

interacción comunicacional; que trasladan y reconfiguran las categorías en medio de las dinámicas 

sociales negociadas, de un proceso que cambia y de un sujeto con potencialidad creativa que 

interactúa en él y por tanto se le debe reconocer la subjetividad y las particularidades de su 

ejercicio profesional con las que puede contribuir a construir ciudadanía. 

 

2.3. INDUSTRIA CULTURAL Y DISEÑADOR GRÁFICO. 

 

2.3.1 Industria cultural: concepto fundacional y evolución 

La obra: Dialéctica de la Ilustración (Adorno & Horkheimer, 1998), es representativa del 

pensamiento del siglo XX; en ella los autores hacen una crítica directa a la industria cultural 

considerándola un instrumento de manipulación totalizador y sistemático.  Se refieren a que la 

industria totaliza al público y lo expone a una promesa repetida e insatisfecha que obliga a ese 

público a una dependencia improductiva; este círculo vicioso de la infinita promesa es el núcleo de 

la idea de la industria cultural como instrumento del engaño a las masas (Adorno & Horkheimer, 

1998). 
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Los autores estudiaron el aspecto de la producción de los medios como parte del engranaje 

total de la industria que sobrevive por los consumidores y para ellos; generándose una mutua 

codependencia, conformada y movida por un sistema abstracto mayor que los acoge y los 

mantiene cohabitando. En esta industria, los autores y los productores  son empleados cautivos 

dentro de la estructura institucional establecida y la creatividad es reprimida y oprimida bajo un 

régimen de un trabajo dependiente.  Continúan los autores considerando que el mismo aporte 

creativo es convertido en un proceso seriado, estructurado y clasificado en donde sus actores son 

considerados empleados de los grandes consorcios de la industria. En este mismo sentido, los 

autores abordan la industria cultural como equiparable a la agrícola en términos de su 

contraposición con los sectores más poderosos como la del acero, petróleo o electricidad; así las 

cosas la creatividad (en los medios) se reduce a un insumo en una fábrica que debe someterse  a la 

serialización, la estandarización y la subordinación (Adorno & Horkheimer, 1998). 

Aunque el panorama crítico de la Escuela de Frankfort en el análisis fundacional de las 

industrias culturales, es una situación que no se puede negar, si es necesario considerar que la 

sociedad ha aceptado la existencia de la industria cultural e incluso la extensa bibliografía de su 

estudio es una plena búsqueda de su redefinición y caracterización.  Varias entidades 

internacionales han hecho aportes a una definición en la modernidad; entre ellas la Organización 

Internacional de Propiedad Intelectual (OMPI), el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), el 

Convenio Andrés Bello (CAB) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y 

Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés). Para el presente estudio se adopta la definición de 

industria cultural y creativa de la Unesco presentada en la convención de Bangkog en el año 2009 

que explica que dichas industrias son: 

 “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o 

la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y 

actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial (…) cuyo origen es la creatividad 

humana, sea en el pasado o en el presente, así como en las funciones necesarias propias a 

cada sector de la cadena productiva que permite a dichos bienes, servicios y actividades 

llegar al público y al mercado” (Unesco, 2009).    

Las características que hacen identificable a una industria cultural son:  

 Intersección entre la economía, la cultura y el derecho 

 Incorporan la creatividad como componente central de la producción 

 Contenido artístico, cultural o patrimonial 
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 Bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad intelectual - 

derecho de autor y los derechos conexos 

 Doble naturaleza: económica (generación de riqueza y empleo) y cultural (generación de 

valores, sentido e identidades)Innovación y re-creación 

 Demanda y comportamiento de los públicos difícil de anticipar 

Dentro de la clasificación que hace la UNESCO de las industrias culturales y creativas -y para 

el interés de este estudio- se destaca el renglón asociado al aspecto patrimonial; en el que se 

encuentran los “sitios culturales, sitios arqueológicos, museos, bibliotecas, salas de exposición, 

etc.”. 

A partir de esta definición se infiere que la Industria Cultural  está inserta en el modelo de 

producción mercantil capitalista y por ende hace parte de la evolución o etapas históricas de sus 

modos de desarrollo; entendidos desde la cooperación simple, la manufacturera, la industrial y 

finalmente la informacional.  Esta última caracterizada porque la información se convierte en la 

fuente fundamental de la productividad y aquí como en las anteriores formas mercantiles “el 

trabajo sigue siendo expropiado por el capital para convertirse en mercancía” (Narvaez, El 

concepto de industrial cultural. Una aproximación desde la economía política, 2008). Hay que 

agregar, en relación al tema del consumo en esta industria que, parafraseando a García Canclini, 

en los productos de la industria cultural prevalece el valor simbólico sobre el de cambio y uso;  que 

es congruente con las formas de contenido y las formas de expresión mediadas por una 

supremacía de lo intelectual sobre lo material en donde existe un trabajo cultural contenido en su 

producción (García-Canclini, El consumo cultural en América Latina, 1999).   

Aunque se asocie al entretenimiento y al ocio, los bienes y servicios culturales no producen 

solo goce estético o diversión; también proveen información para la toma de decisiones políticas y 

económicas, proveen información científica y trasmiten valores morales y cívicos. 

A partir de las consideraciones anteriores sobre lo que es la industria cultural  es oportuno 

complementar lo que se indicó en el capítulo del Estado del Arte con los análisis de García Canclini 

al consumo cultural; en el sentido de que el consumo implica una serie de procesos socio-

culturales. Aquí la reflexión es de Guillermo Sunkel sobre las tendencias de este consumo cultural 

en América Latina, esto en medio de los vertiginosos cambios de la modernidad. 

Estas tendencias están, en primer lugar, en el advenimiento de los medios electrónicos y las 

TIC´s que han adquirido centralidad en el consumo cultural de las poblaciones urbanas; pasando a 

ser un aspecto fundamental de su cotidianidad. En segundo lugar, los públicos de la oferta cultural 
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se han segmentado en relación a condiciones de escolaridad, ingresos económicos, e incluso por 

edad. Para un tercer aspecto, el autor pone de manifiesto una masificación de los consumos que 

no implica, necesariamente,  una homogeneización de los públicos. Y para finalizar Sunkel revela 

que este proceso está altamente “mediatizado”; aspecto que pone a la cultura en las agendas de 

los medios masivos dándole a la cultura nuevas significaciones, dadas por las trasformaciones a 

partir de “la lógica de la mercancía y el espectáculo” (Sunkel, 1999). 

En este marco de tendencias, se ubica la industria cultural como sistema organizado de 

producción, distribución, comercialización y consumo del producto o servicio cultural en el que se 

desempeñan diferentes profesionales en diversas condiciones de trabajo, así el diseñador gráfico, 

desde su rol de trabajador en la cultura, ocupa un lugar en la cadena de producción de la industria 

y por tanto tiene participación e incidencia. 

 

2.3.2  Premisas para el trabajo en la industria Cultural 

Concepto de trabajo 

El trabajo como el conjunto de actividades realizadas con el esfuerzo físico o mental de los 

seres humanos está dirigido a la producción de bienes y servicios para atender, así mismo, 

necesidades humanas.  Mediante el trabajo se desarrollan habilidades aprendidas o se despliegan 

nuevas desde la creatividad.  El trabajo como concepto económico y social surgió en la revolución 

industrial siendo parte del proceso de producción y del cual se obtiene un salario.  Desde una 

perspectiva filosófica ha tenido una evolución desde Aristóteles en dónde a través solo del trabajo 

se pueden obtener logros y luchas que de no ser así, serían injustas. Por su parte Karl Marx 

desarrolla el concepto de fuerza de trabajo en su libro El capital (1867); en donde lo enuncia como 

una mercancía determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla y en 

donde radica su valor. Esta fuerza de trabajo tiene un carácter tanto social como cultural e 

histórico y se materializa en el trabajo que no corresponde a su sinónimo; pues es la concreción 

del potencial de la fuerza de trabajo. Esta distinción es importante, pues de allí surge la noción de 

plusvalía que corresponde a la diferencia del mayor valor puesto por el trabajador en la 

producción de cierta mercancía y el valor de la mercancía. Esta corresponde, en general a la teoría 

del valor- trabajo de Marx aplicado a la sociedad mercantil. 

Los diferentes fenómenos que agrupan hoy el concepto de globalización, entendido como un 

proceso económico, tecnológico, cultural y social a escala mundial, han generado 

transformaciones en diversos ámbitos y para nuestro interés particular, en el del trabajo; la 
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interdependencia que se ha dado por el avance de los medios de comunicación,  por mencionar 

una.   Los modelos de producción -de la aldea global de McLuhan (1962)-  han devenido en otras 

relaciones de trabajo que se complejizan en el terreno de la industria de la cultura que se 

manifiestan en la integración de prácticas y expresiones, valores, consumos y costumbres que se 

difunden a alcance global; unido esto al potenciamiento de la industria turística entre otros 

aspectos.  Para el objetivo de este estudio,  es necesario entonces considerar la fragmentación de 

la masa trabajadora en esta era de la globalización que establece unas tendencias, que van hacia 

una idea de flexibilización y desregulación del trabajo (Barrios, 2005), dado por políticas 

neoliberales originales del sistema de producción posfordista.   

 

El trabajo en la contemporaneidad 

En el mundo globalizado de hoy, en lo que se le llama la sociedad red o del conocimiento; uno 

de los productos del trabajo se transforma en bienes y servicios intangibles que están articulados 

con las ideas, el conocimiento, las imágenes y las relaciones intersubjetivas, es decir que tienen un 

carácter creativo y en ello se percibe una nueva subjetividad para el trabajador que la concreta.   

Esto sin dejar del todo el producto de la época industrial; es lo que caracteriza el paso del sistema 

productivo fordista (producción en serie en las décadas 60 y 70) al posfordismo ya inmerso en las 

nuevas tecnologías de información y comunicación y en las preocupaciones por un consumidor 

especializado.  Es aquí en donde hay que dar un paso gigante para saltar los análisis del trabajo 

desde Marx para revisar la apreciación del mismo en la economía posmoderna que plantean 

autores como Lazzarato, Hardt y Negri; caracterizada por ser altamente comunicacional e 

informacional; es decir con un contenido cognitivo.  (Barrios, 2005).  

El concepto que reunió aspectos como la gestión de la información, la mayor responsabilidad 

en la toma de decisiones del trabajador,  una actividad abstracta más referida a la intelectualidad y 

subjetividad del trabajador y otras cuestiones; se refiere a la noción de trabajo inmaterial 

teorizado inicialmente por Maurizio Lazzarato y Antonio Negri en 1991.  Ellos plantearon que la 

nueva actividad productiva no es exclusiva de especialidades sino más bien de todo el conjunto de 

la fuerza de trabajo social, así lo definieron: “trabajo inmaterial está preconstituido por una fuerza 

social y autónoma, capaz de organizar su propio trabajo y sus propias relaciones con la empresa” 

(Lazzarato y Negri 2003 citado por (Correa & Gonzáles, 2010). 

Esta propuesta implica dejar el determinismo del análisis del trabajo a la luz del capital del 

fordismo y sus homogeneidades (el reloj de la producción)  y ver con otros ojos la emergencia de 
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los nuevos paradigmas productivos de la globalización en donde el régimen de acumulación está 

basado en la producción del conocimiento cada vez más intelectualizado y comunicativo (Correa & 

Gonzáles, 2010), además de un volcamiento de la producción hacia un “saber social general” y un 

desarrollo del individuo. La creación de la riqueza se basa y manifiesta en el saber social y en los 

agentes sociales que la producen en “un estado general de la ciencia y del progreso de la 

tecnología” (Lazzarato & Negri, 2001). Esto también implica que las nuevas dinámicas del trabajo 

inmaterial trascienden la lógica de los tiempos de producción y casi que no existe un tiempo libre y 

uno de producción sino uno global en la reproducción de la subjetividad, a la par crea sujetos 

independientes, autónomos y polivantes en una realidad social postindustrial pero integrados a 

ella con un criterio de autogestión y autocontrol. (Lazzarato & Negri, 2001). Caso fehaciente para 

el diseñador gráfico que trabaja como “freelance” para los entes culturales. 

Aunque el trabajo inmaterial pareciera una tendencia de desarrollo, el desempeño del 

trabajador autónomo no se ha liberado del control total del capital y lo que ha generado en 

realidad es disminuir los costos de producción gracias a la “internalización en las subjetividades 

para los mismos requerimientos del capital”; lo que a la larga no ha erosionado el poder del capital 

en la producción (Correa & Gonzáles, 2010). Este aspecto, clave para el presente estudio se 

verificara en el trabajo de campo y el análisis posterior. 

Como ya se mencionó, las dinámicas de la producción posfordista están enfocadas al 

consumidor en primer lugar, para luego pensar en la producción misma; que en mucho considera 

lo comunicacional, la financiación, la comercialización y la propia subjetividad de aquel 

consumidor; de esta manera la mercancía del trabajo inmaterial, a través del contenido cultural o 

informacional moldea al consumidor para que sea además de receptor, soporte de la ideología 

que se manifiesta en el mismo trabajo inmaterial que integra tanto la creatividad, el trabajo 

manual como la gestión (Correa & Gonzáles, 2010). 

El artículo de Correa y  Gonzales que nos ayuda a revisar el tema, da cuenta de otros escritos 

del italiano Maurizzio Lazaratto que ahondan en aspectos como el consumo, el manejo de las 

subjetividades tanto del trabajador y del consumidor, el marketing y la publicidad como el 

“agenciamiento de enunciación” y de cómo o de cualquier manera,  el trabajo intelectual y 

artístico –o creativo- están subsumidos en las dinámicas del capital pues, este trabajo está 

igualmente estandarizado, seriado y mercantilizado mediante las diferentes técnicas de 

producción de la industria cultural; tal como se explicó desde los anunciados de la escuela de 

Frankfurt y sus teóricos; (Adorno & Horkheimer, 1998) y (Benjamin, 2003). 
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2.3.3. Discusión sobre el trabajo inmaterial 

Interesa seguir revisando el concepto del trabajo inmaterial, en tanto el diseñador-

comunicador es productor de polisemias en el entorno del museo como sistema productivo 

cultural. El coautor de Lazzarato: Antonio Negri se une a Michael Hardt para escribir Multitud. 

Guerra y democracia en la era del imperio (2006) en donde se  ratifica lo mencionado con el 

cambio en las hegemonías de los sistemas productivos. Mientras en la modernidad el sistema 

agrícola e industrial competían de manera desigual por la hegemonía de la producción, basados en 

las tecnologías mecánicas y más tardíamente, en los procesos; la posmodernidad evoluciona a 

desarrollos e innovaciones que cada vez, con mayor compromiso, requieren del conocimiento y la 

información (Hardt & Negri, 2006). 

El producto  inmaterial, como hegemonía de producción en el capitalismo de hoy, ha 

venido trasformando las prácticas productivas tradicionales; entre otras  por la importancia que ha 

generado el concepto de propiedad sobre las formas inmateriales (patentes y derechos de autor) y 

por el hecho que influye directamente en diferentes facetas de la vida, cumpliendo la función 

clave de la forma hegemónica: “transformar toda la sociedad” (Hardt & Negri, 2006). Como se ha 

explicado, para los autores hay tres formas de trabajo inmaterial: a) el trabajo comunicativo 

(informatizado), b) el  trabajo inmaterial de tareas simbólicas y analíticas y; c) la producción y 

manipulación de afectos; este último referido a la manipulación o producción de los sentimientos   

(Correa & Gonzáles, 2010); con esto los autores de otro documento, igualmente significativo  

sobre las relaciones trabajo – sociedad: Imperio (2002) dieron continuidad  en la redefinición de 

trabajo en la posmodernidad. Aquí es provechoso adoptar las formas del trabajo inmaterial, pues 

son fehacientes  en el espacio museal y por tanto tareas del diseñador que se desempeña allí.  

En uno de los capítulos del libro Multitud: El trabajo: su conversión en lo común;  los 

autores nos expresan una conclusión prometedora, luego de una revisión de los conceptos de 

trabajo, producción y capitalismo: “la vida social depende de lo común”.  La división del trabajo y 

las diferencias de clase que fundamentaban otrora la productividad, tienen hoy otras condiciones 

sociales y de proyecto político que hacen que esos “diversos tipos de trabajo se comuniquen, 

colaboren y entren a integrar lo común” es decir que conformen un “cuerpo biopolítico colectivo” 

(Hardt & Negri, 2006). Lo común es entonces las formas resultantes de la cooperación, la 

comunicación productiva y las relaciones afectivas (que hoy son en red) que ya no se centra en el 
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capitalismo, como proyecto de organización del trabajo, sino que, como lo dicen los autores, 

“emergen de las energías productivas del trabajo mismo” (Hardt & Negri, 2006).  

Tanto en su libro Imperio como el de Multitud, los autores recomponen este concepto 

(Multitud) reemplazando al de proletarios y trabajadores por el de un grupo que tiene una fuerza 

de trabajo social, libre y autónomo y más calificado; que se comunica en red y se estructura como 

entidad desde las fragmentaciones  de las identidades  y que incluye casi a la misma tecnología. Es 

una simbiosis  de singularidades que se integra gracias a las redes de comunicación en este nuevo 

orden mundial sin fronteras. 

Los conceptos fundacionales de Lazzarato y posteriormente los de de Hardt y Negri, permiten 

clarificar el tipo de trabajo que desempeña el diseñador gráfico y  su condición  como fuerza de 

trabajo en la industria cultural mediada por las nuevas tecnologías y en constante cooperación en 

red. Es así que podemos dar cuenta de un proceso de construcción del rol de este profesional en 

este medio desde su formación, su experiencia, sus expectativas de trabajo y sus premisas 

ontológicas en la industria de la cultura. Las reflexiones que se presentan en el capítulo de análisis; 

desde la lectura de los diseñadores o de sus empleadores o contratantes dan cuenta de las 

realidades de un sistema productivo organizado que le exige a este profesional y a otros, la 

productividad necesaria para sobresalir o sobrevivir en un mercado que se rige por las 

características del consumo cultural y por lo tanto moldean su desempeño. 

 

2.4. MUSEO E INDUSTRIA CULTURAL 

 

2.4.1. Definición de museo 

El museo fue por mucho tiempo el espacio para la mera acumulación de tesoros con miras a 

ser admirado por unos pocos; su función ha evolucionado en aras del conocimiento, la educación, 

el aprecio por la memoria y hasta el entretenimiento. De estar centrado en el objeto para su 

adquisición, conservación y estudio, pasó a estar centrado en el público para ser comprensible y 

didáctico (interactivo) además de contemplado. Esta evolución en la concepción museística, lo  

enfrenta a grandes retos para responder a las demandas de una sociedad contemporánea 

globalizada que plantea aspectos como la interculturalidad, el diálogo, la cooperación y la apertura 

al mercado. 

Para adentrarnos en la comprensión de esta evolución y de los retos a los que se enfrenta, 

es necesario enmarcar la definición del museo, adoptada del Consejo Internacional de Museos 
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(ICOM) en el 2007 y trascrita en el Compendio de Políticas Culturales del Ministerio de Cultura de 

Colombia (2010), que expresa: “un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, el cual adquiere, conserva, investiga, 

comunica y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y de su medio ambiente, 

con fines de estudio, educación y deleite” (MinCultura, 2010, pág. 307). La definición del ICOM 

enfatiza las funciones básicas del museo en términos de investigar, coleccionar, conservar, exhibir 

y comunicar en el cumplimiento de tres propósitos: educación, estudio y deleite.  Esta definición 

ha tenido un amplio debate en procura de ajustarla en términos de reconocer su aporte al 

desarrollo social y científico de la sociedad y en atención a la diversidad de museos existentes.  

Es así que unas políticas culturales, que como dice German Rey en la introducción al 

compendio de Políticas Culturales, son recientes en el panorama de las políticas públicas; las  

referidas a los museos, exigen una orientación hacia la inclusión, la identidad, la participación, la 

profesionalización de los trabajadores de los museos y la preservación del patrimonio y la 

memoria (MinCultura, 2010, pág. 308). De esta manera y para hacer una revisión de estas 

instituciones, desde la óptica de la industria cultural, el museo debe propender por integrarse a la 

sociedad de hoy mediante el uso de herramientas y estrategias que le permitan comunicarse con 

ella de formas, tanto simbólicas como concretas. 

 

2.4.2. Evolución del concepto museo 

Para la siguiente revisión se siguen los planteamientos de María Inmaculada Pastor Homs; 

en el libro Pedagogía museística Nuevas perspectivas y tendencias actuales (2004).  El concepto de 

museo como un servicio público, financiado y administrado por la sociedad es una caracterización 

reciente que ha tenido su devenir alrededor de estudio o aprecio por el objeto, en tanto cosa que 

se debe acaudalar. En la Grecia y Roma Antiguas, los objetos de los templos, que en general eran 

de metales preciosos, eran custodiados con un propósito religioso con la idea de crear un “tesoro 

público”. Por otra parte, las colecciones de los monarcas en sus grandes palacios eran un símbolo 

de poderío y fastuosidad y la acumulación de piezas valiosas se entendía como una “inversión de 

capital” (Pastor Homs, 2004, pág. 26). En el Renacimiento continuaba la concepción de que los 

templos y lugares sagrados eran los propicios para la colección; a la par de tener un valor artístico, 

tenían uno económico. Las colecciones particulares o laicas eran precarias en sus inicios por la 

misma presión de la iglesia al considerarlas paganas por no estar en lo estrictamente religioso. 

Para el hombre de la Edad Media la mayor creación era el hombre, creado por Dios. Las obras de 
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los hombres se remitirán a representaciones de lo Divino, y de la naturaleza. Las corrientes 

humanistas del Renacimiento empezaron a darle un cierto nivel de erudición al tema del 

coleccionismo particular y a valorar más lo artístico; aunque reservada a una sociedad aristocrática 

preocupada en considerar al arte y la cultura como un privilegio de un grupo minoritario cuyo 

objetivo o interés primordial era la ostentación dentro de un círculo cerrado; lo que habla de su 

concepción elitista (Pastor Homs, 2004).  

Apenas en 1944 el Papa Sixto IV abrió el Museo Capitolino al público pero en realidad fue un 

hecho aislado para la época en medio de la concepción reinante.  “La idea que “sus” materiales 

tuvieran que hacerse inteligibles, siquiera visibles, a un sector más amplio de visitantes, o al 

pueblo que ellos dominaban era, como mínimo impensable” (Pastor Homs, 2004, pág. 27). En los 

siglos XVI y XVII el afán coleccionista estaba fundamentado en un fortalecido mercado artístico 

erudito y una creciente burguesía consumidora de objetos de arte en competencia con los 

monarcas y la aristocracia que ostentaban la tradición del coleccionismo. Predomina la imagen del 

coleccionista conocedor, que adquiere los objetos, más por gusto y deleite por la obra hermosa 

que por el prestigio social. El objeto raro y único estaba a la par de la obra de arte, dando paso a 

las colecciones de ciencias naturales, arqueológicas, botánicas y geológicas. En el siglo XVIII surge 

la preocupación por la ciencia alrededor de estas colecciones, dada por personajes curiosos y 

estudiosos que comenzaron a practicar un coleccionismo sistemático y especializado; aquí 

podemos mencionar a Shaftesbury en Inglaterra, a Joseph Smith o a Sir John Soane, cuya colección 

se convirtió en el Museo Británico de Londres (Pastor Homs, 2004).  

La idea de museo científico a la par del museo de arte se fortaleció en el llamado “siglo de 

las luces” (1700) en una inquietud enciclopédica que impulsa estas colecciones dejando a un lado 

lo puramente hedonista; pero este proceso de considerar el espacio del museo como educativo es 

gradual. Solo hasta finales de este siglo ciertas colecciones pasan a ser patrimonio nacional para 

ser museos públicos administrados por el estado; aspecto que no garantizó del todo su 

democratización. “Podemos pensar con cierta consistencia que si el carácter elitista de la 

institución museística arranca de sus orígenes Renacentistas, el afán cientificista del siglo XVIII 

marca el comienzo de la dicotomía, apuntada por Singleton (1970), de la institución entendida 

como centro de investigación y estudio y su papel en tanto que servicio público” (Pastor Homs, 

2004, pág. 31). 

Durante el siglo XX predominó la concepción del espacio museístico cerrado en vitrinas, 

pasivo y de mera contemplación, con cierto impulso a la especialización, pero poca preocupación 
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por el establecimiento de canales de comunicación al público visitante; la idea de “almacenes de 

objetos” fue sembrando la necesidad de modificar la concepción centrada en el objeto para 

apuntar a redefinir objetivos ajustados en el conocimiento del patrimonio y su comprensión.  

Posterior a la Segunda Guerra Mundial se dieron cambios que marcaron una nueva 

concepción museística, dada en primera medida por una nueva actitud hacia los museos como 

entidades accesibles, comprensibles y apreciadas por el público y, en segundo lugar por la 

aparición de un nuevo público producto de los desarrollos sociales, políticos y económicos de la 

época. La inquietud y objeto de estudio de los profesionales del museo fue volcada hacia el 

componente educativo: sus características y recursos necesarios para el logro de este objetivo, 

centrado en el público y con atención en montajes de exposiciones comprensibles en donde no 

necesariamente prima lo estético.    

Esta conciencia educativa en la gestión del museo ha requerido la intervención de personal 

calificado para diseñar, planificar y producir experiencias de aprendizaje y de comunicación en 

todos los ámbitos y una interrelación con el mundo exterior que hace de la institución museística 

un “centro vivo, dinámico y plenamente integrado en la sociedad actual” (Pastor Homs, 2004, pág. 

32). Es aquí clave la revisión del rol del diseñador en estas tareas que ya resultan propias del 

museo contemporáneo, en donde su intervención puede ir más allá de la operativización de 

procesos y practicas comunicativas. 

 

2.4.3. Objetivo del museo: públicos más que objetos 

Tal como se ha venido explicando, el papel del museo resulta hoy manifiesto con mayor 

énfasis en convergencias e implicaciones que no solo están apegadas a la materialidad con que fue 

asociado históricamente; hoy el concepto de museo incorpora lo material e inmaterial, en lo 

natural, industrial, arqueológico, científico y la producción artística. El ICOM ha venido ajustando 

la definición de museo, desde sus inicios en 1968 hasta la de 1983 en donde incluye, a este 

concepto de museo tanto las salas de exposición permanentes, como las colecciones de archivo, 

los monumentos y lugares históricos, arqueológicos o naturales, los jardines botánicos, zoológicos, 

acuarios, viveros, planetarios, centros científicos y parques naturales; siempre y cuando estén 

abiertos al público. Esta evolución en su concepción: desde su afán coleccionista en la antigüedad 

y desarrollada con mayor énfasis en el renacimiento, ha requerido la emergencia de analizar sus 

usos sociales y didácticos; porque aunque la figura del que custodiaba y mostraba (el curador) ya 

era factible en sus inicios, la finalidad era solo la de ostentar la grandeza y poderío del dueño de la 
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colección cuya procedencia podría ser efecto de la captura, el robo o la compra (Calaf, 2004, pág. 

53). 

Explica el autor consultado que el público del museo ha cambiado; los primeros referentes 

estaban reducidos a familiares, invitados y en general a la élite social que podía disfrutar de las 

piezas coleccionadas; con la Ilustración que dio a estos espacios un carácter científico y cultural 

que ameritaba ser apreciada y conocida, la implicación del público pasó a ser un referente clave en 

su conformación. Esto no con la perspectiva didáctica con la que está comprometido el museo de 

hoy por su función orientadora y educativa. Es así que en la segunda mitad del siglo XX se han 

desarrollado con un importante crecimiento, tanto los departamentos educativos de los museos, 

(Calaf, 2004, pág. 56) como los de comunicaciones y divulgación; en donde la tarea de acercarse al 

público es fundamental y es allí en donde el rol del diseñador cobra importancia en la organización 

museística. 

Otra tarea que debe asumir el museo es la búsqueda del público visitante; que cada vez es 

más diverso entre el escolar, los adultos mayores y los grupos turísticos; lo que implica estrategias 

de comunicación estudiadas con cuidado y el diseño de actividades o “experiencias” de 

aprendizaje y apropiación cada vez más interactivas. Por otra parte y consecuente con la reflexión 

anterior, hay un auge del trabajo de los diseñadores en los montajes expositivos y en general de 

los diferentes roles que promueven la tarea educativa en el museo que, entre otras cosas se está 

pensando dentro y fuera del espacio museístico con una reconstrucción del concepto de 

“patrimonio” hacia uno más bien ampliado: el término “bienes de interés cultural” (Calaf, 2004, 

pág. 57). Todo el esfuerzo del museo en la captura de la atención de sus visitantes es cada vez 

mayor por cuanto la competencia del entretenimiento televisivo o de internet desvía a los públicos 

hacia otros contenidos muy poco educativos. 

Ante las nuevas realidades del espacio museístico, los discursos comunicativos y sus 

prácticas recurren a las técnicas publicitarias y a la sociología de masas para compaginar la cultura 

tradicional con las preocupaciones del amplio mercado en la sociedad de consumo de hoy.  Son 

necesarios entonces los materiales editoriales de divulgación, el diseño de las exposiciones que 

requieren todos los aspectos logísticos de presentación y conservación, la edición de material 

producto de las investigaciones del museo, la creación de maletines escolares, el despliegue de 

medios digitales tanto para la información como para el diseño de las experiencias educativas 

como talleres y recorridos; todo en la búsqueda de comunicar el patrimonio, la ciencia, la 

tecnología y el arte; no solo con un afán acumulativo, sino más bien con el de motivar a la acción 
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desde el aprendizaje y la apropiación del conocimiento, mediante una gestión que busque darle 

cumplimiento a la utilidad pública del museo (Calaf, 2004).   

Como se ha descrito hasta ahora, el papel del museo se ha modificado de manera amplia y 

con grandes retos para los profesionales que se desempeñan en estos espacios. Es aquí donde los 

diseñadores gráficos, deben orientar su ejercicio hacia una confluencia interdisciplinaria que logre 

los propósitos descritos en aras de que el museo sea una opción real y democrática para la 

educación y la cultura. 

 

2.4.4. Modelos de comunicación en el museo 

Es evidente, para el interés investigativo de este estudio, que la comunicación es un asunto 

transversal en el museo dado que es un recurso innegable e inherente a su función educadora. Se 

ha explicado la importancia que ha adquirido el público en el museo contemporáneo y para 

conocerlo han emergido propuestas desde investigaciones y estudios sobre los visitantes y sobre 

estrategias para acercarse al público de acuerdo a la modalidad del museo; entendiéndolo como 

centro de aprendizaje y apropiación del conocimiento; sea este de tipo científico, cultural, 

artístico, patrimonial o de otro orden.   

Con el museo tradicional se asocia la práctica de la exhibición estática, cuyos objetos 

provienen de colecciones de artefactos que buscan enseñar al que no sabe y que tienen una 

interacción mínima con el visitante.  El museo de la actualidad se caracteriza por la incorporación 

de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la preocupación por la 

divulgación del conocimiento. Para conocer de los modelos de comunicación en los museos se 

revisa aquí el trabajo de Silvia Inés Jiménez del Instituto Metropolitano, Medellín, Colombia y 

Marta Palácio del Instituto Metropolitano, Medellín, Colombia y Universidad del País Vasco, 

España, presentado en el artículo: Comunicación de la ciencia y la tecnología en museos y centros 

interactivos de la ciudad de Medellín (Jimenez & Palacio, 2010). Trabajo que ya fue referenciado en 

el capítulo de estado del arte para otros contenidos. 

A partir del análisis de modelos para la comunicación en los museos, se abordaron para el 

estudio que realizaron las autoras, dos modelos que permiten comprender la tarea de la 

comunicación del conocimiento. Estos son, el modelo de déficit y el democrático; en el primero 

con dos aspectos: simple y complejo.  El modelo de déficit simple retoma la tradición del museo de 

llevar al público en general unos contenidos y unos objetos terminados sin posibilidad de 

transformación y considerados comprensibles a un público que se supone no experto en el tema. 
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El modelo de déficit complejo requiere unas prácticas que exigen algo de trabajo para lograr la 

compresión del público, y en este sentido busca la creación de vínculos con los procesos 

educativos formales y no formales e indaga sobre actitudes y percepciones del público sobre el 

conocimiento.  Como lo explican las autoras “el modelo de déficit complejo continúa en la labor de 

la difusión de la ciencia y la tecnología, pero avanza hacia la contribución en los procesos 

educativos” (Jimenez & Palacio, 2010). 

El segundo modelo que se plantea es el democrático que surge como reacción crítica a los 

modelos anteriores por los aportes de otras áreas del conocimiento como el de la educación y las 

ciencias sociales. Para las autoras, este enfoque concibe el conocimiento como una dimensión 

cultural que admite otros conocimientos válidos e importantes y que en conjunto son asumidos 

como provisionales, cambiantes y sujetos a modificaciones. En este modelo las prácticas 

comunicativas son bidireccionales entre agentes sociales a los que se les reconoce un 

conocimiento y experticia previo (Jimenez & Palacio, 2010).  

La traducción que se hace de un lenguaje museográfico “complejo” a un lenguaje “sencillo” 

para un público lego, es el interés del modelo de déficit simple; en el modelo complejo y en el 

democrático el visitante se asume como un sujeto con un lenguaje producto de sus conocimientos 

previos y del cual se puede esperar cierto tipo de participación en el proceso comunicativo con el 

propósito de complementar el educativo. De la misma manera el contenido en el museo se 

relaciona con el modelo y el público: en el de déficit simple el contenido está asociado a resultados 

relevantes y novedosos; en el de déficit complejo se mantiene la intención de comunicar los 

logros, pero incluye el interés por lograr la aceptación y la valoración del público. Por su parte el 

modelo democrático, cuyos contenidos son variados y para diferentes intereses, se concibe como 

una construcción social sujeta a modificaciones (Jimenez & Palacio, 2010). 

Los medios de comunicación se incorporan a los modelos de manera distinta; en el modelo 

de déficit, los medios han intentado suplir vacíos de comunicación pero asumen a los públicos 

como receptores; en el democrático se recurre a medios y prácticas participativas  que pueden ser 

a través de los objetos, de las guías, de los procesos interactivos y de los conceptos. Esta última 

hace uso de los carteles, paneles con imágenes y textos explicativos y otros recursos. Todos están 

asociados en algún momento con el diseño gráfico. 

La razón de ser y el tema de cada tipo de museo generan unos criterios y lecturas especiales 

en las estrategias de comunicación con sus visitantes; para clarificar esta apreciación se presenta a 

continuación una caracterización general de las estrategias de comunicación en los museos, según 
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sea propósito misional. Para no hacer extensiva la explicación se relacionan las asociadas a los 

estudios de casos seleccionados para el presente estudio: Museo del Oro y Maloka. 

 

Comunicación del patrimonio 

El museo patrimonial cumple un rol en la transformación social al comunicar los bienes 

atesorados y la representatividad en la identidad que estos implican. Lo hacen al mostrar la 

especificidad y lo representativo de las piezas ancestrales que se exponen para hacerlos 

significativos en los visitantes. Esto en un marco sociocultural dado, con la idea de generar una 

reflexión y apropiación que vaya más allá de la mera exposición. Es por ello que la labor del museo 

patrimonial es visibilizar bienes que den cuenta de identidades colectivas sin mitificarlos ni 

colocarlos por encima de la comprensión humana (Calaf, 2004, pág. 68).   

El museo debe considerar unas cuestiones clave que le permitan pensar sus estrategias y 

prácticas para que este espacio sea generador de cultura. Estos aspectos serían: a) Democratizar el 

acceso, posibilitando su disfrute, b) abrirse a nuevos saberes y a públicos diversos y c) plantear al 

museo como espacio de comunicación e interacción en donde el objeto por sí solo no muestra su 

potencialidad significante; se debe recurrir al diseño de las experiencias para que la apropiación 

sea amplia y el museo no sea un contenedor sino un lugar de producción cultural (Calaf, 2004, pág. 

70). 

El discurso museográfico en el aspecto patrimonial propicia una lectura crítica respecto a las 

propias creencias como pueblo y permite apreciar las de los demás, por cuanto el patrimonio 

permite entender y apreciar la dimensión ética y moral de la humanidad; en este sentido el 

potencial educativo es de gran relevancia en las estrategias de comunicación del museo 

patrimonial.  En este orden de ideas se puede decir que este tipo de museo debe propender por 

tres objetivos: a) dar a conocer el patrimonio a la población en general, b) concientizar sobre su 

preservación para las generaciones futuras y, c) proporcionar la contemplación y comprensión del 

valor del patrimonio como valor colectivo (Pastor Homs, 2004, pág. 42). 

Como se comprenderá, desde esta perspectiva conceptual se revisará el aspecto 

comunicacional en el caso: Museo del Oro para esta investigación.  

 

Comunicación de la ciencia y la tecnología 

La comunicación de la ciencia es el componente que respalda el rol de ciertos actores en los 

procesos de comunicación implicados en el diseño de las experiencias de aprendizaje en el museo 
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y en otros ámbitos donde la ciencia y la tecnología requieren ser visibles. Los contenidos 

científicos y técnicos han ocupado un lugar común en los sistemas educativos; pero el avance de 

nuestras sociedades ha demandado una información cada vez más amplia y rigurosa que no solo 

dé cuenta de manera descriptiva de los avances en estos ámbitos, sino que permitan valorar sus 

aplicaciones, sus posibilidades de desarrollo y analizar las problemáticas asociadas a una cultura y 

sociedad  científico-técnica (Arboleda, Comunicación de la ciencia en movimiento, 2010). 

Propender por una comunicación de la ciencia y la tecnología; puede permitir que: a) las 

comunidades aprecien la influencia de la ciencia en sus vidas, b) se genere opinión sobre los 

avances científicos y c) se tomen decisiones y se adopten posiciones sobre los debates de los usos 

de los descubrimientos. Para esto es necesario que estos temas se incluyan en la agenda pública 

de los medios y de los espacios de divulgación: los museos de ciencia (Cazaux, 2010). 

En el trabajo de Arboleda, se explica que el hecho comunicativo en la ciencia tiene que ver 

con las relaciones entre científicos y comunicadores. Para la investigadora consultada, estos 

actores deben considerar y evaluar que la forma correcta de comunicar la ciencia no siempre es 

desde la mirada de la comunidad científica que, en general, parte de un modelo de comunicación 

difusionista fundamentando unas prácticas comunicativas en donde el público pasivo es 

fácilmente manipulado; se parte de un concepto de comunicación en una sola vía (de expertos a 

legos) y en donde la transferencia del conocimiento se da sin alteraciones de un contexto a otro 

(Arboleda, Comunicación de la ciencia en movimiento, 2010).  

Aunque Arboleda propone y presenta en su estudio que se dan otros mecanismos de 

comunicación diferentes al conocimiento científico que se muestra en ámbitos tradicionales 

institucionalizados (museos); explica que se sigue viendo – en casi todos los casos- al comunicador 

de la ciencia como un intermediario que promueve la autoridad científica; aspecto que pone sobre 

la mesa la necesidad de indagar con mayor énfasis en las practicas que se desarrollan en el museo 

de ciencia y tecnología bajo la directriz y propósito educativo (Arboleda, Comunicación de la 

ciencia en movimiento, 2010).  

Indudablemente el modelo de comunicación que se ha descrito le corresponde al Museo de 

ciencia y tecnología Maloka. Caso de estudio de esta investigación. 

 

2.4.5. Museos en Colombia: historia,  diagnóstico y políticas. 

Para complementar el recorrido histórico del museo e identificar un panorama real en 

nuestro país, se recurre al documento Compendio de Políticas Culturas, (MinCultura, 2010) que en 
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su capítulo dedicado a las políticas de museos, presenta una línea de tiempo de los mismos en 

Colombia.  Se resume a continuación destacando, en esta tarea, un diagnostico en nuestro medio 

que aporta el documento consultado y las políticas nacionales para el tema. 

A mediados de 1823 se expidió la ley de Creación del Museo Nacional en nuestro país, con la 

cual se promueve la exhibición de la colección de historia natural de José Celestino Mutis, recogida 

en sus viajes de la Expedición Botánica. A esta colección se le unieron otras de índole 

arqueológica, histórica y artística que han venido acrecentando el acervo de este museo dando así 

testimonio de la historia nacional, la etnografía indígena y afrocolombiana y las manifestaciones 

artísticas hasta el día de hoy.  Solo hasta 1881 se crea el Museo de Antioquia, dando paso a otras 

iniciativas en este sentido (MinCultura, 2010, pág. 299).  

En los primeros años del siglo XX se dio un importante impuso al interés de coleccionar y 

conservar, creándose 20 museos, la mayoría de ellos  desde colecciones de ciencias naturales 

fundados a partir de instituciones educativas. En 1939 el Banco del República crea el Museo del 

Oro, comenzando una tradición arqueológica en la identidad museística del país, seguida  en 1942 

con el Museo Arqueológico de Sogamoso; hoy en día se destacan, en este orden, las sedes del 

Museo del Oro en Cartagena, Santa Marta, Armenia, Cali y Pasto, el parque arqueológico de Villa 

de Leyva y el Parque Arqueológico de San Agustín. Posteriormente, en las dos últimas décadas del 

siglo XX hay un crecimiento en el número de museos con ya una variedad en sus concepciones; en 

lo histórico, arqueológico, arte y muchos de interés local. Hacia 1984 se crea el primer museo 

interactivo en la universidad Nacional y en adelante le siguieron el de Maloka en Bogotá y 

Medellín con otros en diferentes lugares del país (MinCultura, 2010, pág. 300).  

En 1995 el Museo Nacional publicó el Primer Directorio de Museos de Colombia; 

información que propició más adelante, la Ley General de Cultura que creó el Ministerio de su 

nombre. La administración de ciertos museos paso a ser del Museo Nacional, al igual que el apoyo 

continuo desde esta entidad con el programa Red Nacional de Museos que busca consolidar el 

sector en varios aspectos estratégicos. Según se establece en el documento Compendio de 

Políticas de Cultura (2010), el programa Red Nacional de Museos, realizó un censo nacional de 

museos entre 2007 y 2009; registrando a 468 instituciones museísticas de las cuales, un 43% son 

entidades de tipo privado, un 5% de carácter mixto y el 52% restante dependen de una entidad 

pública. En el 2007 el programa pudo establecer una estrategia para el diagnóstico inicial de todo 

el sector pero al finalizar el proceso solo se contó con información del 41% de las entidades 

registradas (145 entidades).  
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El diagnóstico del Ministerio, también permitió establecer fallas estructurales en los 

museos, con relación a la baja capacidad para gestionar recursos, ausencia de planes estratégicos, 

falta de personal especializado, poca claridad en la misión museística, entre otros aspectos que 

hacen ver unas problemáticas comunes. Pero en general hay un esfuerzo y expectativa en 

fortalecerse y buscar las alternativas de tipo financiero y organizacional que les permita cumplir 

sus funciones misionales. 

El informe indica, por otra parte, que muy pocos museos cuentan con recursos propios dado 

que 20 museos obtienen recursos adicionales por alquiler de espacios o auditorios, 12 cuentan con 

una cafetería en sus instalaciones, 17 venden algún servicio extra y 19 tienen tienda en donde 

venden artículos relacionados con el museo. Otra problemática es la falta de personal calificado; el 

43% de los 145 museos diagnosticados (2007-2009) cuentan con menos de tres personas en su 

planta de trabajadores con funciones administrativas y misionales; aspecto que delimita sus 

actividades y proyectos. Solo el 26% de los museos diagnosticados cuentan con un guión 

museográfico elaborado por un especialista y tan solo el 44% cuenta con una infraestructura 

adecuada para exhibir y conservar las colecciones. También es diciente que del grupo 

diagnosticado el 52% cuenta con equipos de cómputo y el 39% con acceso a internet (MinCultura, 

2010, pág. 306). 

Las problemáticas comunes en el grupo de 145 entidades revisadas están en el orden de: 

“escasez de personal, falta de información profesional, inexistencia de inventarios y 

documentación, escasa relación con la comunidad, ausencia de planeación y desconocimiento de 

costos de funcionamiento”.  A pesar de ser este el panorama más común, nos indica el informe 

que existen entidades museísticas muy exitosas que alcanzan estándares internacionales; 

generalmente estas cuentan con recursos de instituciones públicas y privadas con los que pueden 

apoyarse para el desarrollo de ambiciosos proyectos de investigación y de divulgación 

(MinCultura, 2010, pág. 307). 

Es de anotar que los casos seleccionados para este estudio, corresponden a entidades 

museísticas con músculo financiero que les permite contar con una infraestructura fortalecida y 

una organización administrativa y de gestión que da empleo a un grupo significativo de 

profesionales. Y en muchos sentidos representan el grupo minoritario del que habla el diagnostico 

que realizó el Ministerio.  Este aspecto coloca al diseñador gráfico en un espacio especial que 

valora su aporte representado en un empleo o en un contrato; caso que no es general para los 

otros museos de la muestra. 
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El Compendio de Políticas Públicas presenta, a partir del diagnóstico de los museos en 

Colombia una serie de lineamientos a manera de políticas para que las actividades misionales de 

estos espacios contribuyan a la recuperación de la memoria, la preservación de los usos y 

costumbres, la escenificación de procesos históricos y la construcción de relatos de nación. De 

manera genérica en dos grandes tareas: preservación del patrimonio y servicio a la comunidad 

(MinCultura, 2010). 

Las políticas, que fueron diseñadas a partir de las tendencias mundiales, fueron 

desarrolladas por el Ministerio de Cultura y presentadas al país en el 2009. Determinan los 

principios, lineamientos y estrategias de la gestión cultural para los próximos años en Colombia y 

en sus líneas de acción contemplan: a) el fortalecimiento de los museos, b) la creación y 

consolidación de redes, d) capacitación y estímulos para el recurso humano, e) el reconocimiento 

del museo como apoyo a la educación, f) mantenimiento de las colecciones, g) modernización de 

la infraestructura, h) divulgación, i) crear un sistema de información del sector,  j) apoyar la 

creación de un consejo acreditador, y k) propiciar la presencia activa de los museos  en los planes 

de desarrollo y la políticas locales (MinCultura, 2010). 

El programa Fortalecimiento de Museos es una iniciativa nacional desde el Ministerio de 

Cultura que está  bajo el liderazgo del Museo Nacional de Colombia. Entre sus actividades cuenta 

con el Sistema de Información de Museos de Colombia SIMCO que se dio a conocer en el año 2014 

mediante una convocatoria a las entidades museales con miras a hacer una diagnostico 

actualizado. En su sitio web da cuenta de 88 instituciones que se registraron y ofrecieron 

información de gestión adelantada durante el 2013.  La información se puede consultar, pero 

como lo aclara la página web, corresponde a un avance de la encuesta consolidada que se 

presentará en el 2015 (Simco, 2013). 

 

2.4.6.  El museo como industria cultural 

Ya se indicó en apartados anteriores la definición fundacional de industrias culturales; es 

necesario aquí reconsiderar que los modos de crear y producir los bienes culturales han 

evolucionado gracias a los medios de comunicación y a otros factores de la cultura en el mundo 

contemporáneo. En los años 90 surge la noción de economía creativa “que entiende la creatividad 

–en un sentido amplio– como el motor de la innovación, el cambio tecnológico y como ventaja 

comparativa para el desarrollo de los negocios” (Unesco, 2011). Es así que en varios países se da el 

concepto de industrias creativas y la Unesco lo recoge en una noción que no solo agrupa los 
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bienes y servicios culturales sino las actividades que permiten el acceso del público a estos bienes 

y las actividades que contribuyen a su realización. Retomando de paginas atrás, esta entidad las 

define como: “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la 

producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios 

y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial” (Unesco, 2011).  Se hace un llamado a 

considerar aquí la clasificación que hace esta entidad de las industrias culturales y creativas en 

donde localiza por una parte, en el renglón de patrimonio, a los sitios culturales, sitios 

arqueológicos, museos, bibliotecas, salas de exposición y, por otra parte el dominio de los diseños 

y servicios creativos, en donde se ubica el Diseño Gráfico. La clasificación general se visualiza en la 

siguiente gráfica:  

 

Figura No. 2. Dominios de las Industrias Culturas y Creativas (Unesco, 2011).  

 

Al hacer una revisión del museo –más allá de la noción y evolución explicadas en este 

documento-  el espacio museal se constituye como un lugar educativo, patrimonial y de 

contemplación que está inscrito en las dinámicas del consumo cultural y por ende en su industria.  

En este sentido y con el planteamiento del articulista Ariel Cassino de la revista digital Nueva 
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Museología se retoma la definición de la ICOM en sus partes para dar cuenta porqué el museo es 

una industria cultural (Cassino, 2012). 

“institución sin ánimo de lucro”: este aspecto genera una discusión desde la industria 

cultural, pues, si bien es cierto, que la mayoría de los museos (en casi todas sus categorías) son 

entidades mixtas, la subsistencia de muchos depende del recaudo de dinero por boletas de 

ingreso, servicios prestados, material publicitario o de divulgación e incluso piezas promocionales 

o suvenires 

“al servicio de la sociedad”: aunque la esencia de un museo no es estar atento a las 

necesidades específicas de un público; pues su propio discurso depende de su condición o 

característica; si es normal en la actualidad, la preocupación de la entidad por acercarse al público 

mediante estrategias de marketing y de comunicación dadas por las nuevas tecnologías y la 

necesidad de ser visibles y reconocidos no solo en el contexto cultural, sino en el turístico. 

“y de su desarrollo”: definitivamente la entidad museística contribuye a la economía y al 

desarrollo de la sociedad, no solo en el aspecto educativo, en el de la identidad nacional y 

patrimonial, sino también en el desarrollo de la industria del turismo y en el de la cultura, por las 

dinámicas ya expuestas de las tendencias del consumo cultural . 

“abierta al público”: la tarea del museo de hoy es ser cercano y comprensible a un público 

que en ocasiones es consumidor y en otros es usuario. Para ello es ya normal para las entidades, 

los estudios e investigaciones de públicos y visitantes; no solo en el sentido de su condición de 

diversidad social, educativa y demás, sino con propósito de hacer indagaciones desde el 

mercadeo, la publicidad y la comunicación. 

“el cual adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe”: están descritas sus funciones 

sustantivas, que son asumidas en diferentes niveles y con diversas prioridades. Para ello los 

discursos museográficos son elaborados y “traducidos” desde las posibilidades y capacidades de 

los profesionales que se desempeñan en este ámbito; que, si lugar a dudas, son parte de un 

engranaje y de una caracterización del trabajo y del trabajador en la industria cultural. 

“con fines de estudio, educación y deleite”: aquí los objetivos que inspiran la construcción de 

la Política de Museos. Indudablemente unos ideales cumplibles en la medida de la disponibilidad 

de recursos, humanos y financieros que en muchos casos proveniente de sector público y del 

privado en proporciones diversas para cada caso. 

La evolución del concepto de museo moderno, gracias a las tendencias del consumo cultural 

que lo colocan en las dinámicas de la comunicación y la sociedad globalizada como un medio de 
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masas (Huyssen, 2002), han replanteado la necesidad de “democratizar” a esta entidad; que en su 

condición fundamental es “pública”; y en este proceso debe analizar que su fin principal es el 

público visitante y no el objeto expuesto. En este camino es necesario el diálogo y el interés en 

transformar la sociedad desde el desarrollo de actitudes y valores, “por encima de las lógicas de la 

industria en la que está inscrita, pero apoyándose en ellas” (García-Canclini, El porvenir del 

pasado, 2001). 

Parafraseando a Huyssen, es cada vez más frecuente que las funciones del museo estén 

divididas entre un director artístico y un director presupuestario; y por tanto es cada vez más 

visible la unión entre cultura y capital que lo ha llevado a una politización de sus funciones 

sustantivas.  Por una parte la política de la cultura se sirve del museo para mejorar la imagen de la 

ciudad;  es decir lo presiona para que sirva a la industria turística y con ello beneficiar a las 

economías urbanas. Es también normal la producción de colecciones diversas que no solo hacen 

acopio del pasado sino que buscan hacer colección de  diversos temas: artefactos industriales y 

tecnológicos, muebles, y juguetes, ropa, etc. se pueden constituir en proyectos museísticos  cada 

vez más legítimos. Esta situación puede ser debido a la argumentación vanguardista que borró las 

líneas divisorias entre la cultura elevada del arte y las demás expresiones de la misma (Huyssen, 

2002). 

La percepción más reciente sobre las novedosas funciones del museo, está en el contexto 

de la aceleración del proceso que vive la obra de arte: del estudio al coleccionista mediada por la 

gestión de la casa de subastas;  así una función del museo es la de validar la obra. Este concepto 

de la aceleración también toca a los asistentes a la exposición,  pues en aras del aumento de las 

estadísticas de visitantes, el museo recurre a estrategias pedagógicas que van desde la impersonal 

“audio guía” hasta el hacinamiento que se traduce en la invisibilidad  de los mismos elementos 

expuestos.  La aceleración se refleja también en la fundación de nuevos museos a lo largo de la 

década de los 80, en la expansión de los antiguos y en la comercialización de todo tipo de artículos 

publicitarios asociados a la exposición: “el concepto de la reproducibilidad” (Huyssen, 2002).  

La popularidad del museo en sus exposiciones como acontecimientos y experiencias 

culturales que alcanzan todas las clases sociales, tocan el deseo al entretenimiento instantáneo y 

al exhibicionismo de la macro exposición.  A lo que invita Huyssen, con esto  de la espectacularidad 

del museo no es a despreciarla sino a explicarla. Los estudios deben centrarse en teorizar las 

maneras en que la cultura del museo y de la exposición suministran narrativas de significado 

múltiples en una época en que hay más gente ávida de oír y ver otras historias y en que las 
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identidades se configuran en negociaciones. Es por ello que el papel del museo, hoy  más que 

nunca, está en ser mediador cultural en un entorno de demandas de multiculturalidad (Huyssen, 

2002). Se constituye aquí una oportunidad valiosa para el diseñador como profesional de la 

comunicación, en el sentido de aportar desde su ejercicio, a la generación de estas nuevas 

narrativas posibilitando las nuevas lecturas que son necesarias hacer hoy. 
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Capítulo 3. METODOLOGÍA 

 

Teniendo al museo como “unidad de observación”, en donde la mirada inicial se enfoca en 

temas como el diseño gráfico, las funciones y objetivos del museo, la comunicación y sus 

estrategias y desde luego la idea general de industria cultural, se dio inicio a una primera parte del 

trabajo de campo visitando varios museos que, mediante una observación no participante 

seleccionara y definiera los casos a revisar de manera concreta. Es así que se visitaron algunos 

museos representativos de Bogotá como el Museo Nacional, Museo del Oro,  Museo Botero, 

Museo del 20 de Julio, Museo de Arte Colonial, Planetario Distrital, Museo de Arte Moderno y 

Maloka.  Luego de dicha exploración la selección y el análisis se centró en dos casos característicos 

de la ciudad de Bogotá: el Museo del Oro y el Museo de Ciencia y Tecnología Maloka. Estos 

espacios se escogieron por ser representativos de dos formas diferenciadas de comunicación: una 

de tipo patrimonial y la otra en el área de la ciencia y la tecnología. Por otra parte el Museo del 

Oro es un espacio tradicional en su propuesta museográfica con más de 75 años de existencia y 

Maloka tiene un poco más de 18 años abierto al público con una metodología de exposición 

interactiva. Los dos espacios museísticos seleccionados, presentan características disímiles: tienen 

aspectos misionales diferenciadores, además de condiciones jurídicas, organizacionales y de 

funcionamiento distintas que plantean un reto para establecer y localizar los aspectos que se han 

presentado como relevantes en esta investigación.  

 

 3.1. Caracterización y contextualización de los casos 

 A continuación se presenta una breve revisión de antecedentes y contextualización de los 

estudios de casos seleccionados para esta investigación con el propósito de orientar y comprender 

los procedimientos que siguen con el planteamiento metodológico de indagación, el análisis de los 

resultados y las conclusiones. Se anota que la información que se presenta aquí, se recoge de 
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fuentes institucionales oficiales de los espacios museales. En el transcurso de las entrevistas y el 

posterior análisis se establecen otros aspectos de los museos, que corresponden a hallazgos en su 

caracterización  que no se especifican en este apartado. 

 

3.1.1. Museo del Oro del Banco del República 

El museo del Oro es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Bogotá; según 

lo expresan los análisis del Instituto Distrital de Turismo (2010). Depende administrativamente de 

la Subgerencia general del Banco de la República que tiene a su haber la Biblioteca Luis Ángel 

Arango y otros museos y áreas culturales en el país. El museo del Oro, de perfil patrimonial, posee 

una colección de casi 60.000 piezas de orfebrería prehispánica de oro y tumbaga (aleaciones de 

oro y cobre) y objetos en cerámica, piedra, concha, hueso y textiles constituyéndose en una de las 

colecciones de culturas indígenas prehispánicas más grande del mundo. 

Como lo informa en su página web, el museo tiene como horario de atención al público de 

martes a sábado de 09:00 a.m. a 06:00 p.m. y los domingos y festivos: 10:00 a.m. a 04:00 p.m. Su 

tarifa (consultado en abril de 2015) es de martes a sábado y festivos de $3.000 y los domingos 

entrada gratuita. Entre los servicios que ofrece el museo a sus visitantes están: las visitas guiadas, 

las audioguías, las  salas de consulta digital, las maletas didácticas y programa diversas actividades 

con grupos específicos como niños, jóvenes, adultos mayores, grupos de colegios y visitantes 

extranjeros. 

El museo ha tenido una profunda transformación desde sus inicios. En 1939, el Banco de la 

República adquirió el poporo Quimbaya, pieza representativa del museo; primeramente no estuvo 

abierto al público; entre 1944 y 1959 expuso las piezas a diplomáticos, jefes de estado y a 

comisiones comerciales. En 1959 abrió sus puertas para el público en general. La actual sede, 

ubicada sobre el Parque de Santander, en la carrera 5ª esquina de la calle 16, en Bogotá fue  

inaugurada en 1968 y  obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en 1970. Con una inversión de 

20 millones de dólares, el museo fue ampliado y renovado en dos  fases entre 1998 y 2008. Con la 

remodelación, la estructura del museo organiza la exposición permanente en cinco salas y una sala 

de exploración, tres sótanos para auditorio y exposiciones temporales, un café, un restaurante y 

un almacén. 

El trabajo de gestión patrimonial del museo, estuvo enfocada en sus inicios a la 

salvaguarda del patrimonio material con la adquisición de colecciones privadas dispersas en el 

territorio nacional. Con la apertura al público y el traslado a la sede actual, la gestión se amplió a 
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considerar los aspectos educativos y estéticos con una preocupación por la museografía y a 

promover el estudio y la investigación. De otra parte la legislación del momento evoluciona en el 

sentido de proteger el patrimonio nacional, castigar las faltas contra el mismo y promover y 

fortalecer los institutos de antropología y en general su estudio. Ver Política de Museos 

(MINCULTURA, 2010). 

La reestructuración y renovación (1998 -2008) que consistió en una ampliación 

arquitectónica, una adecuación de diversos recursos tecnológicos, la renovación del guión 

museográfico y el diseño de un portafolio de servicios,  consolidan al mueso como espacio de 

promoción cultural y turística. Unido a esto,  al fomento de otros espacios culturales en 28 

ciudades del país, apoyados por el banco de la Republica como gestor, dan cuenta de una 

preocupación general por el tema.  De esta manera el museo se fortalece -mediante una 

promoción abierta de sí mismo- como una institución organizada y al servicio del público que 

busca conocer y admirar su patrimonio cultural a través de una gestión educativa y de turismo. 

El museo tiene como misión: “preservar, investigar, catalogar y dar a conocer sus 

colecciones arqueológicas de orfebrería, cerámica, lítico y otros materiales, como un patrimonio 

cultural de las generaciones actuales y futuras de colombianos, con el fin de contribuir al 

fortalecimiento de la identidad cultural de los colombianos a través del disfrute, el aprendizaje y la 

inspiración” (Banco de la República, 2014) 

Las funciones sustantivas del museo se pueden revisar en las tareas que desempeñan cada 

una de sus diferentes áreas, que se explican de manera sucinta a continuación, tomando como 

referencia la publicación que hace el museo en su página de internet. 

 La Sección de Registro y conservación maneja y controla las diferentes colecciones para velar 

por su preservación, inventario  y seguridad. Pone a disposición, en las salas de trabajo, las 

piezas para  investigación, análisis, curaduría, fotografía, montaje u otros manejos específicos 

por parte de los funcionarios del museo. Coordina además el traslado de exposiciones 

nacionales e internacionales.  

 La Oficina de Restauración interviene los objetos antiguos que forman parte de las colecciones 

para garantizar su conservación en el tiempo y su adecuada y fidedigna apariencia en las 

exposiciones. Elabora además los reportes de estado de cada objeto y concibe y elabora los 

soportes metálicos que sostienen cada uno de los objetos en las nuevas exhibiciones 

permanentes o temporales del Museo. 
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 La Oficina de Conservación Preventiva mide y controla las condiciones ambientales de las 

reservas y de las exhibiciones en Bogotá y en todo el país, y monitorea el estado de los objetos. 

 Responsable de la investigación, la Oficina de Arqueología, liderada por la Directora, investiga 

los objetos como fuente inagotable de conocimiento y apoya numerosas investigaciones 

científicas. Esta oficina concibe y coordina además los guiones de nuevas exposiciones y 

realizan su curaduría (selección y organización de los objetos). 

 La Sección de Divulgación planea,  organiza y convoca  la programación cultural del Museo -

conferencias, talleres y otros eventos- Por su parte  la Oficina de Servicios Educativos investiga 

sobre comunicación y educación  y capacita a los animadores, promueve el contacto con los 

maestros y les brinda diferentes recursos didácticos sobre los temas del Museo. Se encarga del 

portal del Museo en Internet y coordina los procesos de edición e impresión de libros y 

catálogos, así como del Boletín Museo del Oro. 

 La Sección encargada de los aspectos de arquitectura, diseño y estética de las exhibiciones es la 

de Museología que pone en escena la colección. Vela por la calidad de la presentación de 

todos los elementos visibles en las salas. Diseña, produce, monta y mantiene las muestras 

permanentes, temporales e itinerantes.  

 La Sección de Servicios al Público atiende a los visitantes. Lidera programas de promoción para 

distintos públicos y diferentes entidades.  

 Las funciones que atienden entidades externas como la taquilla y el guardarropas, el 

restaurante y el café, la tienda, la vigilancia, el mantenimiento y el aseo. También la seguridad, 

la informática, la administración, la gestión del recurso humano, la asesoría jurídica y de 

contratos, la coordinación de Sucursales, la prevención de emergencias, la arquitectura, la 

química de metales, la auditoría y tantas otras tareas, contribuyen a que el Museo del Oro 

cumpla su función misional. 

 

3.1.2. Museo Interactivo de Ciencia y tecnología. Maloka 

Maloka es un espacio ya emblemático en Bogotá por constituirse en  museo, cine y parque 

temático abierto para toda la familia.  Inició actividades para el público el 6 de agosto de 1998. 

Está ubicado en el barrio Ciudad Salitre en el costado occidental de la ciudad y atiende a su público 

en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados, domingos y festivos de 

10:00 a.m. a 7:00 p.m.; con una tarifa que oscila entre $15.000 y $24.000 dependiendo del tipo de 

actividades que se quieran desarrollar en el centro. 
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Su nombre viene de la palabra indígena maloka que denota un sitio para adquirir 

sabiduría.  El proyecto se ejecutó desde la iniciativa de la Asociación Colombiana para el Avance de 

la Ciencia ACAC, Colciencias, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Alcaldía de Bogotá (quien 

aportó el lote), la Organización Ardila Lulle, los Ministerios de Educación y Cultura y el aporte de 

los sectores público y privado.  

La corporación Maloka –entidad de carácter mixta, sin ánimo de lucro- comprende tres 

ámbitos de acción: "Maloka Centro Interactivo" que es el parque temático, con 17.000 m² de 

construcción subterránea; 9 Salas de exposición temática y cerca de 300 módulos interactivos así 

como el Cine Domo de formato gigante; también se encuentra allí un almacén, un café y 

restaurante y una plazoleta pública. "Maloka Sin Fronteras" es el proyecto con el que la 

corporación busca expandir su trabajo a nivel nacional e internacional  y "Maloka Virtual" que,  

desarrolla a través de su sitio web, una estrategia comunicativa en temas de ciencia, tecnología e 

innovación para todos los públicos. Para mantener sus programas, la corporación Maloka gestiona 

sus recursos y recibe apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, por lo que es objeto 

de veeduría por parte de la Contraloría Distrital. 

Como se expresa en su página web (www.maloka.org) el propósito de la corporación es: 

“Aportamos a la construcción de una sociedad y economía basadas en el aprendizaje para toda la 

vida, en el conocimiento y en la innovación. Además creamos escenarios de enseñanza y 

participación que forman ciudadanos libres, competitivos, participativos, creativos, innovadores y 

realizadores, con identidad y autoestima” (Maloka, 2014). 

La apertura de Maloka al público tuvo antecedentes en la preocupación de los 

investigadores y científicos de la ACAC que gestaron hacia 1990 la Ley Nacional de Ciencia y 

tecnología. Esto a su vez, dio pie a otras iniciativas en el tema de fortalecer las políticas públicas y 

las estrategias de apropiación y divulgación de la ciencia y la tecnología en el país. Además del 

reconocimiento al acceso a este tipo de conocimiento como un derecho ciudadano en la 

Constitución de 1991. 

Los propósitos misionales que inspiran a Maloka se integran en cuatro líneas que incluyen 

procesos educativos, investigación y formación de ciudadanía. La primera línea está en los 

escenarios interactivos  que buscan el desarrollo de experiencias y ambientes de aprendizajes 

significativos. En segundo lugar está la Ciencia-Aprendizaje de la CTI mediante el diseño de 

procesos de apropiación de la ciencia y la tecnología desde la educación formal y la no-formal. Una 

tercera línea es la Comunicación y participación que convocan a la ciudadanía a participar de los 

http://www.maloka.org/
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procesos de generación y circulación del conocimiento. La última línea de acción es la 

investigación, que está orientada a producir, socializar y aplicar conocimiento en torno a la CTI 

(Hoyos, 2014). 

 

3.2. Trabajo de campo y análisis 

 

3.2.1  El estudio de caso y la entrevista 

El estudio de caso, en el marco de la investigación cualitativa, hace una indagación intensiva 

de una unidad; lo explica Manuel Muñiz (2008). Para el presente estudio, se adopta como una 

estrategia de investigación para revisar un fenómeno específico que se da en el museo con la 

presencia y participación del diseñador gráfico. Según el autor consultado, la metodología de 

seleccionar dos o varios casos en donde los fenómenos a revisar pueden ser similares o diferentes, 

se denomina estudio de caso instrumental; dado que se espera comprender las concordancias o 

las variantes que se dan en dichos casos (Muñiz, 2008). Como se evidenció se realizó un 

reconocimiento de antecedentes sobre las características generales de cada caso y el contexto en 

el que están ubicados; esto mediante una pesquisa documental de tipo institucional y de notas en 

los medios. Además se llevó a cabo un acopio fotográfico en las visitas que acompaña las 

observaciones en este documento. 

 Todo este trabajo de campo se fortaleció con la definición del tipo de entrevistas a realizar, 

así como el perfil de los entrevistados, quienes debían ser personas allegadas al tema de la 

comunicación y sus estrategias desde el diseño gráfico en el museo. Estos serían entonces: 

directores y/o funcionarios administrativos encargados del tema de la comunicación y 

contratantes o jefes del diseñador; y diseñadores gráficos y otros profesionales participantes 

activos y directos en las estrategias de comunicación concretadas en productos del trabajo del 

diseñador. Esta selección permite hacer una triangulación en las observaciones y comentarios de 

los entrevistados para cada caso, con el ánimo de contrastar o ratificar las interpretaciones.  Dado 

que a la par de las entrevistas se fue haciendo una recopilación de piezas gráficas (producidas por 

los diseñadores en cada espacio) se consideró necesario incluir a los guías como usuarios y 

mediadores en la comunicación con el visitante a partir de aquellos recursos gráficos dispuestos y 

realizados por los diseñadores. En total fueron nueve colaboradores.  Ellos son: 

- Eduardo Londoño.  (EL)  Antropólogo. Jefe Divulgación.  Museo del Oro. 

- Sigrid Falla.  (SF) Diseñadora industrial  Directora de Ciencia y Sociedad.  Maloka 
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- Javier Ricardo Huérfano.  (RH) Diseñador Industrial.  Jefe de Desarrollo de proyectos 

interactivos en  Maloka. 

- Julieth Rodríguez.  (YR) Estudiante de Diseño Gráfico Universidad los Libertadores.  Funcionaria 

de la Dirección de Comunicaciones de Maloka 

- Camilo Alarcón. (CA) Estudiante de Diseño Gráfico Universidad los Libertadores.  Funcionario de 

la Dirección de Comunicaciones de Maloka. 

- Juan Pablo Fajardo. Artista Plástico.  Codirector de la oficina de diseño La Silueta. Proveedor de 

diseño para el Museo del Oro. 

- Neftalí Vanegas. (NV) Diseñador Gráfico. Diseñador Freelance para el Museo del Oro. 

- Natalia Olivares. (NO). Antropóloga. Animadora pedagógica (Guía) para el Museo del Oro. 

- Oscar Zambrano. (OZ) Tecnólogo en construcciones civiles. Mediador (Guía) Maloka. 

La definición y caracterización de la entrevista como recurso en la investigación cualitativa se 

retoma del texto de Rosana Guber (2001) “La entrevista etnográfica”. La autora explica que la vida 

social se ve a través de “discursos que emergen constantemente en la vida diaria” (Guber, 2001, 

pág. 10). La entrevista es entonces, un encuentro de reflexiones para  producir una nueva en el 

marco de una mutua participación y un intercambio entre el entrevistado y el entrevistador.  La 

información del entrevistado es una realidad que él  construye en el momento del encuentro y 

esta dinámica exige posicionamientos de los participantes en la entrevista.  De hecho el 

planteamiento de las preguntas por parte del entrevistador establece, de entrada, el marco 

interpretativo que se hará de las respuestas  y que vienen del sentido y contexto  de la 

investigación, designado por el objetivo que persigue.  

Guber da cuenta de tres momentos en el ejercicio de la entrevista que se anotan aquí porque 

es  evidente su presencia  y aplicabilidad en cada una de las  llevadas a cabo en este estudio; el 

primero de ellos  se refiere a la atención flotante del investigador  que se constituye en un modo 

de escucha que no privilegia ningún momento del discurso y permite el segundo momento que es 

la libre asociación del informante; aspecto que le permite introducir nuevas temáticas desde su 

perspectiva, al igual que la del entrevistador.  Esta libre asociación da una “asimetría parlante” 

(Guber, 2001) con mayor participación del entrevistado que puede generar en tematizaciones 

nuevas que no estaban en el guión del investigador y que lo llevan al tercer momento que es hacer 

una categorización diferida; es decir crear subcategorías a posteriori de las establecidas a priori en 

el estudio y que dan la posibilidad de una “lectura mediatizada por el informante” (Guber, 2001, 

pág. 13).  
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3.2.2. Matriz de sistematización 

El estudio estableció, a partir de las indagaciones que dieron pie al estado del arte, las 

categorías macro que delimitan y a la vez abren las opciones de hacer lecturas y descubrimientos 

para el logro de los objetivos de la investigación. Estas categorías se definieron de manera general 

en el anteproyecto y se ampliaron con el trabajo de indagación más específico en el marco teórico.  

Estas categorías fueron diversificadas en subcategorías, en aras de hacer unos abordajes 

particulares. En las tablas que se visualizan más adelante, se organizan y presentan dichas 

subcategorías con un objetivo estratégico en cada una a manera de justificación y explicación; y se 

adicionan las preguntas que se construyeron desde el planteamiento general a las categorías para 

dar forma al guión de las entrevistas.   

Cabe anotar aquí que para el trazado de estas preguntas se hizo un primer acercamiento 

informal a los posibles entrevistados en una etapa inicial exploratoria que buscaba, no solo 

concretar su participación en el estudio, sino que mediante una tematización provisional, poder 

establecer los intereses más generales del mismo.  Así mismo el ejercicio buscaba indagar sobre 

otras problemáticas asociadas y que hacen parte del marco conceptual y de la experticia del 

entrevistado en cada rol. Esto aportaría al diseño -un poco más elaborado- de las preguntas que 

fueran un referente igual para todos lo colaboradores.  Esa pesquisa preliminar se realizó gracias a 

descubrimientos en la etapa de documentación de los casos de estudio, y se concretó en las 

preguntas que se acotan en las tablas –para cada categoría- como posible indicio motivador para 

la expresión –más o menos libre- del entrevistado y el logro en la redefinición de la subcategoría.  

Con el guión elaborado se estableció el documento de consentimiento informado con el 

cual se dio a conocer a los entrevistados que aceptaron la invitación, las preguntas a realizarse en 

el encuentro programado con bastante antelación; al igual que se les informaba que la sesión sería 

grabada.  Las preguntas que abren la entrevista y que no hacen parte de las categorías se refieren 

al nombre completo del colaborador, profesión, cargo en la institución museal y, en algunos casos, 

su tiempo de permanencia en ella.  

Como se estableció desde la perspectiva de Rosana Guber, la atención flotante en la 

entrevista y la libre asociación generaron en este ejercicio en particular, que en la cadena 

discursiva se reorganizaran las preguntas más que las subcategorías; esto en el sentido de darse 

nuevas preguntas, de subdividirse algunas que eran muy amplias y otras se descartaron según los 

roles de los entrevistados. Este aspecto no implicó un desfase con relación al ejercicio de 

planeación que se realizó inicialmente, sino que más bien se concibió como una estrategia en el 
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transcurso de la entrevista que le diera al informante mayor tranquilidad, apertura y confianza y 

dejara de lado sensaciones de ser evaluado, de estar resolviendo una encuesta o no motivar su 

interés. Otro recurso que surge de la charla es la posibilidad de hacer aportes del  investigador 

desde la propia experiencia y conocimiento adquirido con el marco teórico y el estado del arte 

aprehendido,  que dinamizó la conversación y permitió al informante enriquecerla.   

Las tablas que siguen, corresponden a las matrices de sistematización que contienen 

organización de las categorías y subcategorías con las preguntas correspondientes. Incluyen lo que 

se denomina “objetivo estratégico” que es el propósito más bien abstracto que se quiere 

establecer con la pregunta y con lo cual se pretende explicar y orientar el análisis posterior.  Se 

establecen las preguntas asociadas a lo que se denomina “Marco teórico” que son los autores 

consultados para cada una de las temáticas.  

 

Tabla No. 5 Esquema referencial para el análisis de la categoría: Diseño Gráfico y Comunicación 

CATEG. 1 Diseño Gráfico y Comunicación 

Subcat. 
Función comunicativa del 

diseño 
Función social  
del diseñador 

El  comunicador en las 
convergencias (mediador) 

Marco 
teórico 

Jorge Frascara /María del 
Valle Ledesma / Red 
Académica de Diseño 

Jorge Frascara / María del Valle 
Ledesma 

Martin Barbero / Pierre Bordieu / 
Zygmunt Bauman / Richard 
Sennet 

Objetivo 
estratégico 

Identificar el ejercicio del 
diseño gráfico  en el que 
implique el encargo de 
comunicar mediante las 
visualidades (efectividad del 
mensaje). 

Establecer  participación e 
inserción del diseñador en las 
vicisitudes  de los contextos socio-
culturales y políticos de la 
modernidad (mediación con 
responsabilidad social). 

Determinar procesos, 
transformaciones e 
interpretaciones innovadoras, 
necesarias para los retos 
tecnológicos y conceptuales de 
hoy (coyunturas y tendencias). 

Preguntas 

¿Cuáles son las premisas que 
orientan los procesos de 
comunicación en el museo? 

¿De qué manera participa el 
diseñador en las áreas misionales 
del museo? (educativa / 
patrimonial) 

¿Considera que las habilidades y 
conocimientos que se requieren 
para el trabajo del DG fueron 
aprendidas en la institución 
universitaria?  ¿o  son parte de la 
experiencia, del trabajo o de 
especialidades? 

Los diseñadores gráficos con 
los que trabaja, ¿tienen 
capacidad y/o oportunidad 
de tomar decisiones? ¿De 
qué forma? 

¿De qué manera está representado 
el aporte al desarrollo desde las 
tareas del diseñador gráfico?  

¿Con qué otros profesionales 
debe comunicarse el diseñador 
gráfico para cumplir sus 
funciones en el museo? 
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Tabla No. 6 Esquema referencial para el análisis de la  categoría 2: Industria Cultural y diseñador 

gráfico. 

CATEG. 2 Industria Cultural y diseñador gráfico 

Subcat. 
La cultura como producto y 

producción 
El diseñador: trabajador  

de la cultura 
Rol del diseñador  

en lo cultural  

Marco 
teórico 

García Canclini / Ancizar 
Narvaéz / Guillermo Sunkel 

Ancízar Narváez / Antonio Negri / 
Michael Hardt / Maurizio Lazzarato 

María del Valle Ledesma / Pierre 
Bordieu 

Objetivo 
estratégico 

Establecer procesos de 
producción en el museo con 
miras al consumo cultural 
(lógica de la mercancía y el 
espectáculo). 

Evidenciar las formas y métodos de 
inclusión del diseñador gráfico  en 
el sistema productivo y mercantil 
de la cultura (el diseñador 
industrializado). 

Determinar el tipo de aporte que 
hace el diseñador en el ámbito 
cultural (propósitos de un trabajo 
inmaterial) 

Preguntas 

Para las funciones que 
desempeña en el museo 
¿Qué tipo de indicadores 
debe cumplir con su gestión? 

¿Cómo podría definir las 
condiciones laborales del diseñador 
gráfico a su cargo? 

¿De qué manera puede el 
diseñador gráfico  hacer aportes 
al conocimiento y a la cultura 
desde su trabajo? 

¿En qué aspectos está 
representada la 
“rentabilidad” en el museo? 

¿Prefiere usted “subcontratar” los 
servicios de diseño gráfico? ¿por 
qué? 

 

Desde su experiencia, cómo está 
representada la evolución en el 
desempeño de un diseñador 
gráfico 

 

Tabla No. 7 Esquema referencial para el análisis de la categoría 3: Museo e  Industria Cultural. 

CATEG. 3 Museo e industria cultural 

SUBCAT. 
Funciones del museo en las 

convergencias 
Procesos de productividad en el 

museo 
El diseñador –comunicador en el 

museo  

Marco 
Teórico 

García Canclini / Andreas 
Huyssen 

Andreas  Hyussen / Ancizar Narvaez 
/ George Yúdice 

Jesús Martin Barbero 

Objetivo 
estratégico 

Establecer las funciones 
tradicionales y potenciales 
del museo de la 
posmodernidad más allá de 
las materialidades y las 
tecnologías. 

Esclarecer estrategias de gestión y 
prácticas comunicativas  con 
propósitos misionales, productivos 
o de supervivencia. 

Determinar la participación y 
aporte del diseñador en las 
funciones sustantivas del museo 
como medio de masas. 

Preguntas 

¿Cuáles considera usted que 
son las funciones que debe 
cumplir el museo de hoy? 

¿Cómo establece (ría) usted la 
relación entre cultura y economía? 

¿Para el museo de hoy, cuáles 
son las habilidades, 
conocimientos, experiencias que 
se requiere de un diseñador 
gráfico? 

¿De qué manera participa el 
diseñador en los cambios que 
trae las convergencias? 

¿Existen guías, manuales, 
protocolos que determinen las 
funciones y metas de cada uno de 
los roles? Dé un ejemplo. 

¿Cómo ve usted el futuro cercano 
del museo? 

 

 

 



Hewlett-Packard Company 

      
86 

 

3.2.3. Procedimientos de sistematización 

El ejercicio en su totalidad permitió descubrir temas y preguntas significativas para el 

entrevistado que dieron un sustrato más enriquecido al proceso de análisis posterior; de hecho la 

dinámica de la conversación fue llevando a profundizar ciertos temas en los que el entrevistado es 

más experto que en otros. Otra oportunidad que se presenta en la dinámica discursiva, más bien 

participante, es la de introducir temáticas conflictivas o comprometedoras que no se han 

establecido apriori y que en el ejercicio de análisis se podrán retomar según el curso del mismo y 

su pertinencia para el estudio. 

La actividad siguiente fue la de transcribir las grabaciones con apoyo del software libre 

“Express Scribe”. Las subcategorías del estudio se enumeraron de acuerdo al nivel de la categoría 

correspondiente; por ejemplo (2.3) corresponde a la segunda categoría, subcategoría 3. Esto para 

que, en una segunda y hasta tercera lectura de las transcripciones, un tanto más pausadas, se 

marcaran al margen estas enumeraciones que permitieron localizar los abordajes a  las 

subcategorías por parte del entrevistado a manera de citas. Estas marcaciones hacen parte de los 

documentos de trascripción de cada entrevistado que están ubicados en los anexos al presente 

documento.  

Se creó un documento con cada una de las tablas presentadas aquí en las que se 

agregaron casillas para ir ubicando los textos resultantes de las marcaciones al margen de las 

trascripciones. Es decir que se trasladaron las citas de los entrevistados a cada subcategoría para 

que se cuente con un repertorio de aportaciones de los entrevistados en cada aspecto del estudio. 

Este documento o matriz de citas hace parte de los anexos de la investigación. 

Aunque el propósito mayor no es el de hacer un análisis gráfico detallado de las piezas y 

en general de los recursos visuales producidos por el diseñador, esto es, desde una lectura 

semiótica de las formas, composiciones, tipografías y demás aspectos del trabajo del diseñador, se 

hizo una labor fotográfica de las piezas recolectadas que permitiera disponer de unos archivos 

digitales como apoyo al trabajo de análisis siguiente; dado también porque algunos de los 

entrevistados hacen referencia directa a dichas piezas en los aspectos generales de su realización y 

uso en las estrategias comunicativas. 

 A partir del documento de matriz de citas que permitió organizar los aportes y 

percepciones de los entrevistados para cada categoría y subcategoría; adicionando los hallazgos 

en las consultas documentales, los comparativos con el marco conceptual y la evaluación de las 

piezas de diseño gráfico obtenidas; se dio paso al capítulo de análisis; esto  desde la 
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interpretación, entrecruzamiento de ideas y perspectiva de la investigadora como diseñadora 

gráfica. Para la presentación de las conclusiones se recurre al mapa de Jesus Martin Barbero para 

dar cuenta de las interacciones y negociaciones que rodean al diseñador gráfico en el museo.  

 
3.2.4. Método para el análisis y las conclusiones 
 
Como se anunció, para el proceso de análisis y conclusiones se toma como referente y 

como apuesta metodológica para la organización de las ideas, el mapa de Martin Barbero de la 

teoría de las mediaciones, según se explicó en el capítulo del marco conceptual. Para 

representarlo desde la apuesta de este estudio, el grafico siguiente representa la interpretación y  

la aplicación. 

 

Figura No. 3. Interpretación y representación del mapa nocturno de Martin Barbero en 

este estudio.  Fuente: Elaboración propia. 

 

Para esta investigación  la dimensión central de Comunicación, Cultura y Política está dada 

y atravesada por el objeto de estudio que es el diseñador gráfico con un rol determinado. Para 

analizar las mediaciones o interrelaciones,  que se suceden alrededor de este sujeto, las Matrices 

Culturales estarán en los referentes ontológicos que promueve el museo: la conservación de la 

memoria y el propósito educativo.  Las Lógicas de Producción están dadas por las que dicta el 

propio ejercicio de la comunicación, el diseño y las de la producción del formato cultural. Entre 

estas dos, está las Institucionalidades; que son toda serie de entes organizados en los que el sujeto 
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interactúa recibe y produce significados. Son las encargadas de establecer las normativas de lo que 

debe hacer el museo, de lo que debe ser la comunicación en él y de cómo debe desempeñarse el 

diseñador profesional. Por ello tiene sus propios discursos. Las tecnicidades son todos los procesos 

establecidos desde la apropiación y usos de los diferentes recursos -sean de tipo tecnológico, 

estético o de otro orden-  con los que se hacen valer las diversas significaciones y en cierta medida 

se fabrica la realidad; esto con miras a cumplir la misión del Formato Cultural, que aquí resulta ser 

el museo interpretado como industria cultural. 

Lo que se espera demostrar en el ejercicio de análisis posterior, es que el recorrido, en 

términos de comunicación, no es lineal ni  fragmentado, sino que tiene mediaciones o lugares de 

participación e interacción comunicacional; que trasladan y reconfiguran las categorías en medio 

de las dinámicas sociales negociadas, de un proceso que cambia y de un sujeto con potencialidad 

creativa que interactúa en él y por tanto se le debe reconocer la subjetividad y las particularidades 

de su ejercicio profesional con las que puede contribuir a construir ciudadanía 
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Capítulo 4. ANÁLISIS 

 

Con miras al logro del objetivo general de esta investigación como es caracterizar la 

configuración del rol del profesional del diseño gráfico en los procesos de comunicación en el 

museo de hoy como industria cultural, apoyado desde dos casos de estudio: Museo del Oro y 

Maloka en Bogotá; se establecieron dos objetivos secundarios pero igualmente importantes; uno 

en el sentido de: “Examinar y caracterizar los aspectos teóricos, tecnológicos, culturales y de otro 

orden, implicados en las relaciones entre el diseño gráfico y la comunicación en el museo” y por 

otra parte está el de “Analizar la participación del diseñador gráfico en el museo como industria 

cultural, desde sus concepciones, funciones, roles, productos, servicios, procesos y prácticas de 

comunicación en los dos estudios de caso”.  A partir de estos propósitos se aborda este capítulo 

que, como se ha establecido de manera transversal a toda la indagación,  se revisa desde el 

entrecruzamiento de tres grandes categorías duales que a su vez contienen tres subcategorías 

cada una y que son necesarias para la comprensión y la revisión comparada de las ideas.  

El proceso de análisis en la investigación cualitativa -que busca comprender la realidad 

social para obtener un significado- puede pensarse hoy que permite cierta perspectiva subjetiva 

tanto de los investigados como de los investigadores, pues se trabaja con una materia prima: el 

lenguaje. El insumo, entonces, más importante en este apartado, son las citas de los entrevistados 

que apoyan la revisión de cada categoría, entretejiendo sus lecturas con el componente teórico, la 

observación directa, los documentos y las piezas gráficas recopiladas; todo enlazado –en tanto 

indagación cualitativa- con los aportes y la perspectiva subjetiva de la investigadora quien, como 

diseñadora gráfica contribuye, desde su experiencia en los contextos estudiados. Para alcanzar 

una visión de conjunto del análisis, es justo adicionar a esta configuración, la interpretación del 
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ejercicio profesional del diseñador gráfico como comunicador y por tanto como mediador en el 

desarrollo social y cultural de su entorno; tal como se ha explicado desde el marco referencial. 

Es propio indicar que la metodología que se ha llevado hasta aquí surge de la propuesta 

por Barton y Lazarsfeld, que contempla los cinco niveles del análisis cualitativo: observación, 

descripción, relación de variables, matrices y análisis (Barton & Lazarsfeld, 1961). Lo que sigue es 

una revisión que pretende superar la etapa descriptiva y pasar a la interpretativa con miras a dejar 

nuevos planteamientos para estudios futuros. 

Para lograr una lectura fluida de este capítulo de análisis y no saturar el documento con 

referencias muy extensas y continuas, los aportes de los entrevistados en cada caso de estudio, se 

mencionan como tal, con el apellido del entrevistado en la redacción del párrafo y se colocan las 

citas respectivas entre comillas y en itálico. La revisión se hace alternando los dos casos de estudio 

para la variable estudiada. 

Para los investigadores interesados en profundizar o cotejar, favor consultar el anexo de la 

matriz de análisis de citas, organizadas por categorías y subcategorías y marcadas con las iniciales 

del entrevistado. Se solicita de manera expresa no utilizar las citas para otros estudios en aras de 

mantener la exclusividad de las entrevistas para este estudio; y respetar la propiedad intelectual 

de sus autores. 

 

4.1 De los roles y funciones en los estudios de caso 

Como se explicó antes, el rol implica una especialización de un sujeto asociado a una 

función estandarizada en un espacio corporativo o social; en este sentido debe existir una 

concordancia entre las personas, las funciones y las tareas; de manera que el rol que cumpla cierta 

persona dé cuenta tanto de sus propias expectativas e intereses, como de lo que se espera de ella 

y del aporte o sello que, entonces, le imprima al cumplimiento de su función.  Es por ello que esta 

investigación pone de manifiesto el rol que ciertas personas desempeñan en los encargos 

sustantivos en el museo; esto, de acuerdo a ciertos perfiles, experiencias, aprendizajes, 

interrelaciones e intereses, pero adentrándose en el tema de las funciones medulares del museo 

de hoy, y con mayor énfasis en el rol o sello que le imprime el diseñador gráfico, protagonista de 

este estudio.  

Desde la lectura del Ministerio de Cultura en nuestro país, el museo debe cumplir tres 

propósitos macro: la educación, el estudio y el deleite. Para el cumplimiento de estos propósitos 

se demanda que las funciones tradicionales del museo son la conservación, la investigación, la 
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exposición y la divulgación. Abordaremos con detalle, aquellas donde el rol de quien ejerce la 

función tiene relación con el diseño gráfico o, en sí misma, es ejercida por un diseñador.  

Entre estas funciones del museo, la de conservación no implica la participación del 

diseñador gráfico, por lo que no se profundiza en este apartado. La función de conservación de las 

colecciones –que concentran las tareas de preservación y restauración- involucran un 

“atesoramiento”. Para el Museo del Oro esta función está desplegada en tres secciones o áreas: 

Registro y conservación, Oficina de Restauración y la Oficina de Conservación Preventiva.  En 

Maloka, por su parte, la función de conservación no existe; pues las piezas que se organizan en los 

espacios expositivos se diseñan y construyen para la escenificación. Allí no hay la necesidad del 

atesoramiento o de la preservación; las tareas del cuidado de los módulos o salas están presentes 

en la función expositiva. 

 

4.1.1 Investigación en el museo: ¿quién y qué? 

La función de Investigación es fundamento para otras tareas en el museo. Sin un desarrollo 

investigativo no se podrían realizar a cabalidad las labores de conservación, exhibición y 

divulgación (comunicación) de las colecciones, sean de la naturaleza que sean. Igualmente, la labor 

investigativa deriva en el trabajo de documentación, encargada al archivo en varios aspectos que 

no son del interés de esta indagación.  En el Museo del Oro la investigación está concentrada en la 

Oficina de Arqueología. Maloka tiene la Jefatura de Ciencia y Sociedad que, como lo explicó Sigrid 

Falla, se encarga de “los procesos de investigación en apropiación social de la ciencia,  la 

investigación y evaluación de los programas y la gestión institucional de Maloka con las redes 

académicas y espacios internacionales”. La profesional, quien fue entrevistada para este estudio, 

continuó ampliando este aspecto así:  

“El objetivo de esta área es darle los lineamientos a la organización hacia donde movilizar 

los programas,  agendas y demás.  Los indicadores están en la línea de la producción de 

conocimiento. Digamos que la información de producción de conocimiento que se hace a 

través de las prácticas de evaluación de los programas y de las salas interactivas;  de la 

programación,  de la satisfacción a través de la experiencia del visitante y de  la socialización 

que se hace de ese tema.  ¿Qué tanto del conocimiento que se produce es apropiado por la 

gente a través de estos procesos? Los indicadores de producción de conocimiento son muy 

estándar porque nosotros tenemos un grupo de investigación en Colciencias y allí hay 

productos muy concretos: artículos científicos,  de producción de contenidos y hay otros en 
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desarrollo de patentes que nos aplican. Son los mismos indicadores que se le aplican  a 

cualquier grupo de investigación”.  

La función investigativa para Maloka y otros aspectos misionales y organizacionales del 

museo interactivo, son presentados en este estudio, desde el rol de Sigrid Falla, Diseñadora 

Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con un Magíster en Comunicación de la 

Universidad Javeriana. Ha desempeñado varios cargos en Maloka, pues lleva vinculada con el 

museo un poco más de 15 años, y su recorrido profesional se ha centrado en lograr la apropiación 

de la ciencia y la tecnología a través del diseño de experiencias interactivas. Su rol hasta el año 

2013 era el de liderar tanto las actividades expositivas para el centro interactivo como en el área 

de proyectos especiales; que se separó para conformar otra jefatura que busca otros propósitos 

hacia la comercialización del trabajo central de Maloka. Esto lo revisaremos en detalle más 

adelante. En aquella primera etapa Sigrid Falla lideraba grupos de trabajo con diseñadores gráficos 

y hacía la contratación freelance si era necesaria. Por esta consideración especial fue seleccionada 

para ser entrevistada en este estudio. 

La función de investigación en el museo es el resultado de los debates contemporáneos en 

torno a la tarea social que debe cumplir el espacio museal; cuyo concepto general y tradicional 

está asociado a la recuperación de la memoria pero que, en gran medida, debiera orientar sus 

esfuerzos a la creación de nuevas narrativas en lo histórico, llamando al aprecio por el 

conocimiento que desde allí se genere y agregando valor a las actividades mínimas que debe 

cumplir un museo.  Esto lo explicó Eduardo Londoño desde su lectura del Museo del Oro: “ese 

pasado es la función de este museo, porque aunque lo simbólico puede ser inventado; los 

arqueólogos conocen del pasado prehispánico y el público no, y nosotros [el museo] somos el 

camino para poder contar que no solo son lindos los objetos, sino que la gente que los hizo era  

maravillosa y nosotros tenemos que ver con ellos”. Así pues, la apreciación del Museo del Oro se 

enfoca en el rescate y la preservación de una memoria que busca una “estetización del 

patrimonio” (García-Canclini, El porvenir del pasado, 2001, pág. 168), mediante un guion 

museográfico en el que, a la postre, participa el diseñador gráfico.  

Por su parte Maloka, como ya se citó con Sigrid Falla, entiende que la función investigativa 

está acompañada de la gestión en torno a las relaciones con redes y entes externos al museo. El 

rol que desempeña cada funcionario es específica y está delimitada por los resultados que se 

esperan en cada caso.  
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Buscando la función específica como investigador, para el diseñador gráfico, en los casos de 

estudio revisados, no se encontró una participación directa de este; situación que se infiere desde 

el tipo de formación académica que recibe, la cual enfoca los esfuerzos en ejercer la investigación 

en la práctica del oficio sin la propiedad de las metodologías de investigación social, aunque sí 

asociadas a la investigación de mercados. 

 

 

 

Figura No. 4. La función 

de investigación en el 

museo es el resultado 

de los debates 

contemporáneos en 

torno a la tarea social 

que debe cumplir el 

espacio museal. 

 

Fuente: La autora 

 

4.1.2 Exposición: medio y producto de la comunicación 

La función expositiva del museo es otro aspecto clave pues se establece tradicionalmente 

como su medio de comunicación. Hoy este papel se apoya en muchas actividades que buscan 

articular el diálogo entre los investigadores del museo y el público que lo visita, gracias a un 

discurso científico o patrimonial; esto mediado por estrategias comunicativas y de visualización 

montadas alrededor de las piezas expuestas que se hacen para su comprensión, desde los guiones 

museológicos.   

En el Museo del Oro esta tarea la realiza la sección de Museología; encargada de los 

aspectos de arquitectura, diseño y estética de las exhibiciones. Con relación a estas tareas, 

Eduardo Londoño del Museo del Oro comenta que: “Por un error se llama Museología; es un error 

que nos gusta mucho porque debería llamarse Museografía. Museólogos somos todos los que 

pensamos sobre el museo y hacemos esas reflexiones”.  

En la exposición es más que pertinente la presencia y participación del diseñador gráfico 

junto a otros profesionales; el mismo Londoño explica que la Sección está conformada en su 

totalidad por arquitectos y se contrata el trabajo del diseñador de manera freelance; a este 
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respecto comenta: [la sección] “no tiene un diseñador; lo tuvimos hace mucho tiempo, una 

diseñadora de planta y después se tomó la decisión de trabajar con “freelance” y creo que ha sido 

una buena decisión del museo.  Cada proyecto, con un equipo de diseñadores nuevo, nos permite 

tener frescura en el diseño”.  Este criterio muestra que la entidad no dedica tiempo para trabajar 

un proceso de creación con un diseñador de planta, sino que optimiza recursos y tiempos al 

disponer de opciones disponibles en el mercado del diseñador freelance. Eduardo Londoño es 

Antropólogo y ostenta en el Museo del Oro el cargo de Jefe de Divulgación; lleva 25 años de 

vinculación al Museo por lo que puede dar cuenta de las trasformaciones que han tenido sus 

funciones; su conocimiento y experiencia en el museo son excepcionales y por tanto desempeña 

un rol destacado; en este sentido explicó que lo que se denominaba Sección de Servicios al Público 

se dividió para generar la sección de Divulgación, otra función sustantiva que desarrollaremos más 

adelante. El trabajo que se realiza desde el diseño gráfico de manera concreta para esta función 

expositiva es claro y plenamente asociado a la formación y perfil profesional; aunque en el caso 

revisado, el diseño, no necesariamente lo hace un diseñador.  

Para estudiar este aspecto en el Museo del Oro se contactó a la oficina La Silueta cuyo 

Subgerente y fundador, Juan Pablo Fajardo –Artista Plástico de la Universidad Nacional de 

Colombia- explicó los procesos que adelanta su estudio de diseño y editorial, como proveedor de 

servicios de diseño gráfico para el Museo del Oro.  En relación a su trabajo con la museografía 

comentó: “Lo importante es la vivencia de una experiencia especial de recordación y sorpresa. 

Sobre cada tipo de experiencia que se quiere, se construyen niveles de lectura y niveles más 

complejos de apreciación en el museo. Se debe conjugar lo estético, el conocimiento, el 

intercambio con otras personas, la arquitectura, la luz, todo es importante”. Esta idea se hace más 

evidente en el análisis que sigue por subcategorías; pues da cuenta que el diseñador que es 

contratado para las exigencias de hoy debe ser poseedor de múltiples y variados conocimientos 

que solo adquiere con la especialización y la experiencia. 

 

 

 

Figura No. 5. La función expositiva en el Museo del Oro. 

 

Fuente Fotografía: (Banco de la República, 2014) 
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Por otra parte el diseñador gráfico de la Universidad Nacional Neftalí Vanegas Menguan, 

desde su perspectiva de diseñador independiente y contratista de varios museos en Bogotá, 

comentó: “hay muchas formas de trabajo del diseñador en un museo y también el museo puede 

tener muchas y diferentes estrategias de comunicación”; desde esta apreciación confirmó la 

variedad de tareas que se le atañen al diseñador que van desde la divulgación, la promoción y la 

educación; incluso Vanegas dio cuenta de su participación en el diseño e implementación de 

campañas informativas, talleres pedagógicos y otras intervenciones que exigen diferentes 

experticias, como lo veremos más adelante en la revisión de las categorías.  

Esta participación polifacética del diseñador se ha dado, en algunos casos, por lo que se le 

exige en términos de multifuncionalidad y por el interés particular del profesional del diseño de 

abrirse a otros campos. Pero hasta aquí estamos refiriéndonos a un rol establecido desde unos 

intereses y expectativas del diseñador que están más cerca de los requerimientos tecnológicos y 

de procesos de producción que se le hacen en aras del cumplimiento de los encargos. 

Por parte de Maloka, la función expositiva está representada en las experiencias que se 

construyen a partir de cada módulo o sala interactiva en el espacio museal. Las actividades, los 

ambientes y los escenarios tienen que ver con los objetivos de aprendizaje significativo en la 

apropiación de la ciencia, la tecnología y la cultura, desde la experiencia interactiva multisensorial, 

que se puede dar de muchas maneras. Los contenidos son materializados en textos, objetos, 

simulaciones virtuales, animación y video; estos recursos buscan la interacción, la 

experimentación y la participación del visitante. Para conocer los detalles de estos procesos en 

Maloka, se entrevistó a Javier Ricardo Huérfano Riaño –Diseñador Industrial de la Universidad 

Nacional de Colombia- Jefe de Proyectos Interactivos. Su perfil con experiencia en montajes 

expositivos en varios museos de Bogotá y como líder museógrafo le ha permitido una buena 

gestión administrativa y de diseño en Maloka. Sus aportes, que se detallan en las categorías de 

análisis de este estudio, son significativos para comprender que las tareas de esta función son un 

“producto” que le permite a Maloka comercializar ese conocimiento y experiencia en múltiples 

proyectos para “clientes” externos al centro interactivo. Aquí, como veremos más adelante, el 

diseñador gráfico se convierte también en “producto” con especificaciones especiales que le 

permiten ser parte, o no, de un proyecto o encargo en estas dinámicas. 
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Figura No. 6. La función expositiva en Maloka 

está representada en las experiencias que se 

construyen a partir del módulo o sala 

interactiva. Ejercicio clásico del museo 

interactivo con el tema de la ciencia y la 

tecnología.  

 

Fuente Fotografía: (Maloka, Maloka, 2015) 

 

Al respecto de sus funciones actuales, Huérfano comenta: “mi trabajo se concentra en dos 

grandes líneas, una es la de los proyectos externos, que son clientes que nos piden una exposición, 

una estrategia interactiva, un módulo; que no van a quedar en Maloka, se le entregan al cliente. 

Hay otro tipo de trabajo cuando hay un cliente interno como el centro interactivo que nos pide 

diseñar un módulo para el centro”. El rol de Huérfano en Maloka es administrativo y desde sus 

funciones encarga trabajos de diseño industrial y gráfico. Los aportes que dio al estudio se 

concentran en dar cuenta de los requerimientos, habilidades, conocimientos y demás aspectos 

que debe considerar un diseñador para trabajar freelance para Maloka; “Ahora nos basamos en la 

tercerización, se contrata al experto, al diseñador, al que produce. Todo el ejercicio antes lo 

hacíamos “en casa” con un equipo amplio de diseñadores gráficos, industriales, comunicadores 

que se encargaban de esas tareas” (Huérfano). Esta apreciación del trabajo independiente del 

diseñador bajo las lógicas de la industria cultural lo  colocan como una pieza independiente al gran 

engranaje, con la premisa de promover en él “ser” gestor de su propio trabajo o “ser” su propio 

jefe”; a la vez que le exige mayores aportes desde sus conocimientos y habilidades, al estar inserto 

en un mercado competitivo que le obliga a someterse a las condiciones que le imponga el 

contratante de sus servicios.  

 

4.1.3 Estrategias de visibilización y supervivencia 

Los encargos de la divulgación y la publicación están directamente relacionados con el 

propósito de acercar el museo al público externo, no solo en su compromiso educativo y de 

entretenimiento sino con una función comunicativa amplia y estudiada que tienen los museos de 

la modernidad. A este cometido se asocian las estrategias de información y visibilización del 

museo para darse a conocer y comprender, para aprender y deleitar. Dado que el diseñador 
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gráfico se desempeña en tareas específicas como el diseño editorial en todas sus facetas, el diseño 

museográfico y el diseño web, se hace necesario revisar las especificidades que tiene su función: 

tanto desde la mirada de quien construye el mensaje, como de la de quien diseña la comunicación. 

En el Museo del Oro participa Eduardo Londoño desde su cargo de Jefe de Divulgación y los 

diseñadores gráficos que se entrevistaron y que ya fueron mencionados. Con respecto a este 

encargo, Londoño menciona: “las funciones de la sección son o tratan de la relación entre la parte 

científica del museo y el público. Estamos más cerca al público en ciertas cosas. (…) somos la 

trastienda del público, somos una de las dos secciones responsables de conocer al público, de 

producir y de atenderlo”. Surge, entonces, que además de indagar por los públicos, la función de 

divulgacion debe ser asumida también con la tarea de detectar las dificultades por las cuales 

ciertos públicos no visitan el museo y a partir de ellas planificar o diseñar estrategias para 

minimizarlas y acercarse a esos públicos.  

En el análisis de la categoría Diseño Gráfico y Comunicación,  para los casos de estudio,  se 

abordan las acciones que se adelantan con propósitos expositivos y de divulgación. En las 

diferentes estrategias se hace evidente la participación del diseñador gráfico con diversas formas 

de atender los encargos; lo que hace indiscutible que su rol se cumple en concordancia con 

objetivos de comunicación preestablecidos que atienden propósitos misionales; pero también de 

supervivencia y competencia dados por un mercado inscrito en el consumo cultural.  

 

 

 

Figura No. 7. Piezas  promocionales en 

el Museo del Oro. Las postales, las 

maletas didácticas, los fascículos y 

muchas otras piezas y elementos 

gráficos del museo, funcionan como 

medio de información y recordatorio 

para el visitante. 

 

Fotografías: La autora 
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Figura No. 8.  Guías de estudio del 

Museo del Oro. La oficina de 

Divulgación edita y publica las  Guías 

de Estudio. Cuadernillos de 4 páginas 

con información concreta de ciertos 

procesos de investigación de las 

culturas expuestas en el museo. Se 

diseñan mediante una matriz guía que 

adopta el diseñador que se contrate en 

su momento. Muchas han sido 

realizadas por la Oficina la Silueta o por 

el diseñador Neftalí Vanegas. 

 

Fotografías: La autora 

 

En Maloka no se entrevistó al cargo homólogo que correspondería a la Dirección de 

Comunicaciones pues no fue posible establecer ese encuentro; para el efecto se entrevistó a dos 

diseñadores gráficos funcionarios de esa oficina; son ellos los estudiantes de Diseño Gráfico de la 

fundación Universitaria los Libertadores: Julieth Rodríguez y Camilo Alarcón. Ellos manifestaron 

tener labores tanto de comunicación interna, promoción, divulgación y publicaciones como de 

apoyo en el diseño museográfico de las salas interactivas; lo menciona Yulieth Rodríguez: “Somos 

diseñadores en general; porque antes había una persona encargada del mantenimiento de las 

salas, había otra publicitaria y otro era educativo. Pero eso se fue quitando y ahora asumimos 

tareas diferentes y alternadas según la necesidad”.  

Como se revisó páginas atrás es evidente que aunque la formación del profesional, 

promueve una especialización en las funciones y los roles, los regímenes comerciales del consumo 

de la cultura, hacen que las entidades que ejercen funciones culturales y que buscan productividad 

en el proceso, persigan la optimización de las tareas y los recursos. Así, el diseñador, trabajador de 

la cultura, debe optar por “aprender por demanda” a realizar tareas del publicista, del 

comunicador y del museógrafo, entre otras. Situación de competencia profesional que en la 

formación se asume como habilidades de trabajo interdisciplinario; es decir para el trabajo 

mancomunado con otros profesionales; y no, como se asume en la vida laboral, para realizar el 

trabajo de aquellos.  
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Figura No. 9.  Piezas 

promocionales y de 

divulgación de Maloka.  De 

manera similar, Maloka 

cuenta con diversos 

materiales promocionales y 

educativos que apoyan el 

trabajo de las salas de 

exhibición. 

 

Fotografías: La autora 

  

 

 

Para cerrar –en cierto sentido- el ciclo del proceso comunicativo en el espacio museal, y 

para no abordar el tema del análisis de públicos en términos de la posible percepción que pueda 

tener el visitante acerca del rol y desempeño del diseñador gráfico, se consideró clave entrevistar 

al guía en el museo. El guía es un actor primordial en este proceso pues es el eslabón más cercano 

al público objetivo de las estrategias comunicativas. El guía trabaja con ellas pues, como se dijo,  

estas estrategias están asociadas a la función tanto expositiva como de divulgación y promoción.  

En el Museo del Oro se entrevistó a Natalia Eudocia Olivares, Antropóloga con amplia 

experiencia en educación no formal en museos diseñando talleres y diversas actividades lúdicas 

para niños y jóvenes con el tema patrimonial y cultural. Se desempeña como Animadora 

pedagógica, nombre que se le da en el Museo del Oro al cargo de guía. Su amplia experiencia y 

carisma le han permitido desempeñarse con solvencia por más de 7 años. De esta manera define 

sus tareas: “En el museo del Oro estoy trabajando desde el 2007 en varios procesos. Estoy como 
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animadora pedagógica (Guía); como tallerista y también he apoyado procesos de investigación, he 

ayudado en los guiones de las audio-guías. Estoy apoyando una investigación sobre los jóvenes y 

su relación con el Museo del Oro. Hice un estudio de públicos sobre la visión que tienen ciertos 

grupos de personas sobre el Museo del Oro”. Los aportes y reflexiones de Olivares aportan un 

análisis del rol que desempeña el guía en el proceso comunicativo e igualmente, ofrece lecturas 

sobre lo que puede y debe hacer el diseñador gráfico. Las experiencias del guía con el público, bien 

pueden capitalizar aportes, no solo a la comunicación en general en el espacio museal, sino a las 

estrategias de visualización que trabaja el diseñador. Pero, como se determina más adelante, por 

las dinámicas de índole corporativa y administrativa, no es tan clara y cercana la relación entre el 

diseñador y el guía. 

Por parte de Maloka se entrevistó a Óscar Zambrano Muñoz, Tecnólogo en Construcciones 

civiles de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por su permanencia en Maloka, superior 

a los 3 años, se desempeña como Guía Máster que corresponde a un rango superior al del guía 

junior. Zambrano explica su tarea: “Somos mediadores. No solamente entre los espacios y los 

visitantes, sino en cuanto a la apropiación de la ciencia y la tecnología que puede hacer la gente 

que nos visita”. Por otra parte describe: “El guía lo que hace es abordar a la gente de manera 

amable e indaga con preguntas sobre la experiencia del visitante para entablar un diálogo; de 

manera que el visitante empieza a interactuar no solo con el guía sino con la misma sala; eso es lo 

ideal en la tarea del guía; no podemos quedarnos como invitados de piedra, esperando que la 

gente pase; nuestra labor es ayudarle”. El trabajo que realizan los guías en los procesos de 

comunicación en el museo se abordarán más adelante en las revisiones de cada categoría 

evidenciando aquellas características que les han valido los calificativos de “animadores” y 

“mediadores”. 

 

 

 

Figura No. 10.   Labor del guía en el museo.   Esta se 

centra en hacer comprensibles al público, los 

recursos que pone el museo para la apropiación de 

los contenidos que son visualizados mediante el 

diseño gráfico. 

 

Fotografía: La autora. 
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4.2.  El rol: práctica de legitimación 

Como se ha planteado, la formación profesional, las experiencias, conocimientos, y las 

expectativas e intereses de las personas que trabajan en un museo constituyen la base en la 

cimentación de un “rol” que se construye desde la persona, en el contexto de la función misma del 

museo; pero que edifica, aporta y renueva las funciones tradicionales del espacio museal. Están, 

por otra parte, las caracterizaciones y normativas que establece el “campo” que, como lo definió 

Bourdieu, “concurren produciendo una determinada gama de interacciones” (Boyer, 1996).  Desde 

la lectura de Martin Barbero las normativas están representadas en las institucionalidades que son 

los espacios en donde el sujeto recibe y produce significados.  Para cada  individuo su rol es una 

forma de relación que se negocia en el marco de la comunicación y que se adapta a los 

requerimientos del campo; esto para que dichas relaciones sean de tipo conflictivo, de 

competencia o colaboración; es decir que aprende para acoplarse a lo que se espera de él.  

 Las reflexiones desde lo teórico permiten definir y catalogar; pero el reconocimiento de 

las personas desde sus habilidades y potencialidades permite renombrar las funciones y tareas del 

museo en aras de un ejercicio profesional desde lo social, cultural y político. En este sentido, por 

ejemplo, Nefatalí Vanegas –diseñador independiente- expresa: “No creo que se formen 

[diseñadores museógrafos] para esas exigencias o circunstancias; pero tampoco creo que sea 

dramático porque se va aprendiendo con la vida profesional y es algo que no se puede enseñar sino 

que uno va desarrollando con el paso del tiempo y la experiencia”. En este sentido y como se ve  

con los testimonios, el diseñador gráfico está en medio de circunstancias sociales y políticas en el 

ejercicio de su desempeño profesional y laboral, que le exigen un posicionamiento y un rol como 

respuesta a dichas circunstancias.  Lo que hace es, entonces, articular su individualidad con la 

estructura social del campo que sería, en términos de Bourdieu su habitus; que a la postre lo que 

busca es que su rol sea reconocido y aceptado como legítimo.   

Hay que asumir y comprender que el “hacer” en cada encargo del museo ya no depende 

directamente de ciertas profesiones, reconocidas en su perfil como las apropiadas, sino que se van 

haciendo visibles las sumatorias de conocimientos, experiencias y expectativas que reconstruyen, 

reeditan y rediseñan lo tradicional para convertirlo en lo potencial. El sentido de “profesar” o 

anunciar públicamente –que le corresponde al profesional- se hace claro en el ejercicio político de 

su quehacer, cualquiera que sea su formación. Para ejemplificar, está la apreciación de Sigrid Falla 

al indagar sobre la participación o rol del diseñador en aspectos y procesos de planeación, decisión 

y evaluación: “Es una persona con una trayectoria singular de aprendizaje y unos intereses 
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diferentes, que cuando habla de los temas simbólicos de la comunicación lo hace desde una 

perspectiva menos instrumental y eso lo hace un personaje particular”.   

Es para destacar, este último comentario de un funcionario con más de 15 años de 

experiencia en el trabajo con diseñadores en un museo, pues hace hincapié en que el rol del 

diseñador podría ser mejor aprovechado como aportante, responsable y comprometido con ser un 

potencial agente de cambio. Si se le alentará y promoviera,  su ser y hacer cobrarían sentido y 

podría ejercer su oficio desde otras acciones que legitimaran su rol; sin la violencia simbólica que 

implican la competencia, el conflicto y la misma subordinación. Pero esto solo se puede ver en la 

individualidad y subjetividad de cada sujeto como expresión de su habitus. Adelante veremos 

otras posiciones al respecto. 

 

4.3  Categoría: Diseño Gráfico y Comunicación 

 

4.3.1  La función comunicativa del diseño 

Es importante dar cuenta aquí –recordando a Frascara- que el ejercicio del diseño gráfico 

implica el cumplimiento del encargo de comunicar mediante las diferentes formas de visualidad 

que le son propias y, que en dicho cometido, se puede valorar la efectividad del mensaje. El 

quehacer del diseño gráfico se ha explicado, en el sentido de ser una parte esencial de la 

comunicación humana y por tanto al servicio de su desarrollo; esto lo pone a la altura de la 

resolución de ciertas necesidades de comunicación, y por ende, de tipo social. En el museo de hoy 

son evidentes las necesidades de una comunicación abierta y clara, que permitan establecer lazos 

entre la institucionalidad del espacio museal y su público, y para ello se debe recurrir a la 

comunicación visual y al diseño gráfico: “Sí, tenemos un posicionamiento frente al diseño del 

museo”, hizo énfasis Londoño al indagar sobre el interés en cómo se visualizan la exposiciones 

sean de tipo permanente o temporal en el Museo del Oro. “(…) la premisa es la comunicación: que 

la exposición debe ser agradable para que el público la acoja”; continuó Londoño al explicar que 

tiene un propósito ultimo para hacerse comprender y apreciar por el visitante; más allá de solo 

informarlo y que la comunicación visual contribuye a clarificarle significados de lo patrimonial, 

para el caso específico del Museo del Oro. 
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Figura No. 11. Diseño expositivo en 

el Museo del Oro.  

 

Fuente: La autora. 

 

 

 

 

En este proceso y encargo, el diseñador pone al servicio del propósito de comunicación unos 

recursos desde lo gráfico que están directamente relacionados con su propio lenguaje de 

expresión y con su forma de ejercer el oficio; Londoño lo explica así: “los diseñadores deben y 

suelen tener un estilo porque es parte de su imagen de marca.  El museo, obvio tiene un estilo 

propio: sobrio sin “cenefitas”, el diseño es muy limpio y muy contemporáneo”. Lo cual es cierto al 

revisar las piezas del Museo del Oro, que en su conjunto mantienen un lenguaje sin recargo de 

elementos, con información sucinta e imágenes sin adorno, ni acompañamiento superfluo.   

Para este particular aspecto en el Museo del Oro, Juan Pablo Fajardo  de la oficina La Silueta 

comenta al respecto de la inquietud sobre si se cuentan con lineamientos preestablecidos por el 

museo para el tema del diseño gráfico:  

“Digamos que hay una serie de lineamientos generales que tienen que ver con la forma  

como se diseña para los museos.  Por ejemplo: no puede ser demasiado de vanguardia, no 

puede ser excesivamente arriesgado, porque no se puede jugar con el tema de la legibilidad 

o con cosas de difícil comprensión. En ese sentido hay unos patrones básicos y 

fundamentales” (….) “En general es una línea frecuente en los museos [austeridad en el 
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diseño]” (…) “Sí tiene que ver con una comunicación clara, simple y fácil. Hay una línea 

conservadora fuerte y dentro de esos casos se pueden encontrar cosas sofisticadas” (…) 

“Pensar en la claridad en el mensaje, es fundamental; no se debe sacrificar ese aspecto”.  

Aunque no sean explicitas y públicas, existen unas normativas o lineamientos para el diseño 

gráfico en los espacios museales y,  aunque el diseñador sea experimentado o novato en el asunto, 

tiene que estar supeditado al cumplimiento de estos dictámenes, no expresos en guías pero si 

evidentes en reuniones de trabajo y manifiestos en una trayectoria de lenguaje gráfico museal, 

que se espera mantener. Se entiende que el diseñador cumple con su profesionalismo al atender 

instrucciones o pautas para salvaguardar una estética promovida por la institución, pero también, 

vale decirlo, para cuidar una relación laboral o contractual que debe mantener. 

 

 

 

Figura No. 12. Postales temáticas.  

Museo del Oro.  

Las postales del museo son piezas que 

ejemplifican el criterio de diseño del museo. 

Aluden a una cultura precolombina, utilizan 

una imagen fotográfica de una figura 

representativa de la cultura; un bloque de 

texto sucinto y pocos  recursos gráficos que 

son recurrentes en otras piezas. 

 

Fuente: La autora. 

 

 

Hay que considerar aquí que el perfil de los diseñadores gráficos en La Silueta es el de 

egresados de programas en artes, y que su mayor experiencia laboral está en el orden del diseño 

editorial y museográfico para el sector cultural. Se infiere con esto que su expresividad está 

supeditada a un alto componente estético. Fajardo lo explica así: “Hemos aprendido haciendo. No 

es fácil ni difícil, lo que pasa es que la formación en artes tiene una gran virtud y es que le abre a 

uno la mirada a muchas cosas. Tiene la sensibilidad dispuesta a entender cosas de otras 

disciplinas”.  

Es propicio ratificar aquí el concepto de rol, que se ha tratado en esta investigación, 

relacionado a que es una construcción social y por tanto dinámica que, en mucho, determina la 

acción de un individuo. Es por ello que los intereses, expectativas y experiencias de estos 
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individuos hacen que el cumplimiento de ciertas funciones se particularice y se aleje de la 

concepción de que ciertas tareas deben ser asociadas a un profesional.  

Retomando, el diseño gráfico se asocia, entonces, a propósitos comunicativos específicos: 

“Últimamente nuestras exposiciones tienen mucha información que amerita presentarse bien 

porque la preocupación no es tanto lo que debe leerse sino disfrutarla en general”… “Eso nos 

parece es que hace que el museo se vea fresco” (Londoño. Museo del Oro).  En este sentido el 

entrevistado da cuenta de una relación estrecha entre el diseño y unos propósitos comunicativos 

concretos en el museo, relacionados con el interés de cautivar y motivar la visita. Esto bien lo 

establece Frascara en su documento Diseño Gráfico y Comunicación, donde renueva la concepción 

revisada por él mismo en una edición anterior del libro; en esta nueva, el autor corrige la 

apreciación que se tenía del diseño desde una mirada puramente instrumentalista avasallada por 

la aparición de los mass media; con una función estética del consumo (Frascara, 2000) y más bien 

le da al diseño una responsabilidad comunicativa y hasta propositiva. Londoño (Museo del Oro) 

expone esta diversidad de la expresión del diseñador de la siguiente manera: “Probamente la 

misma exposición con diferentes diseñadores, no sería la misma y no lograría los mismos 

objetivos”; pero aquí el aprecio por la diversidad expresiva y de comunicación está dada también 

por lo practico que puede resultar para los propósitos de efectividad contar con varios 

diseñadores y por tanto varias propuestas en el lenguaje gráfico.   

Maloka, por ser un museo y centro de ciencia y tecnología, crea espacios educativos, 

tecnológicos y recreativos desde el ejercicio de la interacción que, además de los propósitos que 

persigue el Museo del Oro –y otros museos tradicionales-, busca ser además un espacio lúdico 

familiar y por ende turístico; dichos espacios están fundamentados en prácticas interactivas y de 

socialización.  

El diseño gráfico, por tanto, está presente con otros saberes de manera interdisciplinar para 

el cumplimiento de un cometido de una comunicación, en este caso, de doble vía; no solo en las 

salas o módulos, sino en los medios y estrategias de comunicación y visualización. Yulieth 

Rodríguez -estudiante de diseño gráfico y funcionaria de la oficina de comunicaciones de Maloka- 

comenta al respecto del propósito comunicativo general en el museo y su encargo para el diseño 

gráfico: “Aquí en Maloka es muy importante la “humanización” en la comunicación, esto referente 

al concepto de vivir la experiencia; y en este sentido hay que pensar en la fotografía y en la 

imagen. La ciencia para la gente puede ser algo “ñoño” pero tenemos que tratar de venderla como 

algo divertido y Maloka se destaca por ello”.   
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Maloka opta por aprovechar al máximo el espacio respetando los recorridos normales. El 

propósito es el tránsito de familias con niños que se afanan por encontrar la actividad más 

llamativa o de mayor interactividad. Ciertos módulos están separados en espacios especiales para 

una lectura concreta y pausada. Aunque la información es sucinta, no hay preocupación en 

mantener una coherencia gráfica general en el manejo del color y las tipografías; a diferencia del 

Museo del Oro, en el que siempre se busca coherencia para el lenguaje gráfico, aspecto que puede 

significar para el diseñador -conocedor del Museo del Oro- el trabajo continuo de mantener la 

unidad en el lenguaje. Puede ser sencillo para ejecutar y le puede significar poco tiempo; pero al 

diseñador novato, le puede implicar mayor dedicación para “aprender” aquellos lineamientos.   

En Maloka, por su parte, la premisa es lo multicolor y “desparpajado”, que más bien da 

cuenta de poca atención a los detalles gráficos y un resultado cargado en aras de un lenguaje 

coloquial y juvenil.  

 

 

 

Figura 13. Diseño expositivo general de Maloka.  

 

Fuente: La autora. 

 

 

 

 

Figura 14. Caratula Informe Anual 2013. Maloka. 

El diseño gráfico de esta pieza da cuenta del 

concepto comentado por Rodríguez en el 

sentido de la “humanización” en el diseño.  La 

presencia humana se da de manera aglomerada 

y evidenciando las actividades de interacción 

que se pueden vivir en el centro. Hay 

superposición de imágenes en la composición. 

Se conjugan varias tipografías y se interviene el 

identificador institucional con el número 15. El 

conjunto es denso visualmente. 

 

Fuente: La autora. 
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En los recorridos de observación de los dos espacios museales (Maloka y Museo del Oro) se 

pudo constatar la diversidad de propósitos y estrategias de comunicación que son concretados de 

manera gráfica. Es evidente allí la presencia del diseño gráfico; aunque en ellos no necesariamente 

este participando un profesional egresado de ésta área del diseño. El diseñador atiende estos 

encargos de comunicación que, vienen por un lado del lineamiento institucionalizado, pero que en 

los mismos elementos del diseño (color, tipografías, imágenes, formatos, etc.) contribuyen a 

construir el mensaje. 

 

  
Figura No. 15.  Aspectos de la señalización en Maloka. 

El recurso de la imagen en gran formato es recurrente en el centro interactivo. Aquí dos ejemplos para la 

señalización; uno identifica el uso de los baños y el otro -en las escaleras de ingreso- orienta sobre los 

diferentes espacios dispuestos por el centro para el visitante. 

 

  
Figura No. 16. Aspectos de la señalización en el Museo del Oro. 

En el museo del oro el recurso tipográfico es muy importante. Es complementado con grandes zonas de 

color y siempre presentes fotografías al detalle de piezas precolombinas.   Fuente: La autora. 
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Figura No. 17. Recursos Audiovisuales en Museo del Oro y Maloka. 

Tanto en el Museo del Oro (izquierda) como en Maloka, se recurre al recurso informático con videos, 

películas, videojuegos y otros modelos de visualidad digital.  Fuente: La autora. 

 

  

Figura No. 18.  

Piezas de tipo editorial 

del Museo del Oro. 

El museo tiene un 

sinnúmero de piezas 

con contenido para 

todos los públicos. El 

diseño gráfico 

mantiene un criterio 

sobrio y minimalista. 

  

 

Figura No. 19.  

Piezas de tipo editorial 

de Maloka. 

El centro interactivo 

cuenta, igualmente con 

diversas piezas gráficas 

como apoyo a sus 

actividades. Es 

recurrente el gran 

colorido, el uso de 

troqueles y dobleces 

para hacer más 

llamativas las piezas. 
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Figura No. 20.  

Visualización página 

web del Museo del 

Oro. 

El sitio web está 

asociado a los otros 

espacios educativos 

y culturales del 

Banco de la 

República. De 

manera que el 

diseño gráfico del 

sitio es igual para los 

demás. Se mantiene 

un criterio sobrio y 

mesurado en el 

recurso visual y es 

coherente la escala 

de colores con la que 

se maneja en el 

espacio museal 

(Banco de la 

República, 2014).  

 
 

 

 

 

 

 

 



Hewlett-Packard Company 

      
110 

 

 

 

Figura 21.  

Visualización 

página web 

Maloka. 

La página web del 

Centro Interactivo 

tiene un colorido 

llamativo y 

acorde a la 

imagen 

corporativa. 

Aprovecha al 

máximo el 

espacio para dar 

información y 

promocionar 

servicios y 

actividades. El 

criterio de 

“humanización” 

que nos explicó la 

diseñadora es 

recurrente, lo que 

da la consistencia 

en el lenguaje 

gráfico de Maloka 

(Maloka, Maloka, 

2015). 

 

 
 

En los ejemplos expuestos y con lo mencionado por los diseñadores entrevistados, se puede 

ratificar lo que menciona Ledesma cuando dice que el diseño gráfico es “una profesión ejercida 

por diversos actores, en diversos medios, en diferentes contextos, con diferentes cohersiones y 

libertades” (Ledesma, 2003). Lo cual permite entender que el diseñador gráfico cumple una 
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función trascendental en las estrategias de comunicación y que son múltiples las subjetividades y 

las interrelaciones  que se dan allí.  

 

4.3.2  La función social del diseñador 

Conviene establecer, en específico para el espacio museal, la participación e inserción del 

diseñador como agente comunicador de las vicisitudes de los contextos socio-culturales y políticos 

de la modernidad, participación que está mediada por un ejercicio profesional de gran 

responsabilidad social.  

 Como se explicó en páginas anteriores el desempeño del diseñador gráfico debería tomar 

distancia del mero gerenciamiento y operativización de su ejercicio, para contribuir a la 

interpretación de la realidad, a la generación de juicios de valor sobre dicha realidad y, en general, 

al desarrollo de una comunidad objeto de la comunicación (Frascara, 2000).  Y lo ratifica Sigrid 

Falla al decir que: “hay otros [diseñadores] con un perfil instrumental, pragmáticos, con buen 

manejo del software, buenos diagramadores, pero no son tan reflexivos en torno al trabajo que 

realizan”. En otro apartado de la entrevista también comenta: “los diseñadores gráficos como los 

industriales en Maloka, tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que el público 

construya sentido sobre la Ciencia y la Tecnología. Tienen una responsabilidad sobre la 

comunicación y sus formas particulares que tienen que ver con estos objetivos del museo”. De esta 

manera se pone a prueba la habilidad del diseñador para que, como lo dice Maria del Valle de 

Ledesma (2003), sea un regulador de comportamientos y partícipe en el proceso de cohesión de 

intereses colectivos y por ende lo pone como “agente de cambio social” (Ledesma, 2003).  

Al consultar a la diseñadora de Maloka Yulieth Rodríguez, quien apoya en el diseño gráfico de las 

salas interactivas, comenta sobre su participación en el propósito misional del centro: “A la hora 

de desarrollar un material para un usuario: unas cartillas, un personaje etc. eso ayuda en el 

aspecto educativo de las muestras y de las actividades del centro. Porque adaptamos piezas para 

un público con las que va a aprender algo o con las que puede realizar una actividad o resolver 

algo. En ese sentido creo que sí”   

Los lineamientos de comunicación en Maloka están en el orden de  acercarse al público para 

hacer comprensible la ciencia y la tecnología, para ello se requiere que el diseñador intervenga de 

manera integral; no solo en la etapa de producción, sino que se espera que sea propositivo desde 

la etapa de planeación y luego en la etapa de evaluación. De esta manera se puede comprobar su 

aporte en el aspecto social del proceso, no solo al dar cuenta de su desempeño en el oficio. Sigrid 
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Falla comentó que hasta hacía poco tiempo se contaba en Maloka con diseñadores gráficos de 

planta y que: “aquellos diseñadores gráficos solicitaron a Maloka que su área se denominara 

Producción Simbólica y en este sentido se percibía esa conciencia y esa apuesta por lo que se hacía 

en términos de una comunicación directa con el público, una identidad propia de Maloka en busca 

del posicionamiento de la Ciencia y Tecnología”.   

Para esta tarea y según se puede inferir de lo comentado por Sigrid Falla de Maloka y 

Londoño del Museo del Oro, no todos los profesionales egresados del diseño gráfico de nuestras 

instituciones de educación superior pueden ejercer una participación integral en el proceso de 

comunicación. “En su momento yo trabajé con varios diseñadores gráficos de la Universidad 

Nacional  ellos tienen un escuela de pensamiento fuerte, entonces eran personas con las que se 

podía hacer una interlocución muy importante pues generaban propuestas; no veo que los 

diseñadores de ahora sean así”. Y aunque los entrevistados manifestaron aprecio por el ejercicio 

del diseño gráfico, se requiere el cumplimiento de condiciones que se pueden considerar básicas 

de un profesional pero que se hacen visibles; por ejemplo Londoño manifestó: “El problema mayor 

es que tienen mala ortografía y ponen las tildes donde no es. Esto es porque algunos no leen y hay 

otros que si lo hacen y con ellos se puede trabajar mejor”. Ratifica aquí el nivel de la calidad en la 

formación del diseñador en nuestro medio, evidente en las diferencias en sus perfiles de egreso de 

las instituciones de educación superior; que se revisaron en el capítulo del estado del arte.  

Aquí vale la pena poner sobre la mesa que estos perfiles dan cuenta de “competencias” que 

debe demostrar el graduado en diseño gráfico, en tanto habilidades al servicio de un sistema 

productivo; que aunque considera y aprecia el aporte creativo, hace también demandas por 

mayores conocimientos y destrezas tecnológicas que superen la formación en las universidades. 

Esto le permite al sistema, exigirle a este profesional, mayor flexibilidad para ser capaz de seguir 

aprendiendo; para que con su vinculación laboral, no solo aumente la productividad, sino que de 

paso quede en deuda con el sistema que lo ha “actualizado”. De esta manera es notorio que los 

programas académicos, con los que se forma el diseñador en nuestro medio, están basados en el 

desarrollo de competencias, más de tipo instrumental que conceptual; hacen pensar que se relega 

el potencial del ejercicio de una ciudadanía genuina por parte de este profesional para estar 

atentos a los asuntos de la competitividad y la productividad.  

Otro aspecto clave asociado a la formación del diseñador o a una experiencia construida con 

los años, es su capacidad para trabajar de manera interdisciplinaria y haciendo parte de equipos 

de trabajo con altas exigencias; aspecto relevante en el escrutinio de su rol. Así lo manifiesta 
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Londoño: “Tratamos de ser respetuosos con el trabajo del diseñador, pero hay revisiones y ajustes 

que son en conjunto y que deben considerarse”. Igualmente ratifica la participación el diseñador en 

los grupos decisorios: “Nosotros en el museo esperamos que el diseñador no solamente obedezca 

sino que participe en el equipo y colabore y que opine. Al diseñador se le escucha y tiene la 

obligación de proponer y tumbar lo que no le guste. Participa también en las  reuniones y comités 

que se hacen para los proyectos”.  

Coherente con la formación por competencias, los entes educativos deben dar cuenta que, 

además de la flexibilidad para adaptarse a las exigencias de productividad, el diseñador debe 

contar con habilidades comunicativas y un excelente desempeño de trabajo en equipo. Aspectos 

muy positivos y necesarios pero que revisando al detalle, más bien buscan que el profesional se 

adapte y acoja a cierto lenguaje institucionalizado que busca articular grupos de trabajo en el 

cumplimiento de metas corporativas en ambientes controlados. 

El diseñador independiente que contrata el Museo del Oro, Neftalí Vanegas comenta al 

respecto del trabajo en equipo: “Hay que tener conciencia del contexto en el cual se trabaja, [el 

diseñador] hay que considerar el tiempo, saber trabajar en llave con el equipo del museo; porque 

uno no trabaja solo. En el diseño editorial también hay cierto nivel de interdisciplinariedad que es 

muy importante. Allí se trabaja en llave con el editor y a veces con el autor; en el museo el equipo 

es más amplio”; y por otra parte menciona: “Hay reuniones y hay decisiones que tomar en temas 

generales de la exposición porque son importantes para lo que se quiere plantear y expresar en 

términos gráficos. Se espera que haya retroalimentación. La opinión del diseñador gráfico cuenta 

en cierta medida, porque es algo que uno se gana siendo profesional”.  Aquí es indudable 

nuevamente el concepto de rol asociado a una participación comprometida de un profesional que 

“se gana” un espacio de escucha por su experiencia, conocimiento y habilidades demostradas con 

trabajo y dedicación.  

Ahora bien, es necesario hacer hincapié en que la participación del diseñador no es igual, en 

todos los casos;  y depende también de si este diseñador trabaja de manera independiente o hace 

parte del equipo de planta. En el área de Proyectos de Maloka, en donde el propósito es la 

comercialización de “ideas de interacción” a unos “clientes” para lo cual Maloka contrata 

diseñadores. Ricardo Huérfano comenta en relación a la planeación de un proyecto nuevo: “Lo 

primero es la definición de los parámetros por parte de Maloka y allí no se convoca a los 

diseñadores  porque se hace “ruido”. Esto por dos razones, la primera porque la definición es lo que 
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hace Maloka y allí no hay poder de decisión de los diseñadores y segundo porque de allí es de 

donde sale el insumo para el trabajo de los diseñadores”.  

En este caso se usa al profesional de manera instrumental para operativizar un proceso. Su 

valor en la institución museo es netamente operativo. El proceso de producción del diseñador 

podría retomarse en valía desde el diseño y el proceso conceptual de las actividades en las que 

después va a participar. He aquí un problema serio del mercado a la hora de no valorar 

profesionalmente al diseñador en su perspectiva compleja como verdadero “productor” o 

“creador” del proceso de comunicación. Lo emplean como instrumento para desarrollar ideas 

planeadas por otros. 

En estos casos, el aporte del diseñador se reduce a su producción y concreción de ideas 

establecidas con antelación. Para este profesional su participación en el propósito comunicativo es 

su logro con la mera producción. Se infiere que es similar el caso de los diseñadores de planta. 

Para la oficina de Comunicaciones en Maloka; Yulieth Rodriguez comenta: “Nosotros arrancamos 

del brief2, con él hacemos la propuesta de concepto y cuando es aprobada, pasamos a la propuesta 

de lo gráfico” Y agrega sobre el proceso: “aquí les gusta que seamos muy propositivos y proactivos, 

por ejemplo dar soluciones gráficas a un concepto establecido. Ellos esperan que uno genere una 

imagen agradable, que impacte” (…) “adaptamos piezas para un público con las que va a aprender 

algo”. Es clara la relación de jerarquía que la estudiante de diseño gráfico establece en su área de 

trabajo; aunque es consciente de su responsabilidad con su desempeño profesional: su rol es el de 

la producción con aportes que se evalúan en un nivel superior. Este aspecto de índole más 

ocupacional se revisará más adelante en la categoría correspondiente. 

Se puede decir, entonces que el profesional del diseño gráfico, está en medio de unas 

emergencias desde lo económico, lo cultural, lo laboral y desde luego lo social; que marcan 

diferentes caminos para su desenvolvimiento, no solo ocupacional, sino potencialmente político. 

Su rol en cada caso le posibilita o le niega la opción de considerarse “agente de cambio” (Ledesma, 

2003) para la sociedad, en la medida que puede participar activamente en procesos de planeación 

o solo quedarse en encargos puntuales y direccionados al ser parte de sistemas de poder y 

contrapoder en los que voluntariamente se ha integrado y para los cuales diseña, convencido de 

un aporte con significado. Pero hay que reconocer aquí que aunque el diseñador atiende las 

                                                        
2  Brief se entiende como información o memoria. Viene del lenguaje militar para significar el grupo de instrucciones a 

realizar para cumplir un ejercicio específico. Se utiliza en el medio publicitario para determinar las especificaciones y 
características de un producto. Para establecer el proceso y procedimientos a seguir con miras a una campaña de 
promoción se realiza el brief de agencia.  
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necesidades básicas de comunicación, es partícipe también en la definición de identidades cuando 

trabaja –por ejemplo- para el Museo del Oro y en el proceso de apropiación de la ciencia y la 

tecnología cuando lo hace para Maloka.   

 

4.3.3  El diseñador como comunicador en las convergencias 

Es clave considerar que hay procesos, transformaciones e interpretaciones innovadoras en 

las que participa el diseñador, que le implican asumir retos tecnológicos, conceptuales y de otro 

orden, que constituyen coyuntura y tendencias en las convergencias de la contemporaneidad; 

entendidas como la confluencia de diferentes factores que bien pueden cooperar, compartir e 

interactuar generando nuevas posibilidades en su desempeño. En este caso el diseñador debe 

superar la etiqueta con la que se le implica en la mera “convergencia tecnológica”, a la cual se le 

inserta siempre desde su aporte operativo. 

Como se señaló, en páginas anteriores, desde la propuesta de Jesús Martin-Barbero, de 

dejar de ver al comunicador como intermediario y más como un comunicador mediador (Martin-

Barbero J. , 2011) y, como ha sido transversal a esta investigación, asumiendo al diseñador como 

comunicador,  es justo ver que su intervención en los procesos de comunicación en el museo, le 

implican ser parte de una sociedad que educa y construye democracia; particularmente desde los 

objetivos estratégicos que tenga el espacio museal.   

En este sentido nos explicó Sigrid Falla de Maloka: “las premisas de comunicación tienen que 

ver con varias líneas; una es hacer el conocimiento científico y tecnológico accesible a personas no 

científicas, a la ciudadanía en general; pero tiene que ver también con que ese conocimiento tenga 

sentido para esas personas” Aquí se percibe una política clara desde la jefatura de Investigación en 

Maloka y la que se espera cumplir con la participación de un equipo de trabajo que esté 

convencido de esta premisa; en este sentido ella considera que: “El diseñador gráfico es un 

constructor de discurso y en esa lógica la expectativa es que sea una persona que tenga no solo la 

habilidad instrumental de hacer bonitas las cosas, sino una lógica de pensamiento que le permita 

entender al público, entender los  sentidos de los contenidos y a partir de allí generar propuesta 

que sean legibles para ese público; lo atraigan y que lo hagan sentir participe”.  

Particularmente para el objetivo de Maloka, la intervención del diseñador debe superar el 

aspecto operacional, que en mucho tiene que ver con lo que se pide en habilidades destacadas  de 

manejo de nuevas tecnologías,  y considerar también la implicación de su labor en el objetivo 

educativo,  cultural y por ende social del museo. He aquí un tipo de convergencia en la que debe 
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pensar ese diseñador que le exige saberes y destrezas, conocimientos y experiencias alrededor de 

ideologías y formas de trabajo en un ambiente ocupacional que legitima su labor. Es así como lo 

plantea Martin-Barbero cuando dice que hay profundas trasformaciones en el mapa del 

profesional de la comunicación cuando se requiere hablar de sus competencias, de las agencias 

que lo legitiman y de las dinámicas emergentes que activan cambios en su desempeño (Martin-

Barbero J. , 2011).  

Retomando lo explicado en el marco conceptual con la relación que hace Martin-Barbero 

entre competencias y habitus (Bordieu), es claro el requerimiento para este profesional pues 

aquellas habilidades y destrezas hacen parte de las lógicas de productividad en el ámbito 

corporativo, pero se deja a un lado y hasta se obstaculiza el habitus o competencia cultural que es 

la que promueve la innovación y la creatividad en los sujetos (Martin-Barbero J. , 2003).  El 

diseñador de hoy, se enfrenta entonces a requerimientos que bien pueden superar su formación 

universitaria; es prudente preguntarnos si aquella formación lo preparara para enfrentar estos 

retos del diseño para la comunicación contemporánea y para la consolidación de un capital 

simbólico. 

Para que el mismo diseñador evalúe su injerencia en los procesos de comunicación en los 

que colabora desde una posición política, e inserto en las convergencias, tiene que revisar lo que 

constituyó su formación como profesional en la institución de educación superior; para que desde 

allí valore de manera crítica su quehacer profesional y su aporte en el contexto laboral.  Esto se 

puede revisar desde lo que nos propone Martin-Barbero cuando dice que existen modelos 

pedagógicos que están más allá de los propósitos de formación visibles en las instituciones y que 

marcan ciertos profesionales resultantes que bien pueden ser de tipo humanista, racionalista o 

tecnicista (Martin-Barbero J. , 2011).  Y se puede leer desde la apreciación del estudiante de 

diseño y funcionario de la oficina de Comunicaciones de Maloka: Camilo Alarcón: “Yo creo que en 

la universidad, hoy en día es muy importante formarse como diseñador gráfico. Sobre todo en la 

parte de la teoría y en lo conceptual. Pero cuando uno se enfrenta al campo laboral, adquiere 

muchas otras habilidades que te van transformando. Hay que aprender mucho de mercadeo y 

otras cosas. Las cosas que se aprenden en la universidad cambian en la realidad”. Lo ratifica su 

compañera de trabajo Yulieth Rodríguez: “el campo laboral es muy aparte de lo académico. Uno 

llega acá, es a aprender cosas nuevas”. Aunque se busca que el saber teórico y el práctico sean 

equilibrados, hay cierta tendencia en el campo laboral del diseño gráfico a una “hegemonía del 

saber tecnológico” (Martin-Barbero J. , 2011). Como lo explica Ledesma para el caso argentino, en 
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Colombia la mayoría de los diseñadores también se forma en universidades; lo que indica que 

ocupa un lugar en la “distribución política del saber” (Ledesma, 2003) y desde allí tiene diversas 

pedagogías que lo forman para enfrentar, a partir de las diversas tipologías de su ejercicio 

profesional, el cumplimiento de la función comunicativa que tiene el diseño y con ello no solo 

traducir o reproducir, sino producir una operación cultural en el marco del lugar de trabajo desde 

dónde ejerce su profesión. 

Juan Pablo Fajardo de la Oficina la Silueta –integrada en su mayoría por artistas plásticos- 

expresa esta preocupación, pero plantea la contrapropuesta: “Hemos aprendido y sabemos mucho 

más de lo que saben muchos diseñadores. Hay muchas cosas por ver todavía y eso solo se aprende 

con el contacto directo y con la factura. El diseñador piensa que todo se hace en el computador y 

resulta que hay procesos previos de conceptualización y en eso el mundo del arte enriquece 

mucho”. Desde una posición más práctica, apegada a la realidad ocupacional del diseñador y en 

concordancia con ciertas lógicas de producción –también propias del medio cultural-  Eduardo 

Londoño del Museo del Oro dijo: “El diseñador se puede preocupar por la teoría, el concepto y la 

justificación, pero en la vida real no se hace tan visible ni siquiera hay que dar cuenta de este 

proceso”. 

Es relevante puntualizar aquí la abierta expectativa (tal vez devaluada) que el empleador 

plantea del diseñador sobre su trabajo, formado en instituciones de educación superior que 

manifiestan procesos pedagógicos desde la confluencia de saberes que construyen su 

epistemología. Aspecto que, aunque contradictorio y opuesto a otras profesiones cuyas bases son 

tradicionales,  no debe procurar una noción depreciada de su ejercicio sino que debiera valorar y 

promover su aporte desde lo polifacético de su adiestramiento, con la lectura de la construcción 

de un rol –que se ha planteado en este estudio- mediante el cual se válida la diversidad y la 

creatividad. 

El diseño gráfico de hoy se ha perfeccionado desde las mismas convergencias, 

principalmente de las tecnológicas y de la comunicación de masas, que hacen parte de la 

modernidad y por ende de la globalización. Estas mismas dinámicas, que implican a ese 

profesional del diseño enfrentar con una mirada crítica otras convergencias,  vienen de lo 

conceptual, lo teórico y sobre todo de lo ético de un ejercicio responsable y conocedor de su 

aporte para ser “agente de cambio”. Estos retos, según los explicaron los entrevistados, por sus 

propias experiencias, no lo asumen todos los diseñadores de la misma manera, ni con los mismos 
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elementos de juicio que se espera vengan cimentados en una formación superior acorde a estas 

necesidades.  

 

4.4  Categoría: Museo e  Industria Cultural  

 

4.4.1  El museo en las convergencias 

Como se hizo notar antes, las funciones tradicionales del museo se han venido 

transformando bajo las velocidades de la contemporaneidad hacia muchas otras potenciales que, 

en definitiva superan las materialidades y las tecnologías. Están, por otra parte y desde las 

realidades y potencialidades del museo, las diversas interacciones que se dan en tanto la presencia 

de roles en cumplimiento de funciones y encargos pues, recordando a García Canclini, al entrar a 

un museo se ingresa a “un sistema ritualizado de acción social” (García-Canclini, El porvenir del 

pasado, 2001); es justo puntualizar aquí en qué medida se perciben estas dinámicas para los 

estudios de caso seleccionados.  

 La concepción tradicional del museo de ser repositorio de objetos para el recuerdo y la 

memoria, aunque presente aún y muy necesaria en la contemporaneidad, ha recurrido a las 

estrategias de la comunicación y a las alianzas con los medios masivos para dar cuenta de un 

discurso asociado a una evolución hacia la democratización de la cultura y de su uso. Londoño, del 

Museo del Oro, nos resume su percepción de dichas funciones: “La función que debe tener el 

museo es: primero, lograr que la colección siga siendo un símbolo de identidad, (…) segundo, poder 

contar esa arqueología; y la tercera función, cada vez más fuerte de un museo,  es ser un foro para 

discutir esas cosas, y lo tenemos en la misión y visión”. Es así que el jefe de Divulgación del Museo 

con más de 25 años de servicio, considera primordialmente, que la colección del museo más 

emblemático del país tiene en ella la responsabilidad de mantener, proteger y fomentar un 

sentido de identidad nacional desde la preservación de sus objetos y la puesta en escena de ellos 

para un público. Aunque se mantiene en la idea de la recolección y la escenificación recurre a los 

discursos sobre las experiencias humanas que tuvieron lugar alrededor de ellas y en este propósito 

es que tiene sentido para la significación de identidad que se busca. Continua Londoño: “…porque 

aunque la primera parte –lo simbólico- puede ser inventada;   los arqueólogos conocen del pasado 

prehispánico y el público no,  y  nosotros somos el camino para poder contar que no solo son lindos 

los objetos sino que la gente que los hizo era  maravillosa y nosotros tenemos que ver con ellos”.   
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Es fehaciente aquí el deseo de mantener una celebración del pasado que convierte lo 

patrimonial –como entretejedor de épocas- en un objetivo de masificación, y por tanto de 

inclusión en las dinámicas del consumo cultural. Se puede determinar aquí, por los testimonios de 

los diseñadores y sus contratantes que su papel es el de concretar en visualidades este discurso. 

 Para el caso de Maloka, se infiere, según la opinión de Sigrid Falla, que este espacio museal 

comparte –en fin de cuentas- muchas cosas con  el Museo del Oro: “Maloka está en la línea de los 

estudios sociales de la ciencia,  de la educación, la comunicación e incluso de  los estudios 

culturales”. Como el Museo del Oro, Maloka cumple sus propósitos mediante un ejercicio 

expositivo particular, la idea de la colección está relacionada con los elementos y la construcción 

de ambientes de aprendizaje que promuevan  la interacción. Huérfano, de la Oficina de proyectos 

de Maloka lo explicó: “Es ese conocimiento el que estamos comunicando y preservando para que 

tenga un impacto en la sociedad; la diferencia con un museo tradicional son unos ejercicios como 

almacenar, restaurar para la preservación de un patrimonio material. En el sentido nuestro hay 

una preservación de un conocimiento y por tanto de un patrimonio inmaterial. En ese sentido sigue 

siendo museo, máxime cuando hacemos ejercicios de comunicación”.  Se destaca aquí el mayor 

interés de este estudio que es el aspecto comunicacional en el espacio museal y por tanto 

evidencia de las llamadas convergencias.   

Se han dedicado varias páginas de esta investigación a las funciones tradicionales del 

museo, pero también se ha puesto sobre la mesa que el aspecto de la comunicación como 

estrategia y necesidad le implican a cada ente unas tareas. Aunque aboguen por la 

democratización del saber y la cultura, les implica ubicarse en procesos de industrialización de la 

misma para contribuir, entre otras cosas, al  fortalecimiento de la industria turística dado que el 

museo es meta de sus recorridos, también a la publicidad de las entidades que patrocina al museo 

como se mencionó atrás. 

 La comunicación es entonces una tarea primordial y eje de las convergencias de la 

modernidad para el museo, puesto que para lograr visibilidad, presencia y recordación es 

necesario conocer al público objetivo de dicha comunicación. Londoño comentó: “Yo pienso que lo 

importante es la comunicación del museo y la relación con el público (…) [el museo] hace mucho 

esfuerzo en conocerlo por investigación-acción y no tanto por encuestas. Esto es haciendo 

actividades para ver cómo reacciona el público ante las cosas que les decimos”.  

Por su parte Sigrid Falla de Maloka comenta: “El museo lo que busca es fortalecer los lazos 

entre ciencia tecnología y el público. En este sentido las premisas de comunicación tienen que ver 
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con varias líneas; una es hacer el conocimiento científico y tecnológico accesible a personas no 

científicas, a la ciudadanía en general; pero tiene que ver también con que ese conocimiento tenga 

sentido para esas personas”. Se tiene aquí que el recurso de la comunicación, con sus múltiples 

herramientas, obedece a criterios estudiados para captar la atención del visitante, sea para 

potencializar su aprendizaje,  para incitar su espíritu identitario o para conseguir que más 

visitantes lleguen a las exposiciones; para ello es necesario el trabajo interdisciplinario de 

comunicadores, museólogos y hasta publicistas.  Las diversas tipologías del ejercicio del diseñador 

gráfico, -como se ha visto- colaboran en estos propósitos, pues atienden estrategias de 

comunicación elaboradas desde aquellas premisas donde, en mucho, el rol del diseñador es el de 

traducir para embellecer y resumir. Aspectos que, para los encargados del marketing en el museo, 

colaboran para hacer de la lectura en el museo un ejercicio llevado más al entretenimiento que al 

análisis y a la polémica. 

 

4.4.2  La productividad en el museo 

Al definir la productividad como la medida de la eficiencia existente entre unos recursos 

invertidos y unos productos obtenidos en un sistema; hablando de competitividad para la 

captación de ciertas audiencias es necesario reflexionar que los museos, como otros entes 

asociados a la cultura, no están exentos de las dinámicas del mercado y que sus propósitos 

misionales también apuntan a resultados de rentabilidad y/o de supervivencia. Es lógico encontrar 

que los planes y proyectos en un museo suelen referirse a valores agregados, que se busca 

obtener para diferenciarse con relación a otro. Los espacios museales seleccionados en este 

estudio no son la excepción a estas lógicas, es aquí donde surgen discursos asociados a estrategias 

de gestión, acciones de autoevaluación y mejora que buscan la optimización de recursos, entre 

ellos el que se denomina del talento humano.  

 Para que el museo alcance viabilidad para sus exposiciones temporales o permanentes, 

incluso recordación; las cuestiones que entran a ser consideradas son el trabajo, los recursos y el 

tiempo; entre otros aspectos que se convierten en estadísticas sobre los visitantes, búsqueda de 

patrocinadores, desarrollo de proyectos y optimización de recursos mediante la tercerización. Para 

referirse a estos asuntos, los entrevistados coincidieron en sus manifestaciones. Por ejemplo Juan 

Pablo Fajardo de la oficina la Silueta comentó: “Nunca está pensado [el museo] en términos de 

generar recursos. Ese es un gran y complejo debate. Pero hay museos que logran “venderse” para 

que de cierta manera sean rentables. Esto porque los procesos de los museos son muy costosos: los 
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materiales de exposiciones, los seguros, los transportes y miles de cosas”.  Por su parte Eduardo 

Londoño del Museo del Oro dijo: “Este museo cobra entrada, y sirve, pero está muy lejos de vivir 

de eso. Este museo muestra exposiciones en el extranjero y cobra una tarifa por ello pues implica 

un proyecto importante”. Se pone en claro que, aunque el Museo del Oro tenga un gran 

benefactor que es el Banco de la Republica, requiere pensar en estrategias que le permitan 

concretar proyectos que, como se ha mencionado, no solo repercutan en el propósito misional 

sino en la buena imagen del benefactor que en mucho impacta lo económico; para ello es justo y 

necesario recurrir a la movilidad y el alquiler de las exposiciones. Véase para el caso, el listado de 

exposiciones en las que las piezas del museo del Oro se han desplazado para muestras 

internacionales de gran proyección (Banco de la República, 2014).   

 Para Maloka, la organización y la planeación son claves para una gestión eficiente. Sigrid 

Falla lo comentó: “Maloka es una organización que tiene que ser autosostenible”  (…) “La 

rentabilidad en el centro interactivo está directamente asociada a tener un número mínimo de 

visitantes al año. En el caso de los proyectos está, igualmente en tener una meta de proyectos al 

año”. Con relación a la búsqueda y gestión de proyectos que apoyen la idea de la 

autosostenibilidad en Maloka, Huérfano comentó: “Las metas de productividad se miden mucho 

en términos del tiempo, presupuesto y  de la calidad en la ejecución de los proyectos (...) verificar 

que los productos sean buenos, es decir que cumplan con unos requisitos establecidos por 

Maloka”.  

 Es más que claro que para Maloka los proyectos externos que se venden gracias al 

conocimiento del Centro, con los temas de interacción, diseño y tecnología audiovisual, son el 

recurso principal; lo comentó Ricardo Huérfano: “Hay una serie de productos que ofrecemos que 

tienen que ver con interactividad, con aprender manipulando, jugando… El cliente lo que busca en 

Maloka es ese producto que otra empresa no puede ofrecer. Otras ofrecen o se dedican a hacer  

stands, pero no tienen  el conocimiento para producir contenidos”. Estos recursos no solo son para 

la financiación del Maloka que todos conocen, sino para proporcionar ingresos significativos.   

Están además las gestiones que adelanta Maloka para lograr los apoyos de patrocinadores para el 

rediseño de las salas; pues cómo se escuchó del Guía Máster, estos procesos son los menos 

atendidos. Estos patrocinadores están representados en entidades que financian ciertas salas o 

espacios expositivos dentro del Centro. Así lo explicó Oscar Zambrano, Guía Máster en Maloka: “La 

sala de espacio y tiempo va a cumplir dos años; la sala de movimiento lleva unos seis años. Lo más 

reciente es el espacio de vida 360 que tiene cosas digitales e imágenes satelitales en tiempo real.  
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Eso fue el último lanzamiento. Hay salas que han tenido renovaciones y cambios no tan 

sustanciales. Esto gracias a que se ha tenido patrocinadores que han apoyado los cambios; Gas 

Natural Fenosa, la Empresa de energía de Bogotá y otras”.  Se infiere aquí que los tiempos 

distantes de rediseño de las salas o de creación de nuevas en Maloka, están asociados a las 

actualizaciones de currículos en los colegios del país con el tema de la ciencia y la tecnología; 

aspecto que viene de lineamientos del Ministerio de Educación. 

 Estas estrategias y tareas de gestión son ajenas al diseñador, aunque en su formación 

académica puede estar familiarizado con procesos de indagación en un proyecto de comunicación 

que se ha de concretar en productos gráficos, no llega a aprender sobre aspectos económicos o 

comerciales, pues se asume erróneamente que no necesariamente será su rol en proyectos de la 

vida real u ocupacional. Aquí su trabajo bien podría iniciar desde su participación en el proceso de 

planeamiento general que, como se ha visto, no es la regla general y por lo tanto no se acerca a 

conocimientos más profundos y a motivaciones de índole estratégico desde el marketing para el 

espacio museal. 

Es necesario revisar otro aspecto relacionado de manera directa con la productividad y la 

rentabilidad en el museo, se trata de la tercerización o contratación a destajo de ciertos 

profesionales; muchos de ellos diseñadores gráficos. Lo explicó Ricardo Huérfano: “Con respecto a 

la tercerización, hay varias [ventajas] muy claras: la primera es la dedicación a un proyecto, se 

elimina el trabajo multitarea para los proveedores, hay un aumento en el cumplimiento, hay 

menos probabilidad de entregas tarde, la calidad aumenta en la manufactura, e incluso en el 

diseño, producción y distribución. También está el tema administrativo; ya que es más fácil exigir 

una garantía al proveedor en la calidad del producto”. Son claras las ventajas expuestas por el 

entrevistado de Maloka quien debe, para cumplir su rol, revisar todos los aspectos que sean 

necesarios y que representen optimización de recursos. Este aspecto de la tercerización, que aquí  

se lee desde la búsqueda de la productividad para el museo, será planteado desde la lectura del 

diseñador, en páginas siguientes en donde se pone de manifiesto que, en ocasiones este aspecto 

es beneficioso para el diseñador. 

 Otro aspecto clave en este apartado es el de considerar las estrategias de gestión a las que 

recurre el museo para atender a sus públicos; una de ellas es la de entrenar a  su equipo de guías; 

por ejemplo para el Museo del Oro, comenta Londoño: “Nosotros nos inventamos los “animadores 

pedagógicos”, porque aquí había “guías”. Guías es una gente que repite lo que un sabio le dijo (….). 

Eso ya no existe en los museos.  Los animadores pedagógicos son gente que juega con los niños.. 
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Enseñan a ver museos en vez de repetir una carreta”. Y en otro apartado comentó: “Existen 

muchos públicos… Hay estrategias de comunicación para todos. El “animador pedagógico” tiene 

que estar adoptándose a cada público; propiciar que en un mismo grupo se forme una sinergia y un 

diálogo. El guía tradicional no necesita hacer ningún esfuerzo, porque se sabe la vitrina y la recita”.  

Es lógico ver que para el museo el trabajo del guía se haya trasformado y por ende es necesario 

replantearlo desde otro rol; hoy se le exigen otras tareas como participación más activa en sus 

actividades y en el uso de los variados recursos dispuestos por el museo. Como los enumera 

Natalia Olivares, Guía del Museo del Oro: “En cuanto a la colección, yo creo que la información es 

muy completa y está vista desde diferentes perspectivas: están las audioguías, la información  en 

las salas, la visita guiada,  los talleres, los videos en las salas –varios idiomas-. De acuerdo al 

interés y tipo de visitante seguramente hay alguna opción. La página web también es muy 

completa”. Y completó su respuesta con lo siguiente: “Yo he propuesto talleres sobre tatuajes, 

modificación corporal, pintura corporal, origami, danzas, yoga y otros y todos se han hecho”. 

 Por parte de Maloka, Oscar Zambrano comentó: “nosotros tenemos un programa que se 

llama “Escuela de Guías Maloka”; en donde tenemos oportunidad de formarnos como guías para 

hacer una buena “mediación” entre Maloka y el visitante; pues el asunto no es aprenderse de 

memoria y “recitar” los contenidos de los módulos. Desde la escuela se proponen actividades y 

talleres para que se realicen con los visitantes”. Para este personaje es primordial, en el museo, el 

uso del recurso gráfico, es esencial y base de su trabajo; ellos, en mucho detectan las falencias y 

necesidades de rediseño en las piezas gráficas, y aunque la relación con el diseñador no es directa, 

pues se establecen ciertas normativas y jerarquías, se constituyen en piezas claves del sistema 

general de comunicación con el que cuenta el museo. Oscar Zambrano de Maloka comentó:   

 “Nosotros no hablamos directamente con los diseñadores. Hay un protocolo para ello. Nosotros 

pasamos un reporte sobre las fallas o las situaciones que ameritan  mejorar o sobre las propuestas 

que podemos hacer. (…) En algún momento nos llaman para hacer consultas sobre el manejo de la 

información y las actividades del módulo”. Es lamentable descubrir que las personas que están 

directamente relacionadas con el público y a las que se les debe escuchar para revisar la 

efectividad de mucho del proceso comunicativo del museo, se le mantenga alejada de la fuente de 

cambio que, aunque definitivamente no es el diseñador, si podría representar una conexión 

importante en el proceso y con los roles que pueden originar las mejoras; pues todos debieran ser 

participantes activos con una visión general; lo dijo Natalia Olivares del Museo del oro: “Ni el guía 
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lo puede hacer todo, ni tampoco la pieza gráfica, ni tampoco la señalización del museo; es un 

trabajo con todos”.   

 

4.4.3  El diseñador en el museo: intermediario o mediador  

Con lo dicho hasta aquí, en la presente categoría se puede determinar el tipo de  

participación y aporte del diseñador gráfico en las funciones sustantivas del museo, habiendo 

enmarcado al museo como medio de masas (Huyssen, 2002), y por tanto inscrito en las lógicas de 

las industrias culturales que le implican a este diseñador un rol de intermediario o de mediador. 

En efecto, si consideramos la separación entre los actores del proceso comunicativo como 

entre emisores y receptores o entre productores y consumidores, entonces este diseñador- 

comunicador del que hemos estado hablando hace las veces de intermediario; eso lo explicó 

Martin-Barbero (2011). Si llamamos a los museos emisores del mensaje cultural o educativo, 

podemos decir que se han detectado acciones que ponen al diseñador como mero intermediario 

en el proceso para el logro de un propósito, sea este de tipo loable o ajustado a los afanes del 

mercado. Así lo expresa Londoño, del Museo del Oro, refiriéndose al trabajo del diseñador gráfico: 

“le implica conocer de los públicos para ver qué puede interesarles y sobre todo poder hacer que 

una exposición que de pronto es difícil porque trata un tema difícil, como por ejemplo la 

arqueología, -que la hemos hecho y que a la gente le parecen aburridísimas- convertirla en súper 

maravillosa y emocionante… debemos adaptarla para el público, eso es un esfuerzo de 

comunicación”. Se infiere aquí que la comunicación es un recurso adicional en el proceso de 

“producción” general cuyo objetivo es la articulación de distintos públicos o visitantes en el 

museo, para lo cual se requiere el trabajo mancomunado de varios profesionales, entre ellos el 

diseñador gráfico, que aporta desde su versión que hace del guion hasta el programa de 

exhibición. La comunicación en este contexto cumple una función instrumentalizada pero 

primordial para el logro del objetivo. 

Es relevante aquí citar un ejemplo concreto de uno de los modelos de comunicación en el 

museo, descrito  en el marco teórico, que habla de la “traducción” que se hace del lenguaje 

museográfico complejo a uno sencillo, para que un público lego lo comprenda. Este modelo 

corresponde al denominado déficit complejo, porque aunque (el museo) asume una labor de 

comunicación en una sola vía, apela a diversos recursos desde la comunicación de hoy para 

hacerlo fácil, comprensible y aceptado. Para llevar a cabo este modelo son aprovechadas las 

habilidades del diseñador gráfico desde la comunicación visual. Lo dijo Londoño al manifestar que 
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una muestra en el museo debiera ser “maravillosa y emocionante”.  Se evidencia aquí el rol del 

diseñador como mediador en el encargo de elevar las capacidades de entendimiento del público, 

que en sí mismo es un buen propósito; pero la gestión y tarea del diseñador lo que hace es solo 

contribuir a la separación entre los conocedores en el museo y el público, en un campo que Martin 

Barbero denomina “de la animación sociocultural” (Martin-Barbero J. , Los oficios del 

comunicador, 2011, pág. 38). El diseñador gráfico Neftalí Vanegas plantea al respecto los 

interrogantes que hemos venido revisando al decir: “Hay muchas formas de trabajo del diseñador 

en un museo y también el museo puede tener muchas y diferentes estrategias de comunicación; el 

punto es cómo se puede medir el efecto y el aporte de aquel diseñador en aquellos propósitos”. El 

mismo diseñador manifiesta no contar con herramientas que pueden ir desde lo perceptivo a lo 

cognitivo para valorar y evaluar el impacto de su ejercicio profesional, que se concreta en la 

visualidad de sus productos. Esto se da aunque los programas universitarios de formación de 

diseñadores plantean suplir métodos para verificar la eficacia de la comunicación que usa el 

diseño gráfico. 

 Este mismo diseñador desde su posición, como freelancer, que ejerce  y defiende su oficio 

con hipotética autonomía, dijo: “Siempre he sentido total libertad para el trabajo gráfico en el 

museo del Oro.  En general no hay lineamientos y me parece bien que no haya; porque deja un 

campo libre. (…) Yo pensaría que uno aporta a la exposición y a un nivel más macro porque al fin 

de cuentas uno aporta en el equipo de trabajo”. Para complementar la idea, se anota la 

observación de Juan Pablo Fajardo de La Silueta: “para nosotros es muy satisfactorio trabajar para 

el sector cultural, porque es un espacio interesante, creativo, donde se puede proponer y 

experimentar en muchos casos”.   

Entretejiendo aquí los conceptos de Pierre Bordieu,  es claro el posicionamiento de los 

diseñadores en su “habitus” que, como se explicó, da cuenta de la producción y reproducción que 

hace el individuo de unas estructuras sociales en un “campo” donde existe permanentemente la 

negociación de un capital específico, en este caso el simbólico, producido por el trabajo del 

diseñador para un fin concreto.  Este proceso manifiesta la búsqueda de “legitimación” que 

redunda en la defensa de su desempeño y presencia profesional. En últimas, mantiene la 

separación y la distancia entre los creadores del mensaje y el público mediante el diseño de 

“productos” para el mercadeo de la comunicación en un espacio museal que necesita 

consumidores o mejor, lectores de contenidos densos que se han diseñado para una comprensión 

amplia.  
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 Para revisar un poco más esta labor de intermediación, por parte del diseñador, se anotan 

los comentarios de algunos de los entrevistados, ellos abordan la preocupación en términos de la 

calidad y necesidad de su labor para  legitimar su desempeño y no contemplan otros aspectos, de 

los que surgiría una verdadera mediación. Del grupo de  diseñadores en el Museo del Oro, Juan 

Pablo Fajardo de La Silueta dijo: “Son proyectos y procesos de mucho ajuste fino, se retoman 

inquietudes de ellos y se elaboran gráficamente, se visualizan; pero nosotros también presentamos 

varias opciones y se va construyendo una narración que no necesariamente corresponde a lo que 

uno propuso originalmente.  Y  tampoco es necesariamente lo que ellos esperaban; es una mezcla”. 

Añade en el aspecto de habilidad tecnológica: “Pues considero que como una institución inmersa 

en los cambios de la comunicación, ha de verse afectada o beneficiada o trasformada por todo el 

mundo digital. Ese es un gran reto”.  Neftalí Vanegas comentó: “Hay que tener conciencia del 

contexto en el cual se trabaja, [el diseñador]; hay que considerar el tiempo, saber trabajar en llave 

con el equipo del museo; porque uno no trabaja solo”. 

 Para analizar la opción desde una verdadera mediación, podemos tomar la propuesta de 

Martín-Barbero (2011) y tal vez ver que el entendimiento de las practicas comunicativas en el 

museo no debieran estar solo en comprender y trabajar sobre las complejidades del texto y la 

imagen para el caso del diseñador, sino en analizar y trabajar sobre las formas de lectura del 

público considerando las circunstancias o factores sociales y culturales que están de por medio; no 

para restarle importancia a lo específico del mensaje sino para recurrir a los modos en el que un 

público lo usa y aplica a su vida cotidiana. En este sentido, la diferencia está en que el mediador es 

necesario para una comprensión en lo social; y el intermediario es necesario para la producción en 

un “campo” de negociación específico. El problema es que si este diseñador se dedica a ser 

mediador, estaría trabajando en el acortamiento de las distancias  y procurando que los públicos 

fuesen productores más que consumidores, pero esto no se contempla como parte de su ejercicio 

profesional en un mercado laboral que lo contrata. 

De esta manera, y desde las palabras de los propios diseñadores, se comprende que el 

ejercicio del diseñador gráfico es leído desde las habilidades y conocimientos que se tengan del 

oficio y que la labor en general es producto de una negociación. Este aspecto bien puede 

entenderse como positivo si el aporte del diseñador es escuchado y valorado. Ya se ha puesto de 

manifiesto que no en todos los casos es igual y que el aporte de este profesional es subsumido 

desde las lógicas del mercado que rigen cada caso y en mucho “aprovechado” para los fines que se 
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tengan, sean de tipo altruista hacia la cultura y la educación, o dirigidos hacia la mercantilización y 

la masificación de unos bienes y servicios culturales.  

 

4.5  Categoría: Industria Cultural y diseñador gráfico 

 

4.5.1  La cultura como producto y producción 

Es necesario establecer ahora las concepciones de producción implicados en las dinámicas 

de la industria cultural con miras a su consumo, esto es desde la lógica de la mercancía, el 

producto o el espectáculo. 

Como se mencionó en el capítulo correspondiente al marco conceptual; luego de las 

revisiones  de las ideas fundacionales de industria cultural, el concepto de cultura en la época de la 

información y la globalización se debe considerar como un “recurso”  (Yúdice, 2002), dado que  en 

la modernidad tiene un uso creciente y protagónico, mediante una producción, comercialización y 

distribución más desarrollada de los bienes y servicios simbólicos y por ende su asociación a los 

sistemas económicos es clara.  

Así lo explica Sigrid Falla de Maloka con relación a la tarea más significativa del Centro: 

”digamos que viéndolo desde la lógica del mercado, Maloka lo que está ofreciendo es una manera 

determinada de relacionarse con la ciencia y la tecnología, y esa manera busca una trasformación 

cultural en cómo los colombianos nos relacionamos con este conocimiento”(…) “Ese es el producto 

de Maloka y eso lo que ofrece es la posibilidad de aprender y divertirse.  A partir de allí ofrecer una 

serie de productos y servicios que llevan a unas expectativas particulares de la gente”.  Se percibe 

en este discurso, que expresa la mejora de condiciones sociales, de educación y en general de la 

defensa de los derechos culturales de ciertos grupos; que se recurre a la utilización del recurso 

“cultura” para justificar la búsqueda de un desarrollo económico que se materializa en el museo 

como centro de turismo cultural. Esto rodea, tanto al tema patrimonial como a la apropiación de 

la ciencia y la tecnología. Entonces para el caso de Maloka la función expositiva, que le hace 

museo, se desarrolla como una representación llena de espectacularidad, más allá de lo real, que 

lo acerca sin ningún tapujo al mundo del espectáculo y por tanto a la industria del 

entretenimiento. 

Por parte del Museo del Oro, se infiere la apreciación sobre el concepto de industria 

cultural a partir de lo comentado por el Jefe de Divulgación, Eduardo Londoño:  
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“La definición que conocí de Industria cultural, quiere decir que produce dinero para la 

economía. Hay una rentabilidad representada en muchos niveles. El museo del Oro 

pertenece al Banco de la Republica y en el museo está representada su imagen y prestigio y 

allí está presente un tipo  una rentabilidad.  La preocupación del banco al salvaguardar el 

museo, protege y promueve su imagen, que es la de la moneda del país. ¿Qué pasaría si la 

entidad que administra la moneda del país perdiera credibilidad? Habría una perdida en lo 

económico. Lo segundo es que un país que no tuviera una biblioteca y el museo no tendría 

una preocupación por la educación y por la identidad y por tanto en lo patrimonial de un 

país. Eso tiene una incidencia en lo económico. Alrededor del museo del Oro también hay 

una serie de industrias, por ejemplo toda la industria turística, las artesanías (…) En este 

sentido la labor nuestra tiene un consiente apoyo a estos aspectos que inciden 

directamente en la economía”.  

Es cabal aquí, el aspecto que se revisaba con el teórico Yúdice en el sentido de que a nivel 

mundial hay grandes fundaciones o entidades que dedican importantes inversiones en el consumo 

del pasado -para el caso del Museo del Oro- lo que se denomina el capital cultural. El Banco de la 

República es para el Museo el gran benefactor y administrador;  al que le implica un cierto modelo 

de financiamiento en un proyecto clave para la cultura del país.  En esa misma medida le 

representa muchos beneficios y casi nada de pérdidas. Lo mencionaba Londoño al hablar de un 

mercadeo institucional y un valor publicitario añadido a las actividades misionales del museo pero 

necesarias para mantener su propia solidez corporativa. 

Se observa, para los funcionarios del Museo del Oro, empleados del Banco de la República, 

que hay una comprensión de la unión cada vez más aceptada entre lo cultural y lo económico, no 

solo para el cumplimiento de los programas educativos que promueve el museo- aprovechando 

los recursos del Banco- sino para el respaldo que con ello de dan a otros sectores, principalmente 

el turístico, en aras de la cohesión social, alrededor del tema patrimonial y por ende de la 

identidad nacional.  Sin embargo, es necesario acotar que este respaldo a la industria turística 

viene dado también por lo que dicta la Unesco de lo que es patrimonial, que da cuenta de lugares 

propicios para visitar en los que se han de vivir experiencias fuera de lo cotidiano. 

Volviendo a nuestro interés en relación con la cultura como recurso (Yúdice, 2002) y 

producto, es necesario retomar lo que ya se mencionó referido a que Maloka cuenta con un 

departamento dedicado a la búsqueda de “clientes” de un producto de su conocimiento que es el 

“diseño de experiencias interactivas”. Lo explicó Ricardo Huérfano y lo ratificamos aquí con lo que 
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comenta Sigrid Falla sobre el propósito del área mencionada en el Centro “ofrecer una serie de 

productos y servicios que llevan a unas expectativas particulares de la gente”.  El trabajo de 

Huérfano es el de administrar lo necesario para que los proyectos que contratan a Maloka tengan 

la mayor productividad y eficiencia en el uso de recursos humanos y técnicos. Esto mediante el uso 

de indicadores de gestión y de calidad. También lo comentó el diseñador Camilo Alarcón: “Maloka 

es un modelo de producto y crear un módulo o traer una exposición nueva es muy costoso; así que 

hay que ser recursivo con lo que hay; por eso Maloka lleva 15 años y se ha sostenido”. 

Aunque no es tema central de este estudio, se podría ahondar mucho más en las lógicas 

de la economía cultural que deriva, no solo en temas de desarrollo financiero e indicadores de 

inversión, sino en la definición de políticas públicas necesarias para su reorganización.  Lo que en 

principio pone de manifiesto esta investigación es que, en el tema patrimonial el discurso, que 

busca cautivar a los espectadores del pasado, pretende repetir y buscar una memorización de ese 

pasado en los públicos mediante una arenga identitaria y de culto a la memoria, en la que, 

definitivamente hace parte el diseñador gráfico. Aquí se manifiesta un profesional que colabora 

con sus conocimientos y herramientas de las visualidades, en la puesta en escena, en la exhibición 

y en los medios de divulgación; ayuda a construir un espectáculo que cada vez requiere mayor 

preponderancia y lo logra, no solo  con los recursos tecnológicos sino con un determinado criterio 

de diseño que cautiva y enarbola la reproducción de una “alta cultura”.  Por otra parte, es decir 

desde la lectura del Centro Interactivo, el discurso de la ciencia y la tecnología también se resume 

y traduce para la comprensión rápida y ligera del público que juega en familia. El diseñador 

participa en la concreción gráfica e interactiva de los recursos visuales que buscan este propósito 

para contribuir a una visita que se puede ofrecer comercialmente en “combos”, según las áreas 

del centro que se quieran visitar o las “experiencias interactivas” que se quieran tener.  Para los 

dos casos se materializa y se hace más ostensible la “cosificación” del “producto” en el museo -

recordando a Huyssen- en el stand del almacén de cada espacio museal. Allí se encuentra con 

facilidad el objeto del recuerdo; en tales productos está presente el ejercicio del diseñador en 

libretas, camisetas, mugs, postales, afiches, libros y otros objetos para la venta.  Estas 

intersecciones, entre lo que debe ser patrimonial o educativo y lo que debe ser un espacio museal 

“gestionado”, hacen visibles sin tapujos sus tensiones en aras de un desarrollo capitalista que trae 

la globalización y que le pone al diseñador gráfico un escenario de desempeño para escoger. 
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4.5.2  El diseñador: trabajador de la cultura 

Es justo evidenciar las formas y métodos de inclusión del diseñador gráfico en el sistema 

productivo y mercantil de la cultura -o de industria cultural-, mediante su participación  

enmarcada en el trabajo inmaterial, dado su aporte intelectual y creativo al carácter simbólico del 

bien o servicio.  Pero es necesario tener presente que el trabajo en la era de la información y la 

comunicación está dado también por desplazamientos en los saberes que se requieren de estos 

trabajadores de la industria de la cultura en términos de una formación académica cada vez más 

especializada, que exige tanto habilidades técnicas como destrezas de tipo administrativo y de 

gestión en un medio dinámico y flexible; lo que hace que las condiciones laborales del diseñador 

se adapten a ciertas condiciones del mercado y que, en el cometido de insertarse en el sistema 

productivo, este profesional opte por dos opciones: emplearse o trabajar independiente. Este 

aspecto que le puede representar al diseñador cierta libertad y movilidad no incorporan en sí 

mismas unas condiciones favorables o de calidad en el trabajo, sean por tipo de vinculación o por 

permanencia en los cargos. 

El actuar del diseñador fluctúa de acuerdo a dinámicas de productividad. Los entrevistados 

coincidieron, por ejemplo, en que años atrás (antes del 2013) se contaba con diseñadores gráficos 

que hacían parte de una planta de trabajadores fijos con responsabilidades establecidas y que en 

diferentes momentos se optó por el trabajo “freelance” o “tercerización” o “contratación a 

independientes”.  Londoño lo comentó así: “Museología: Esa sección está dirigida por un 

arquitecto con mucha experiencia (...) no tiene un diseñador. Lo tuvimos hace mucho tiempo, una 

diseñadora de planta y después se tomó la decisión de trabajar con “freelance” y creo que ha sido 

una buena decisión del museo”. En otro momento comentó: “Cada proyecto, con un equipo de 

diseñadores nuevo, nos permite tener frescura en el diseño. Realmente el diseño gráfico “in house” 

es muy poco”.   Por su parte desde Maloka, Sigrid Falla comentó: “En un principio funcionaba bien 

tener diseñadores de planta, pero el trabajo en Maloka fluctúa mucho por su propósito de 

comunicar la ciencia y éste debe ser dinámico”.  

Esta dinámica de la tercerización como forma de productividad, refleja el resurgimiento de 

nuevos paradigmas de trabajo en la globalización que buscan optimizar los tiempos de producción 

y reducir los costos de la misma bajo la línea del trabajo inmaterial.   Se da entonces un 

desempeño por parte del diseñador cada vez más “reventado” por la multiplicidad de habilidades 

requeridas, pero más intelectualizado y por tanto especializado. Asunto que no necesariamente le 

permite al diseñador negociar condiciones favorables  y lo coloca en la posición de trabajar para 
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más de una empresa. Lo comentó Falla, en Maloka “lo que hacemos es direccionar a un grupo de 

proveedores que son personas que deben saber tanto de lo conceptual, como de lo técnico y lo 

instrumental; especialmente con el tema de software, virtualidad y otras habilidades que antes no 

se necesitaban, pero que hoy son indispensables para un diseñador gráfico”. 

Recordemos que al momento de hacer este estudio la estructura organizacional de Maloka 

cuenta con una oficina de Comunicaciones con dos diseñadores de planta; su ejercicio es 

desplegado en medio de varias responsabilidades que se trasforman de acuerdo a necesidades 

puntales de comunicación; lo explicó Yulieth Rodríguez funcionaria de esta oficina: “Cuando yo 

ingresé entré a la parte comercial y publicitaria. Ahora estoy en el área de Comunicaciones que 

maneja todo. Antes las áreas estaban segmentadas, por un lado los industriales [diseñadores],  por 

otro los gráficos educativos y por otro los gráficos publicitarios. Lo que se hizo recientemente fue 

fusionar a todos los diseñadores en el área de comunicaciones (…) ahora asumimos tareas 

diferentes y alternadas según la necesidad”   por otra parte la Jefatura de proyectos de Maloka, 

que corresponde al área de comercialización de ideas interactivas mencionó: “Nosotros no 

diseñamos in house, no tenemos diseñadores, lo que hacemos es contratar servicios de diseño. A 

veces se contrata el diseño con producción e instalación dependiendo del proyecto y otras se 

contrata diseño” 

Esta condición laboral del diseñador –en tanto freelance- es normal para él pues las 

dinámicas de su desempeño se lo permiten para cualquier área de las industrias culturales. Lo 

comentó Juan Pablo Fajardo, director de la Oficina la Silueta (proveedora del Museo del Oro) : “Es 

una disciplina en la que hay dos opciones; como en muchas otras disciplinas: la gente que busca 

trabajo y la gente que busca generar su propio trabajo”. Ahora bien, esta opción de trabajo 

freelance le implica al diseñador ciertos escenarios propios de la competencia en el mercado y a 

los cuales se debe someter. Lo dijo Huérfano de Maloka: “No contrato diseñadores particulares, es 

decir una persona natural. Contrato una empresa de diseño,  así sean pequeñas. Porque quiero un 

paquete y un respaldo;  cosa que una persona sola no puede dar. El perfil tiene que ver con cada 

proyecto (…) Lo que hacemos es un “barrido de proveedores” y dependiendo del proyecto los 

elegimos”. Recordemos –como se mencionó atrás- que la característica del trabajo independiente 

viene defendida en la premisa de la autonomía y autocontrol del trabajador en su ejercicio, que le 

implica una autogestión para hacerse conocer y hacerse contratar. Esta situación, que representa 

ganancia significativa para la entidad contratante en términos de exigencias de tiempos de 

entrega, calidad y desvinculación de ciertas obligaciones contractuales, en mucho es aceptada y 



Hewlett-Packard Company 

      
132 

 

entendida para el diseñador. Lo expresó Neftalí Vanegas, diseñador independiente: “Yo creo que la 

tercerización les permite tener opciones más diversas en tiempos más cortos. No comprendo del 

tema, yo hago lo que me gusta y lo hago así porque resulta más cómodo para mis intereses” 

Ahora revisemos las condiciones de trabajo del diseñador “de planta”; para nuestro caso 

los diseñadores de Maloka que con una contratación fija o, en algunos casos, indefinida, atienden 

varias necesidades de comunicación en la entidad y deben atender procesos de seguimiento y 

control de calidad. Así lo comentaron los estudiantes de diseño  vinculados a Maloka; por su parte 

Yulieth Rodríguez: “Se maneja un “trafico” que es un cuadro con el que se nos hace seguimiento 

estricto a las tareas en términos de fecha de inicio y final”; Camilo Alarcón dijo: “Adicional al 

cuadro de seguimiento, nos están evaluando casi trimestralmente, con el tema del cumplimiento 

de las tareas en términos de unos porcentajes de cumplimiento en el aspecto creativo, por ejemplo. 

Allí se miden tiempos, cumplimiento y calidad en la finalización de las piezas” Igualmente el agobio 

de tareas y por tanto la necesidad de la “tercerización” lo explica Yulieth Rodríguez: “Para otros 

proyectos de otras áreas en Maloka si se contratan servicios freelance. Depende mucho del tipo de 

proyecto y también porque nosotros no damos abasto con las actividades internas de esta área”.  

Estas observaciones nos permiten comprender que el desempeño del diseñador en la 

industria cultural esta igualmente estandarizado, seriado y mercantilizado como en cualquier 

industria  que debe medirse por la guía económica, que implica la búsqueda de utilidades. Está 

además la situación que la existencia de esta industria del bien y el servicio cultural subsiste en 

tanto exista mercado y consumo para ella. En este engranaje está involucrado el ejercicio del 

diseñador para la cultura. 

 

4.5.3   Diseño -  diseñador  en la cultura 

Luego de una lectura en torno al producto cultural en los casos de estudio y de la inserción 

del diseñador en la industria de la cultura,  es conveniente cerrar la categoría determinando el tipo 

de aporte que hace el diseñador y el diseño en general en el ámbito cultural, desde unos 

propósitos axiológicos que bien puede tener  su trabajo material y/o inmaterial. 

 No se puede separar el diseño de la cultura, pues en el diseño de objetos, escenarios o de 

piezas graficas de comunicación están presentes las manifestaciones de la cultura misma de una 

sociedad y de una época. Se podría revisar que en la formación profesional del diseñador está la 

simiente para interpretar la cultura y con su trabajo contribuir a su desarrollo. Se ha revisado aquí 

la importancia que tiene este aspecto para los entrevistados en relación a  ciertos desempeños y 
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posiciones críticas o acríticas por parte del diseñador frente a su quehacer, dependiendo de su 

tipo de formación y experiencia. Sigrid Falla de Maloka comentó: “En su momento yo trabajé con 

varios diseñadores gráficos de la Universidad Nacional  ellos tienen una escuela de pensamiento 

fuerte, entonces eran personas con las que se podía hacer una interlocución muy importante” (…) 

“no veo que los diseñadores de ahora sean así”. Desde esta lectura, el tipo de formación desde 

cierto tipo de centros educativos posibilita un ejercicio crítico del diseñador para su desempeño y 

para valorar su aporte en el desarrollo de la cultura. Aporte que no está en sus habilidades y 

destrezas de tipo tecnológico sino en la fundamentación de ejercer una profesión, no solo con un 

alto nivel estético, ético y crítico.  Lo comentó Londoño del Museo del Oro: “Las habilidades sí se 

aprenden, se tienen bases y se debe tener sensibilidad. Creo que las universidades tienen métodos 

para enseñar y un diseñador no es aquel que tiene un computador” Por su parte Sigrid Falla de 

Maloka dijo: “Hay otros [diseñadores] con un perfil instrumental, pragmáticos, con buen manejo 

del software, buenos diagramadores, pero no son tan reflexivos en torno al trabajo que realizan” 

 Es necesario completar esta revisión desde una posición de autoevaluación y reflexión que 

puede manifestar el diseñador frente a su aporte, sus vinculaciones, su proceso de trabajo  y en 

general su compromiso con los propósitos misionales de los espacios museales, objeto de estudio 

de esta investigación. Juan Pablo Fajardo de la oficina La Silueta y egresado de la Universidad 

Nacional comenta, por ejemplo con relación al proceso de diseño con el Museo del Oro: “Si hay; 

[oportunidades de decisión] pero son siempre cosas negociadas y en espacios limitados. Aunque 

siempre hay oportunidad para la creatividad” y en otro apartado indica: “es un balance entre las 

ideas de nosotros [La Silueta] y la percepción de ellos [Museo del Oro] y ver hasta dónde están 

dispuestos a arriesgar”. Aquí es manifiesta una posición que aunque está supeditada a la 

negociación es conocedora de las posibilidades y de las necesidades concretas y por tanto es 

consciente de un rol proactivo. En contraposición la observación de Yulieth Rodríguez, estudiante 

de último semestre de la Fundación Universitaria los libertadores y funcionaria de Maloka es: 

“Ellos tienen la idea de lo que se quiere hacer y recurren a nosotros para concretarla gráficamente. 

Todo viene o está alrededor del tema de la ciencia y nosotros no tenemos idea –a veces- de lo que 

se habla. Entonces nos indican con más detalle lo que se debe hacer”.  En este caso la poca 

experiencia y la perspectiva de una estudiante de diseño y no una profesional, ponen a Yulieth 

Rodríguez en una actitud de seguimiento de instrucciones y bajo interés en progresar de su 

posición subalterna al no posibilitar acciones de transgredir pautas o parámetros establecidos 

desde la institucionalidad que la ha puesto allí.  
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 El panorama que se ha descrito pone de manifiesto que, tanto los líderes de los procesos, 

en este caso los contratantes del trabajo del diseñador y los diseñadores, son todos empleados 

cautivos del mismo sistema que acoge la industria y sus lógicas. Los que reciben el encargo de 

concretar gráficamente desde sus posibilidades creativas, están insertos en unas dinámicas muy 

parecidas entre el empleado y el freelance, y ven oprimida su creatividad por un empleador o un 

cliente, que a la larga es un sistema de normativas enmarcadas en las leyes de la economía.  Estos 

entes contratantes no necesariamente son los grandes conglomerados de los que habían hablado 

los primeros analistas de las industrias culturales; sino que también lo son las pequeñas empresas 

de hoy. La misma empresa, La silueta, que es contratada por el Museo del Oro, se considera una 

industria cultural que debe procurarse una subsistencia en el sector mediante estrategias de 

mercado, no tan expandidas, pero si ambiciosas de tener presencia en el medio. Lo explicó Juan 

Pablo Fajardo: “Nosotros si somos una industria cultural. Nosotros si tenemos que generar 

utilidades, es importante porque vivimos de ellas. No nos subsidia el estado. Pero más que eso, 

para nosotros es muy satisfactorio trabajar para el sector cultural, porque es un espacio 

interesante, creativo, donde se puede proponer y experimentar en muchos casos”.   

 La industria cultural de la vieja noción, se puede convertir hoy en industria creativa bajo la 

condición o tal vez promesa de la autonomía creativa y el emprenderismo. Con ello, empresas 

como La Silueta, deben procurarse los proyectos en los que intervienen y negociar bajo diversas 

condiciones de trabajo y pago, para mantenerse en un mercado que cada vez está más competido, 

en el que se percibe tanto la inestabilidad del trabajo del diseñador como la importancia de la 

inserción del diseño como recurso cultural. 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES  

 

Se anunció en las páginas del marco conceptual y en el metodológico, de la transversalidad 

de las ideas de Jesús Martin Barbero en este proyecto, desde su apuesta acerca de que la 

comunicación tiene una función mediadora dada por negociaciones e intercambios constantes 

entre unos factores especificados. Retomando, por otra parte, uno de los preceptos de Charles 

Ragin; en el sentido de que comprobar teorías de la vida social es uno de los fines de la 

investigación social (Ragin, 2007), el análisis de los casos en el marco de las categorías para este 

estudio, ha dado cuenta de la caracterización del rol del diseñador gráfico en el museo para ser, en 

ciertos momentos un comunicador mediador y en otros un mero intermediario.   

La reflexión final de este documento, no solo pretende recoger las ideas concluyentes del 

estudio para dar cuenta del logro de los objetivos; sino que, como se anunció en el aspecto 

metodológico, se toma como referente la cartografía que hace Jesús Martin Barbero de la 

comunicación; con la cual el autor demuestra que la apropiación de los contenidos en los medios 

masivos implican una dimensión relacional de muchos factores de índole cultural y por lo tanto es 

una mediación. De la misma forma se busca mostrar aquí que la presencia o rol del diseñador en el 

cumplimiento de su función comunicativa en los espacios museales revisados,  es una construcción 

o resignificación resultante de la interacción y la negociación de dichos factores.  

El esquema o mapa de Martin Barbero tiene una lectura circular y otras transversales. Se 

explicó en el capítulo metodológico la lectura aplicada que se hace para este estudio, que va desde 

las Matrices Culturales hasta los Formatos Industriales pasando por las Lógicas de producción, con 

lo que se constituye un proceso de producción más que de consumo; en el que está 

comprometido el diseñador gráfico. Para el desarrollo de este apartado, se tomará cada aspecto 

del mapa y se recogerán las ideas finales desde los análisis realizados para dar cuenta que la 

presencia del diseñador gráfico potencialmente puede ser mediadora, pero que la realidad y las 
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lógicas de la industria cultural lo han colocado, en muchos aspectos, solo como intermediario 

desde lo operativo.  

El gráfico siguiente retoma el mapa desde la aplicación y lectura que le da este estudio, 

que aunque ya fue presentado se recuerda aquí para acompañar la reflexión. 

 

Figura No. 22. Representación de la lectura aplicada del mapa de Martín Barbero para el rol del 

diseñador como mediador.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 5.1. Lectura del mapa de Martin-Barbero 

Es de anotar que los factores que rodean al proceso comunicativo en el que participa el 

diseñador no son elementos aislados, sino que se entrecruzan para ser el referente de actuación 

de este profesional en el museo de hoy, en tanto industria cultural.  Así también, el proceso de 

comunicación no es lineal ni tampoco exento de la participación de otros profesionales. Es una 

continua negociación desde las subjetividades y desde los requerimientos, en términos de las 

competencias que exige el medio para responder a lógicas de productividad; en donde el 

diseñador debe legitimar su rol desde su potencialidad creativa.   

 

Matrices Culturales  

Corresponden a los contextos en donde se desenvuelve el diseñador gráfico, observados 

desde los referentes ontológicos. Se establece, para el caso, que el museo además de transmitir 

ideales corporativos desde sus misiones y visiones, está en medio de transformaciones que 

implican, retos y cambios para el trabajo del diseñador y otros profesionales en medio de la era de 



Hewlett-Packard Company 

      
137 

 

la información y la comunicación.  Allí también es dónde el diseño manifiesta su lógica para crear 

productos que atienden necesidades del consumo cultural, que son asumidas por el espacio 

musea. Además, el diseño, promueve una fuerza cohesionadora entre la cultura y su industria, 

donde el factor económico, aunque no es el único, es relevante y marca tendencias en aspectos 

como la productividad, el trabajo y el consumo.  

Se infiere de todo el proceso evolutivo de la noción de museo, que éste ya está en el 

camino de reconocer alternativas y comprender interrelaciones en los procesos educativos y 

formadores que ha emprendido en medio de las convergencias de la modernidad. Estas 

interacciones modifican los proyectos expositivos desde los propósitos misionales, para poder 

hablar de nuevas pedagogías de aprendizaje significativo para el museo de ciencia, o de 

estrategias abiertas y dialógicas para promover la identidad nacional desde el museo patrimonial. 

Todo esto fortalece el trabajo colaborativo entre diferentes profesionales en donde existe el 

debate de lo social y se generan formas de comunicación visual o representación en donde el 

diseñador demuestra su cabida; no solo como un valor agregado en los encargos de “estetizar” el 

discurso, sino con la opción de participar activamente en la construcción y comprensión de los 

guiones museográficos. 

Por otra parte se hizo evidente que existen premisas en los modelos de comunicación de 

los casos estudiados, que instituyen las macro estrategias de comunicación en busca de sobrevivir 

a la crisis de las instituciones museísticas por el advenimiento de la globalización; y de paso 

reivindican su potencial como practica de formación.  Aunque la comunicación es tarea primordial 

y eje de las convergencias para lograr visibilidad, presencia y recordación es necesario repensar 

estos modelos de comunicación. Así entonces, en el museo patrimonial el deseo de mantener una 

celebración del pasado y un culto a la memoria, convierte a lo patrimonial en un objetivo de 

masificación en la comunicación mediante el discurso de la identidad, con el cual cautiva a propios 

y a extraños, añadiendo el valor turístico como requisito.  Por su parte, en el museo de ciencia y 

tecnología, el modelo de experiencias interactivas es la traducción que se hace del discurso 

científico para promover su autoridad a un público considerado lego, manteniendo una separación 

entre productores y consumidores, mediante un espejismo de participación sin que llegue a ser 

una verdadera co-producción de conocimiento.  Bajo estos modelos, que se mantienen en un 

discurso más bien discreto, se generan las estrategias de comunicación y las acciones de 

representación en la que trabaja el diseñador gráfico; quien colabora en la puesta en escena, en la 

exhibición y en los medios de divulgación para ayudar a construir el espectáculo, con 
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determinados criterios de diseño que buscan cautivar, embellecer y resumir para enarbolar la 

reproducción de una “alta cultura”, pero que también avanzan hacia la industria del 

entretenimiento. 

 

Las Lógicas de Producción  

Se ratifica, en el desarrollo del estudio, que el diseño y las industrias culturales son 

manifestaciones del mismo hecho de globalización de la vida social. Las segundas han 

transformado la experiencia y conocimiento que se tenía del diseño gráfico, incluso han 

modificado el uso que se le daba a sus productos convirtiéndolos en productos consumibles, 

efímeros y de fácil sustitución, que son resultado de procesos de reproductividad a escalas casi 

fabriles. Y como en sus inicios, el trabajador del diseño de hoy también sigue subsumido por las 

lógicas de la producción que, aunque bien pueden reconocer sus aportes intelectuales, 

tecnológicos y  creativos, en muchas ocasiones solo le permiten participar en cierta etapa del 

proceso de creación y en otras tantas se le prescinde de estar en el planteamiento del contenido 

en el marco de la institucionalidad.  Su aporte, como fracción de un proceso, pasa a beneficiar la 

entidad que lo contrata y se apropia de dicho aporte y conocimiento. Esto, claro está, en medio de 

una negociación que, en la mayoría de los casos, sigue beneficiando al dueño del capital. El 

diseñador, así es un asalariado, bajo contratación directa para una producción en tiempo real o, 

como agente “disponible” para trabajo a destajo (freelance)  cuando se le requiera en el plan de 

externalización. En ambos casos su aporte intelectual queda como parte de la cadena productiva 

pues además está el discurso del trabajo colaborativo o de equipo en las entidades; mediante el 

cual el producto final de creación del diseñador gráfico resulta ser una obra híbrida que 

generalmente atiende, tanto los caprichos del director de turno, como los aportes de otros 

profesionales del diseño. 

Cabe anotar que el trabajo freelance del diseñador se enmarca en el discurso del 

emprendimiento y la producción flexible que lo que refleja es el resurgimiento de los nuevos 

paradigmas de trabajo inmaterial en la globalización; que aunque promueve la autonomía y la 

autogestión empresarial, al ser “gestor de su propio trabajo” o ser “su propio jefe” coloca al 

trabajador independiente en condiciones no liberadas del control del capital y si en unas más bien 

precarias frente al trabajador de planta; pues delegan en él el pago de las seguridades sociales que 

supuestamente están incluidas en el pago de sus servicios que, entre otras cosas, deben cumplir 

los requerimientos corporativos y tributarios para recibir el pago a 30, 60 y hasta 90 días. Esta 
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opción de tercerización le da más ventajas al contratante que al contratado y por eso la tendencia 

es a dejar de contratar diseñadores de planta para pasar a la tercerización o a lo que denominan, 

la flexibilización laboral. Aspecto que definitivamente representa optimización y ahorro de 

recursos en la línea del trabajo inmaterial. 

  Al ver los indicadores económicos que dan cuenta de los productos y servicios asociados 

a la cultura como factores generadores de empleo en Colombia, se presenta otra situación en el 

sentido de que éste es un empleo informal por el tema de la tercerización. Está también el empleo 

que generan las pequeñas oficinas de diseño y empresas culturales, pero ellas dependen de un 

flujo alto de proyectos para su sostenimiento, aspecto que deben alcanzar en medio de una alta 

competitividad por el elevado número de egresados de las instituciones educativas de diseño en 

general; incluidos quienes culminan una formación técnica o tecnológica.  

 

Las Institucionalidades 

En este estudio las institucionalidades son entes sociales organizados en los que el 

diseñador interactúa, recibe y produce significado; en medio de jerarquías y normativas. Están, 

por un lado el museo y por otro, y de manera tangencial al estudio, la institución universitaria que 

forma al diseñador. Cada espacio establece las formas de interacción y desempeño, para lo cual 

tienen sus propios discursos. 

Es claro que los profesionales son un grupo privilegiado de trabajadores dotados de 

competencias y saberes para ejercer su actividad con cierta autonomía, validada por la institución 

de educación superior de la cual son egresados. Sin embargo, las mismas profesiones no son 

saberes del todo estructurados, pues están inmersas en transformaciones debido a procesos 

históricos, culturales, jurídicos y de coyunturas políticas que renuevan constantemente sus 

fundamentos epistemológicos y sus objetivos. Es así que el profesional de hoy debe estar en 

contacto con la institución educativa para actualizar o especializar su formación y cumplir un rol 

exigente y competitivo, que lo inserta cada vez con mayor compromiso en los regímenes del 

consumo, tanto como producto de la institución educativa como del espacio ocupacional que lo 

requiere.  De esta manera la formación superior que se basa en el desarrollo de competencias, de 

tipo instrumental y dirigidas al cumplimiento de estándares de productividad, colocan al 

profesional como un producto con ciertas cualidades al servicio de otras institucionalidades. Esto 

es evidente en el listado de habilidades que ofrecen las instituciones de educación superior como 

sello de un egresado preparado para las dinámicas del sector productivo; relegando su potencial 
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de ejercicio social y político como posibilitador de cambios. Lo que se promueve es la movilidad 

entre institucionalidades según sean los requerimientos del medio, mediante normativas que 

regulan y controlan el quehacer de este profesional. 

 

Las tecnicidades  

Es lógico establecer procesos instrumentalizados desde la apropiación y usos de los 

diferentes recursos -sean de tipo tecnológico, estético o de otro orden-  con los que se hacen valer 

las diversas significaciones y en cierta medida se fabrica la realidad o el producto cultural. Cabe 

preguntarse por el valor que se le da a este aspecto en el desempeño del profesional del diseño 

gráfico en la era de la comunicación virtualizada donde estos conocimientos son muy apreciados y 

explotados. 

Como se ha descrito, los modelos de comunicación requieren de habilidad técnica y 

tecnológica por parte de los profesionales para contribuir a concretar esta concepción expositiva 

de teatralidad y espectacularidad en el espacio museal. Es por ello que no es de la total 

responsabilidad del diseñador gráfico este encargo, pues requiere saberes que administra mejor el 

arquitecto, el diseñador industrial y el realizador audiovisual. Pero, por lo que se determinó en 

este estudio, el diseñador gráfico debe ostentar estos saberes de alguna forma para dar respuesta, 

con mayor decisión, a las exigencias del cargo que ocupa o desde el liderazgo de su propia oficina 

de diseño a la que se le contrata dichos servicios. 

Con relación a la evolución del trabajo inmaterial para el ámbito cultural, muchas de las 

tareas manuales que realizaba otrora el diseñador, son hoy paquetes informáticos potentes que 

han desplazado estos saberes; en aras de garantizar a la entidad contratante, productos de calidad 

reproducidos a escala y menores tiempos. Es perentorio entonces para el profesional del diseño, 

estar al tanto de las actualizaciones constantes de estos software, que ya no solo resuelven 

aspectos técnicos del quehacer, sino que en mucho automatizan ciertas tareas complejas en aras 

de optimizar recursos y tiempos.  Es mandatorio que se valore y rescate la autonomía del aporte 

creativo e intelectual del diseñador, que no puede ser codificado aun pero que se constituye en su 

mayor aporte en medio de la tecnologización del proceso de creación y reproducción. 

Se hace necesario ratificar aquí las apreciaciones de varios autores, en el sentido de 

superar la instrumentalización de los medios y las tecnologías de información en las prácticas 

comunicativas, pues no se deben asumir como elementos accesorios o externos a los modelos de 

comunicación. Para los casos estudiados en esta investigación, que son entidades consolidadas, en 
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mucho está superada esta apreciación; pero no es lo normal y es más recurrente en otros espacios 

museales que no cuentan con los recursos y profesionales que puedan transformar estas 

realidades técnicas en significados visuales y bidimensionales.  

 

El Formato industrial 

Es transversal y clave en este estudio, el sentido que se le ha dado al museo como 

industria cultural. Se presentó ampliamente que las nuevas realidades del museo recurren hoy a 

técnicas publicitarias, estudios de mercadeo, sociología de masas, indicadores de consumo para 

conjugar el discurso patrimonial y educativo, con estrategias expositivas y de divulgación que 

cautivan y satisfacen necesidades, usos y gustos de los diferentes públicos en un vasto mercado 

estudiado y caracterizado desde la industria y el consumo cultural. 

Conviene subrayar que también el museo le sirve a los propósitos de la industria turística, 

pues con las estrategias expositivas desde la espectacularidad y la teatralidad de acontecimientos 

y experiencias -que se ya se han descrito- el museo mejora la imagen de la ciudad y convierte su 

sitio en hito arquitectónico susceptible de ser visitado por todas las clases sociales. Así es sitio 

obligado para la visita turística en aras del entretenimiento instantáneo y el cumplimiento de un 

itinerario. Aspectos que en definitiva contribuyen no solo al tema de la autosostenibilidad y a la 

búsqueda de otros recursos para la entidad museal sino que, de paso, apoyan  la economía 

urbana. De hecho las políticas públicas del museo establecen el encargo de apoyar el aspecto 

turístico que busca promover el aprecio por la memoria y la construcción de identidad mediante 

una lectura especifica de lo patrimonial como algo para proteger, preservar y divulgar.  

Por otra parte es significativo el recurso de la tienda en el museo en donde es ostensible la 

“cosifiación” del producto en el museo. Que para unos puede ser solo un espacio alquilado a un 

tercero, representa un elemento clave en el tema de la comercialización del souvenir o del objeto 

para la recordación que no solo toca el tema de la exposición permanente sino que incluye los 

elementos que enganchan a la exposición temporal como vestigio nostálgico de la visita.  He aquí 

un espacio adicional de desempeño del diseñador gráfico para la creación y preparación de 

diseños que se han de reproducir en libros, postales, folletos, pocillos, camisetas y demás piezas 

que adoptan la gráfica promocional; eso sí manteniendo un criterio o lenguaje visual y corporativo, 

asociado al espacio museal. Estos productos ligados a las exposiciones y el diseño de las 

experiencias en el montaje expositivo, tienen el cometido de apoyar las finanzas e identidad del 

museo en  el criterio de sostenibilidad y rentabilidad de la que es propia la industria cultural. 
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Es indiscutible que los ejemplos seleccionados para este estudio tienen unas 

características especiales al servicio del propósito de la investigación, y son casos que se pueden 

considerar exitosos en medio de las vicisitudes que viven la mayoría de las entidades museísticas 

en nuestro país. El diagnostico que se consultó sobre las dificultades por las cuales pasan la 

mayoría, da cuenta de la urgente operativización de las políticas culturales y con especificidad de 

las políticas de museos para el rescate de un potencial en muchas instituciones regionales. 

 

5.2. Rol del diseñador gráfico como comunicador: mediador o intermediario 

Para esta dimensión central y en aras de establecer la configuración de este rol, se 

encontró que hay demanda del trabajo de los diseñadores gráficos en los montajes expositivos y 

en general en las diversas estrategias de comunicación del museo que, entre otras cosas, se están 

pensando dentro y fuera del espacio museístico.  Son estrategias que promueven, tanto la tarea 

educativa como la identitaria en el museo gracias a modelos específicos de comunicación donde 

es clave el ejercicio del diseño, no como paso sino de forma transversal y permanente.  Este 

diseñador, presente mediante la materialización y visualización de su ejercicio, interactúa con 

otros saberes para que la comunicación logre ser de doble vía; aspecto que no siempre se cumple 

pero que si debe alcanzar una espectacularidad que cautive para mayor impacto y recordación. 

Objetivo, este último, que busca minimizar la tendencia a la poca asistencia a los museos por parte 

de los públicos, que para los mayores a 12 años es apenas del 12% en nuestro medio. 

Se establece que el rol del diseñador en el ejercicio de su oficio, que en muchas ocasiones 

es efímero, participa en el proceso de regular comportamientos sociales y culturales; por tanto es, 

potencialmente, un agente de cambio social. Esto porque su desempeño contribuye a la 

conformación de identidades, conlleva connotaciones ideológicas y en mucho ha contribuido al 

desarrollo empresarial y cultural. Pero ese propósito del deber ser es evidente en la medida que, 

por una parte, el diseñador tenga plena apropiación de su rol y con ello sea capaz de analizar, 

comprender y planificar su acción  para anticiparse a los efectos de su trabajo. Por otro lado es 

clave que lo que idealmente se establece como competencias, en la formación superior del 

diseñador para dar respuesta a problemáticas del contexto social, son dictámenes sobre lo que 

debe ser la respuesta del diseñador para atender las lógicas de productividad del mercado cultural 

de hoy, que aprovechan las formas neoliberales en el mundo del trabajo penetradas por la 

economía. 
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El diseñador que se encontró en este estudio, da cuenta de su necesidad de profundos 

aprendizajes para acomodarse a las expectativas y requerimientos de productividad del medio en 

donde se inserta; es decir que le implica unas especializaciones que superan su formación 

profesional, pues están asociadas a funciones normalizadas cuando trabaja con dedicación 

exclusiva mediante un contrato de trabajo. Cuando su dedicación es a proyectos contratados 

(freelance) de manera atemporal debe supeditar su aporte a condiciones de especialidad, 

responsabilidad y cumplimiento, mayores a los que se le exigen al diseñador que trabaja con un 

contrato laboral. Así que el ejercicio profesional del que trabaja freelance, es decir desde una 

individualidad que lo coloca en los listados de los “disponibles”, debe además dar cuenta de 

experiencias y saberes actualizados –desde sus propios recursos- y someterse a relaciones 

precarias y transitorias marcadas por el discurso corporativo de lo flexible y autónomo. Al parecer 

es una opción por la cual la mayoría de profesionales del diseño opta en algún momento de su 

recorrido profesional y de la cual toma experiencias y perfila su desempeño futuro. 

En medio de esta descripción de dinámicas complejas, contradictorias y de poderes 

encontrados, que contextualiza el trabajo del diseñador en la industria cultural; se infiere que el 

diseñador gráfico debe tomar partido y posición frente a su opción laboral. Para cualquiera de las 

dos formas contractuales, se pudo determinar que en mucho se confina su potencial propositivo y 

planificador y por ende el creativo, tanto en la generación de significados como en las ventajas que 

puede obtener de una eficiente relación interdisciplinaria en busca de transformar ideologías. 

Igualmente, la capacidad de este diseñador resulta poca para tratar de transformar una industria 

regida por intereses dispares, a la que se integra y le absorbe; dejando de lado lo posibilitador de 

un acto político emancipador mediante su expresión de subjetividades.  Es cierto que dada su 

inserción en las lógicas de la productividad, el diseñador gráfico no toma conciencia del potencial 

de su rol.   

Sin embargo, algunos profesionales ven en la opción laboral tercerizada la posibilidad de 

trabajar en condiciones de libertad y hacer valer subjetividades en términos de tiempos de 

trabajo, criterios de diseño y escogencia del contratante; en medio de estas circunstancias, 

legitiman su posición frente al trabajo como alternativa de no comprometerse con ideologías 

corporativas y mucho menos de tipo social con aspiraciones altruistas.   Aunque es claro que la 

noción de “profesional” implica una declaración de principios desde una identidad que acoge un 

deber ser y un rol social, las lógicas de producción para el logro de los formatos industriales lo que 

hacen es promover la individualidad como una institucionalidad (trabajo del freelance) y en este 
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orden de ideas, la preocupación son los procesos de producción y distribución para el formato 

industrial. En estos afanes, el diseñador se integra desde el quehacer juicioso de su práctica y se 

desentiende de objetivos que pueden hacer integración social y contribuir a resolver necesidades 

del ámbito público.  Es fehaciente  -y no se encontró caso distinto en este estudio- que en mucho 

el rol del diseñador gráfico resulta ser intermediario entre emisores y receptores en la tarea de 

crear más consumidores que usuarios o incluso productores; pues aunque en sus premisas de 

formación está la inquietud y solicitud por estar atento a los factores profundos implicados en las 

iniciativas de comunicación, esta reflexión aunque es manifiesta no resulta palpable en la realidad. 

A la postre tanto los generadores de contenido como los diseñadores están insertos en la misma 

dinámica del mercado que busca satisfacer el consumo cultural.  La gran diferencia radica -

recordando a Martin-barbero- entonces en que el mediador es necesario para una comprensión 

en lo social y el intermediario lo es para la producción.  

Se establece entonces que en la institución museo el valor del diseñador gráfico es 

netamente operativo, pues pocas veces o en forma tangencial se le hace partícipe de la planeación 

de las estrategias que posteriormente va a concretar gráficamente. Aspecto serio del mercado en 

donde se inserta este profesional y es usado como instrumento para desarrollar ideas de otros y 

sin embargo se le acusa de no cumplir de manera completa con sus funciones. 

Falta pensar que en las prácticas comunicativas donde participa este diseñador, no solo es 

importante comprender y resolver las complejidades de la composición del texto y la imagen, 

debe trabajar sobre las formas de lectura de los públicos en donde hay implicaciones de tipo social 

y cultural en cómo se usa y se aplica el diseño; o pasar a un tercer nivel en donde se comparten y 

se viven los propósitos misionales expresados de manera altruista por las entidades culturales 

para las cuales trabaja este diseñador. También es necesario  alcanzar un cuarto nivel en el que se 

estudian los modelos de comunicación y los propósitos profundos que están comprometidos en 

ellos para poder desde allí hablar de una verdadera gestión de cambio. 

 

 
 

 

 

 

 



Hewlett-Packard Company 

      
145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS Y LISTAS 

 

Adorno, T., & Horkheimer, M. (1998). La industria cultural: ilustración como engaño de masas. En 

T. Adorno, & M. Horkheimer, Dialectica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos (J. J. 

Sánchez, Trad.). Madrid: Editorial Trotta. Centro de Estudios Miguel Enriquez. 

Arboleda, T. (2010). Comunicación de la ciencia en movimiento. Conocer para Transformar II: 

Nuevas investigaciones sobre ciencia, tecnología y sociedad en América Latina. Caracas: 

UNESCO - IESALC. 

Arfuch, L., Chaves, N., & Ledesma, M. (1997). Diseño y Comunicación. Teorías y enfoques críticos. 

Barcelona: Paidos. 

Banco de la República. (2014). Museo del Oro. Recuperado el abril de 2015, de 

http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro 

Barbero, J. M. (2011). Los oficios del comunicador. Signo y pensamiento, 31(59), 18 - 40. 

Barton, A., & Lazarsfeld, P. (1961). Some functions of Qualitative Análisis in Social Research. (L. S. 

(eds), Ed.) Sociology: The Progress of a Decade, 95-122. 

Barrios, L. (Abril de 2005). Las relaciones de trabajo en la globalización: tres perpectivas de análisis. 

(U. d. Barcelona, Ed.) Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales(575). 

Bauman, Z. (2002). La modernidad liquida. Barcelona: Fondo de cultura economica de España. 

Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de la reproductividad técnica. Itaca. 

Biddle, B. (1986). Recent developments in role theory. Annual Review of Sociology No. 12, 67-92. 

Boyer, P. C. (1996). La sociología de Pierre Bourdieu. Recuperado el 15 de septiembre de 2014, de 

Reis Revista española de investigaciones sociológicas: 

http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=1212&autor=PEDRO+CA

ST%D3N+BOYER 



Hewlett-Packard Company 

      
146 

 

Calaf, R. (2004). Comunicación educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos. España: 

Trea. 

Cassino, A. (2012). Museos e industrias culturales. (N. Museología, Ed.) Recuperado el junio de 4 

de 2014, de http://www.nuevamuseologia.com.ar/articulos/gestion-cultural/21-

articulos/gestion-cultural/72-museos-e-industrias-culturales.html 

Castells, M. (1999). La era de la Información. Vol.I. La sociedad red. Mexico: Siglo XXI Editores. 

Cazaux, D. (Abril de 2010). La comunicación pública de la ciencia y la tecnología en la sociedad del 

conocimiento. Recuperado el 28 de marzo de 2014, de Revista razon y palabra No. 65: 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/n65/actual/dcasaux.html 

Correa, L., & Gonzáles, J. (2010). Análisis crítico del devenir del concepto de trabajo inmaterial. 

Departamento de Economía y Administración. Universidad Nacional de Quilmes, 1-36. 

DANE. (2014). Encuesta de Consumo Cultural Colombia. Recuperado el 31 de marzo de 2015, de 

http://www.dane.gov.co/index.php/educacion-cultura-gobierno-alias/consumo-cultural 

DANE. (enero de 2015). Gran Encuesta integrada de Hogares. Recuperado el marzo de 2015, de 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral 

Devalle, V. (2009). La travesía de la forma. Emergencia y consolidación del Diseño Gráfico (1948-

1984). Buenos Aires: Paidos. 

Estrada, J. (2012). Formación por competencias: racionalidades e implicaciones en el mundo del 

trabajo. Universitas Odontológica Vol.31, No. 66, 75 - 82. 

Frascara, J. (2000). Diseño Gráfico y comunicación. Barcelona: Ediciones Infinito. 

García-Canclini, N. (1999). El consumo cultural en América Latina. En S. Guillermo (Ed.). Bogotá: 

Convenio Andrés Bello. 

García-Canclini, N. (2001). El porvenir del pasado. En N. Gacía-Canclini, Culturas híbridas (págs. 

157-194). Buenos Aires: Paidos. 

Guber, R. (2001). La entrevista etnográfica o el arte de la no directividad. En R. Guber, La 

etnografía. Método, campo y reflexividad (pág. Capítulo 4). Bogotá: Norma. 

Hardt, M., & Negri, A. (2006). Multitud. Guerra y democracia en la era del imperio. Bacelona: 

Random House. 

Hoyos, N. (2014). Los centros interactivos del futuro. Espacios para la construcción de sociedades 

más democráticas. Con/ciencia. Revista Digital de convergencias sobre Ciencia, tecnología, 

Sociedad e Innovación, 35- 52. 

 



Hewlett-Packard Company 

      
147 

 

Huyssen, A. (2002). Escapar de la Amnesia: Los museos como medios de masas. En A. Huyssen, En 

busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización (págs. 41-75). 

México: Fondo de Cultura Económica. 

Jimenez, S., & Palacio, M. (2010). Comunicación de la ciencia y la tecnología en museos y centros 

interactivos de la ciudad de Medellín. Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano de 

Medellín. 

Lazzarato, M., & Negri, A. (2001). Trabajo Inmaterial. Formas de vida y porducción de subjetividad. 

(J. Gonzáles, Trad.) Río de Janeiro: DPA Editora. 

Ledesma, M. (2003). El Diseño Gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era del 

individualismo). Buenos Aires: Argonauta. 

Maloka, C. (2014). Maloka. Recuperado el agosto de 2014, de http://www.maloka.org/ 

Maceira, M. (2002). Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Recuperado el 

octubre de 2013 

Martin-Barbero, J. (2002). Oficio de Cartógrafo. México: Fondo de Cultura Económica. 

Martin-Barbero, J. (julio-diciembre de 2011). Signo y pensamiento, 31(59), 18 - 40. 

Martin-Barbero, J. (2011). Los oficios del comunicador. Revista Signo y Pensamiento #, 18 - 40. 

MinCultura. (2003). Impacto Económico de las industrias Culturales en Colombia. Bogotá: Convenio 

Andres Bello. 

Merton, R. (1992). Teoria y estructuras sociales. Mexico: Fondo de cultura económica. 

MinCultura. (2010). Compendio de Políticas Culturales. Colombia. Bogotá: Ministerio de Cultura 

Muñiz, M. (2008). Estudios de caso en la investigación cualitativa. Estudios de Posgrado. Facultad 

de psicología, 10-17. 

Orozco, G. (2005). Los museos interactivos como mediadores pedagógicos. Sinectica No. 26, 38 - 

50. 

Moragas, M. d. (2011). Génesis y evolución de la investigación sobre comunicación de masas. En 

M. d. Moragas, Interpretar la comunicación. Estudios sobre medios en América Latina y 

Europa (págs. 51-88). Barcelona: Gedisa. 

Narvaez, A. (2008). El concepto de industrial cultural. Una aproximación desde la economía 

política. En G. PEREIRA, Industrias culturales, músicas e identidades. Una mirada a las 

iterdependencias entre medios de comunicación, sociedad y cultura (págs. 29 - 58). Bogotá: 

Universidad Javeriana. 



Hewlett-Packard Company 

      
148 

 

Panaia, M. (2008). Una revisión de la sociología de las profesiones desde la teoría crítica del trabajo 

en Argentina. Buenos Aires: CEPAL. 

Parsons, T. (1967). Ensayos de teoría sociológica. Buenos Aires: Paidós. 

Parsons, T. (1970). Los principales puntos de referencia y componentes estructurales del sistema 

social. En T. Parsons, El sistema social (págs. 19 - 47). Madrid: Taurus. 

Pastor Homs, M. (2004). Pedagogía museística Nuevas perpectivas y tendencias actuales. 

Barcelona: Ariel. 

Potter, N. (1999). ¿Qué es un diseñador? Objetos, lugares, mensajes. Barcelona: Paidós. 

Press, M., & Cooper, R. (2007). El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en 

el siglo XXI. Barcelona: Gustavo Gili. 

RAD. (2008). Estatutos Asociación Colombiana Red Académica de Diseño. Medellín. 

RAD. (2008). Fundamentos del Diseño en la Universidad Colombiana. Medellín: Universidad 

Javeriana. 

Salge, M. (2012). Los museos contemporáneos como teatros para la representación de la 

memoria, la identidad y el patrimonio de una comunidad de consumidores del pasado. En 

L. Jaramillo, & M. Salge , Los teatros de la memoria. Espacios y representaciones del 

patrimonio cultural en Colombia (págs. 11-24). Bogotá: Universidad de los Andes. 

Sennett, R. (1978). El declive del hombre público. Barcelona: Ediciones Península. 

Silva, G. D. (2014). El concepto de competencia en Pedagogía Conceptual. Recuperado el 29 de 

noviembre de 2014, de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-171773.html 

(Ministerio de Educación Nacional) 

Sunkel, G. (1999). Explorando el territorio. En G. Sunkel, Consumo cultural en América Latina (págs. 

xi - xxv). Bogotá: Tercer mundo editores. 

UJTL. (2008). Informe de autoevaluación para la reacreditación del programa de Diseño Gráfico. 

Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Unesco. (2009). Organización de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura. 

Recuperado el noviembre de 2013, de http://www.unesco.org/new/es/culture/ 

Unesco. (2011). Sobre definiciones: ¿Qué se entiende por industrias culturales y creativas? En 

Unesco, Politicas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y 

creativas (págs. 17-20). Paris: Unesco. 

 



Hewlett-Packard Company 

      
149 

 

Unesco. (2012). Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo. Resumen analítico de 

Colombia. Recuperado el febrero de 2015, de http://es.unesco.org/creativity/iucd/ 

ICO-D. (2014). International Council of design. Recuperado el marzo de 2015, de http://www.ico-

d.org/about/index 

Yúdice, G. (2002). El recurso de la cultura. En G. Yúdice, El recurso de la cultura (págs. 23-56). 

Barcelona: Gedisa. 

 

 

 

LISTADO TABLAS 

Tabla No. 1  Descripción campos de acción del diseñador gráfico e IES Colombianas. 

Tabla No. 2  Campos de acción del diseñador gráfico e IES Internacionales. 

Tabla No. 3  Encuesta de Consumo cultural 2014 Porcentaje de personas de 12 años y más. 

Cabeceras Municipales. Consumo cultural y Asistencia a espectáculos.   

Tabla No. 4  Encuesta de Consumo cultural 2014 Porcentaje de personas de 12 años y más. 

Cabeceras Municipales. Últimos 12 meses.  Motivación de lectura y asistencia a 

espacios culturales. 

Tabla No. 5  Esquema referencial para el análisis de la categoría: Diseño Gráfico y Comunicación. 

Tabla No. 6  Esquema referencial para el análisis de la  categoría 2: Industria Cultural y diseñador 

gráfico. 

Tabla No. 7  Esquema referencial para el análisis de la categoría 3: Museo e  Industria Cultural. 

 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura No. 1.  Representación gráfica de la Teoría de la Mediación. (Martin-Barbero, Oficio de 

Cartógrafo., 2002) 

Figura No. 2.  Dominios de las Industrias Culturas y Creativas (Unesco, 2011).  

Figura No. 3.  Interpretación y representación del mapa nocturno de Martin Barbero en este 

estudio.   

Figura No. 4.  La función de investigación en el museo. 

Figura No. 5.  La función expositiva en el Museo del Oro. 

Figura No. 6.  La función expositiva en Maloka. 

Figura No. 7.  Piezas  promocionales en el Museo del Oro. 

Figura No. 8.   Guías de estudio del Museo del Oro. 



Hewlett-Packard Company 

      
150 

 

Figura No. 9.   Piezas promocionales y de divulgación de Maloka.   

Figura No. 10.   Labor del guía en el museo.    

Figura No. 11.  Diseño expositivo en el  Museo del Oro.  

Figura No. 12.  Postales temáticas. Museo del Oro.  

Figura No. 13.  Diseño expositivo general de Maloka. 

Figura No. 14.  Caratula Informe Anual 2013. Maloka. 

Figura No. 15.   Aspectos de la señalización en Maloka. 

Figura No. 16.  Aspectos de la señalización en el Museo del Oro. 

Figura No. 17.  Recursos Audiovisuales en Museo del Oro y Maloka. 

Figura No. 18.   Piezas de tipo editorial del Museo del Oro. 

Figura No. 19.   Piezas de tipo editorial de Maloka. 

Figura No. 20.   Visualización página web del Museo del Oro. 

Figura No. 21.  Visualización página web Maloka. 

Figura No. 22.  Representación de la lectura aplicada del mapa de Martín-Barbero para el rol del 

diseñador como mediador.   
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Anexo1. Anteproyecto. 

 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

1.1. PROBLEMA 

1.1.1. Planteamiento 

Atendiendo a Jesús Martin Barbero sobre lo que deben hacer los comunicadores hoy, desde 

el cambio de ser intermediarios a ser mediadores y participantes en la construcción de otro tipo 

de sociedad (Martin-Barbero, 2011), es necesario considerar que este nuevo comunicador-

mediador requiere el empleo de estrategias, conocimientos, habilidades y competencias para 

codificar y decodificar el grado de intervención en el contenido simbólico de los productos y 

servicios que requiere  un contexto social, marcado por la globalización.  Consideremos, por otra 

parte, que la evolución y el desarrollo de los medios y las tecnologías al servicio de la 

comunicación de la sociedad moderna -en ámbitos como la cultura, la educación, el 

entretenimiento, el mercado, entre otros aspectos-  han generado exigencias para su comprensión 

y uso, en este nuevo comunicador. 

El fenómeno de la Industria Cultural, como parte de las transformaciones de la sociedad  

moderna, en temas como la cultura, la globalización y la información, es un espacio amplio y 

propicio para el desarrollo de la comunicación y el desempeño de profesionales innovadores. Esta 

industria -lo indica Ancizar Narváez- es también depositaria de los debates sobre los modos de 

producción, comercialización, reproducción y almacenaje de bienes y servicios simbólicos, en 

donde dichos profesionales inciden en “la unión entre las esferas económicas, cultural y política” 

(Narváez, 2001). Por las dinámicas propias de estas esferas y en el marco de esta era de la 

información y la comunicación, es necesario estudiar los cambios estructurales en materia de 

productividad, desplazamiento de saberes, trabajo, emprendimiento, así como los desarrollos en 

los que incurren o intervienen los profesionales de la industria cultural. 

Es así que los diseñadores gráficos, como profesionales de la comunicación e inmersos en 

las velocidades del mundo globalizado, con sus producciones en espacios tan variados que cubren 

todas las necesidades sociales de comunicación visual, han visto transformada su práctica 

profesional –en muchos sentidos- para verse hoy en los nuevos ambientes de la industria cultural y 

creativa -como opción ocupacional- regidos por la racionalidad económica, las dinámicas de 

producción y la existencia de un mercado, en donde la visualidad contemporánea es un terreno 

amplio para el diseñador. 
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La comunicación, el diseñador gráfico y la industria cultural son concepciones que se 

entrecruzan en muchos espacios y productos de la modernidad; estos están presentes en los 

ámbitos de la educación, el entretenimiento,  lo corporativo, lo informacional y otros. Por lo que el 

centro de análisis y caso de disertación específico para este estudio será el museo de hoy; esto por 

tres razones principales: a) por ser un espacio propicio de desarrollo de los desempeños de un 

profesional del diseño gráfico, b) porque se encuentra clasificado y definido, por parte de la 

Unesco,  en la estructura de las Industrias Culturales y, c) porque el museo ha sufrido una 

evolución en su concepción y funciones que le exigen nuevas estrategias y prácticas comunicativas 

para adentrarse en la sociedad de hoy. Estas razones permitirán hacer una lectura del 

entrecruzamiento de las tres nociones planteadas en este estudio para el cumplimiento de su 

objetivo. 

Para abordar el museo es necesario saber que sus funciones se han desplegado; de estar 

centrado en el objeto, pasó a estar centrado en el público para ser comprensible y didáctico, 

además de contemplado. Esta evolución en la concepción museística, lo enfrenta a grandes retos 

para responder a las demandas de interculturalidad, diálogo, identidad, aprendizaje  y 

cooperación de las nuevas audiencias emergentes de la sociedad contemporánea (Pastor-Homs, 

2004).  En este contexto, las funciones del museo (tradicionales y potenciales) demandan 

esfuerzos para los profesionales que se desenvuelven allí, con miras a repensar las formas de 

interrelación en este espacio cultural mediado por una revolución comunicacional y en el marco 

de sus implicaciones como industria cultural.   

Se espera mostrar que las transformaciones que vive el diseñador gráfico en su desempeño 

como profesional de la comunicación, se traslapan con las convergencias y metamorfosis que 

definen al museo de hoy; de manera que surgen -a partir de las relaciones mutuas-  

configuraciones nuevas que ameritan analizarse desde la mirada de la comunicación, entendida 

desde su función mediadora (Martin Barbero); en el contexto de la industria cultural como sistema 

para la reproducción del capital simbólico (Ancizar Narváez).    

En este proceso se estudiarán categorías como el diseñador gráfico, el  museo y la industria 

cultural; todo enmarcado en la mediación de la comunicación. Se busca describir, analizar y 

caracterizar la contribución tradicional o potencial de este profesional, para que -dicho sea de 

paso- se valore su trabajo en un museo entendido desde su inserción en el modelo de producción 

mercantil capitalista del consumo cultural,  afectado o beneficiado por estas lógicas.  
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1.1.2. Justificación del proyecto 

A través de mi experiencia profesional,  -en el ejercicio del oficio y como docente-  

encuentro que el desempeño del diseñador gráfico  -en muchos sentidos-  es relegado al de un 

hacedor de imágenes, composiciones o diagramaciones preocupadas por la forma y la resolución 

técnica, con un sentido juicioso de ejercer el oficio con intención estética; sin embargo, no se le 

exige o alienta a este profesional para analizar en profundidad los procesos educativos, sociales, 

culturales y de comunicación en los que interviene o en los que puede incidir para definir su 

función social.  Se confina así la potencialidad propositiva y planificadora que puede tener su rol, 

tanto en la generación de sentido y contenido, como en las relaciones propias del trabajo 

interdisciplinario que exige la industria globalizada.   

No cabe duda que este estudio planteará una nueva lectura de los desarrollos actuales y 

potenciales del desempeño particular del diseñador gráfico en medio de las vicisitudes de la 

modernidad y de lo que se espera de él, como trabajador el marco de lo que Narváez denomina 

“capitalismo cultural” en donde precisamente “el saber deja de pertenecer a su productor y se 

convierte en capital subsumido en la máquina o en el software” (Narváez Montoya, 2013: 200);  y 

esta situación se ejemplificará particularmente en el museo.  Dicho aporte espera ser útil a 

profesionales, empleadores de la industria cultural y a la sociedad como usuaria de su ejercicio; 

dado que este profesional es mediador de procesos comunicativos en los que o se le ha relegado 

o, tal vez, han sido velados por las mismas dinámicas de la industria en donde se inserta.   

 

1.1.3. Corpus y pregunta de la investigación 

Como se ha explicado, el corpus del proyecto se centra en la necesidad de clarificar la 

presencia profesional del diseñador gráfico en las prácticas y procesos comunicativos del museo 

de hoy como industria cultural. Para acotar la mirada se establecerán dos estudios de caso en 

espacios museísticos particulares y característicos de la ciudad de Bogotá: El museo del Oro y El 

museo de ciencia y tecnología: Maloka. 

El diseñador gráfico será estudiado como actor y tal vez ejecutor de cambios sustanciales en 

el contexto de su desempeño ocupacional; por esta razón es necesario identificar las nuevas 

configuraciones de su quehacer. La pregunta de investigación se refiere entonces a: ¿Cómo se ha 

configurado el rol del diseñador gráfico en los procesos de comunicación, en el museo de hoy 

entendido como industria cultural? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Caracterizar la configuración del rol del profesional del diseño gráfico, en los procesos de 

comunicación en el museo de hoy como industria cultural desde dos casos de estudio: Museo del 

oro y Maloka en Bogotá. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Examinar y caracterizar los aspectos teóricos, tecnológicos, culturales y de otro orden 

implicados en las relaciones entre el diseño gráfico y la comunicación en el museo. 

 Analizar la participación del diseñador gráfico en el museo (dos estudios de caso) como 

industria cultural desde sus concepciones, funciones, roles, productos, servicios, procesos y 

prácticas de comunicación.  

 

1.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

1.3.1. Diseño Gráfico y Comunicación 

Varios diseñadores críticos del ejercicio del diseñador gráfico, -Frascara, Chaves, Ledesma- 

enfatizan que su tarea es la de satisfacer las necesidades de comunicación visual de una sociedad 

en constante trasformación; por lo tanto su ejercicio implica el encargo de comunicar.  Su 

intervención, como lo dice Ledesma, es una voz pública “en la era de la individualidad” (Ledesma, 

2003); porque su trabajo tiene presencia en todo el territorio de la visualidad contemporánea, 

pero está inserto en las vicisitudes que le marca las trasformaciones de la modernidad.    

Frascara, por su parte, lo explica dada la participación del diseño en la cohesión cultural; 

aquellas necesidades comunicacionales no solo son naturales, sino que provienen de contextos 

socio-culturales y políticos diversos y que, la labor del diseñador, en muchos casos, determina si el 

mensaje funciona o no en la medida que su rol hace parte y se entreteje en un engranaje mayor 

(Frascara, 2000); lo cual indica que este profesional no es mero instrumento del proceso sino que 

tiene una responsabilidad social en la mediación de su quehacer. En el libro Diseño y Comunicación 

se explica que el diseño gráfico es una forma de comunicación específica y es un medio al servicio 

de otras esferas de comunicación; es decir, que el diseño participa en el acto intersubjetivo de la 

comunicación, aspecto que valida su función social (Arfuch, Chaves, & Ledesma, 1997).  

Por su parte, la comunicación es hoy un campo de estudios polisémico cuya base 

fundamental es socio-psicológica, al ser concebida transversal a la vida social y a la expresión 



Hewlett-Packard Company 

      
155 

 

individual; surge de las interacciones de los individuos y están mediadas por signos y símbolos. Por 

tanto, la comunicación no solo puede ser entendida desde el punto de vista mecanicista entre un 

emisor y un receptor, sino que es necesario pensarla, tanto desde las implicaciones psicológicas 

que intervienen en un acto comunicativo (sensaciones e ideas). Así como en los procesos, 

transformaciones o interpretaciones que se dan en el camino; se busca que el producto de estas 

interacciones generen resultados en términos de significaciones y creaciones que no solo logren el 

intercambio de información, sino que motiven, expresen y cooperen en el contexto de la sociedad. 

Bajo esta premisa el referente tanto conceptual como metodológico para la revisión de este 

aspecto, será el planteamiento de Jesús Martin Barbero de la comunicación como mediación. 

En este contexto y con el apoyo de estos autores se busca establecer la relación estrecha del 

diseño y la comunicación, caracterizada por constantes transformaciones y antagonismos que le 

exigen al profesional del diseño, tanto responsabilidades, como sometimientos a los dictados del 

consumo y el mercado. 

 

1.3.2. La industria Cultural y el diseñador gráfico 

Como se ha revisado de manera general, el diseñador es un profesional que por su perfil 

como comunicador y considerando su aporte creativo a sus productos y servicios, está catalogado 

dentro de las profesiones de las industrias culturales y creativas, ampliamente analizadas desde la 

Unesco. Es por ello que su ejercicio hace parte de un engranaje productivo que toca los aspectos 

culturales y sociales y, que por estar inserto en estas dinámicas, debe considerar las condiciones 

en las que se desenvuelve su quehacer y en las que es valorado su aporte.  

Para lograr esta revisión retomaremos la definición de García Canclini en relación a que la 

industria cultural  es toda empresa capitalista dedicada a la generación de “productos en los que el 

valor simbólico prevalece sobre los valores monetarios y mercantiles” (García-Canclini, 1999, pág. 

42); este valor está relacionado con las formas de contenido y las formas de expresión mediadas 

por una supremacía de lo intelectual sobre lo material.  Para ampliar estas concepciones se 

revisará la evolución de la noción de industria cultural desde su idea fundacional y se recogerán 

aportes de German Rey y Ancizar Narvaez.  Esto estableciéndola como una organización de 

producción o de industria desde una realidad económica, social y política;  lo que implica atender 

las formas y lógicas en las que el diseñador gráfico –como profesional de la comunicación- está 

inserto como trabajador. 
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1.3.3. Museo e industria cultural 

Enfatizando la evolución que se ha establecido ya en el museo de hoy y, como se ampliará 

en el marco conceptual, la definición de museo según el ICOM enfatiza funciones básicas en 

términos de investigar, coleccionar, conservar, exhibir y comunicar en el cumplimiento de tres 

propósitos: educación, estudio y deleite (MinCultura, 2010, pág. 307). Esta enunciación ha tenido 

un amplio debate en procura de ajustarla en atención a la diversidad de museos existentes que 

son listados, por ejemplo, en el Compendio de políticas Culturales de Colombia (2010) en donde se 

incluye a este concepto de museo tanto las salas de exposición permanentes, como las colecciones 

de archivo, los monumentos y lugares históricos, arqueológicos o naturales, los jardines botánicos, 

zoológicos, acuarios, viveros, planetarios, centros científicos y parques naturales; siempre y 

cuando estén abiertos al público (MinCultura, 2010).  

Está además la articulación que deben hacer como empresa cultural entre el turismo, la 

educación y el patrimonio. Siguiendo a Narváez, a García Canclini y otros referentes, es justo 

revisar la manera en que los museos son parte de las industrias culturales, pues si el propósito de 

estos es integrarse a la sociedad de hoy, “requieren el uso de herramientas y estrategias que le 

permitan comunicarse con ella” (Narváez, 2001);  y, aunque el interés del museo sea un servicio de 

interés público en el rescate de valores y la educación, debe promover un diálogo “por encima de 

las lógicas de la industria, pero apoyándose en ellas. (García-Caclini, 2001). 

 

1.4. METODOLOGÍA 

Para abordar las temáticas propuestas, la investigación tendrá un enfoque cualitativo y 

descriptivo mediante un método analítico – sintético. 

Este proceso se llevará en tres grandes etapas: la primera será el acopio de fuentes 

bibliográficas de información para establecer el marco teórico y conceptual y el estado del arte, 

desde las categorías: Diseño Gráfico y Comunicación; Industria Cultural y diseñador gráfico y 

Museo e Industria Cultural. Las visitas y recorridos en museos de Bogotá son parte de esta etapa, 

para realizar una observación no participante que permita delimitar y establecer los casos 

particulares que serán objeto del estudio. Estos capítulos iniciales concluirán con la selección de 

los casos y la labor diagnóstica preliminar y de referencia que procure el diseño de los 

instrumentos de recolección de la información. 

En la etapa sucesiva de trabajo de campo, se espera desarrollar la tarea descriptiva de 

mayor detalle para los casos escogidos.  Dado el enfoque planteado, que es la industria cultural 
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desde dónde se quiere mirar al museo, el análisis se centrará de dos casos específicos y 

característicos de la ciudad de Bogotá: el Museo del Oro y el Museo de Ciencia y Tecnología 

Maloka. El primero se constituye en el espacio patrimonial por excelencia, dada su colección 

enmarcada en las piezas de orfebrería y alfarería más característica de los diversos grupos 

indígenas que hacen parte del periodo precolombino. Es por ello que es un espacio propicio para 

la conservación histórica y la investigación patrimonial. Es una entidad de carácter mixta, 

administrada y financiada por el Banco de la Republica. El Museo es el lugar de Bogotá más 

emblemático y por ello hace parte innegable de los recorridos  turísticos  de la ciudad.  

Por su parte Maloka  es un centro interactivo de ciencia y tecnología de reciente creación, 

administrado por la corporación Maloka, de cobertura nacional. El proyecto se realizó con la 

iniciativa de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC en el año 1998, con el 

apoyo de Colciencias, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), la Organización Ardila Lule, 

la Alcandía de Bogotá y el aporte de sectores público y privado. Igualmente Maloka es un 

referente y un hito en la ciudad, no solo por su programación educativa y lúdica para toda la 

familia sino por su representativo icono arquitectónico que la hace un espacio turístico por 

excelencia para Bogotá. 

Los dos espacios museísticos seleccionados que, por sus características hacen parte de la 

categoría de museo, tienen aspectos misionales diferenciadores, además de condiciones jurídicas, 

organizacionales y de funcionamientos disímiles que plantean un reto para establecer el quehacer 

del diseñador gráfico allí desde la lectura de las categorías de análisis establecidas para esta 

investigación. El logro del objetivo se hará mediante el desarrollo de varias entrevistas 

semiestructuradas a directores, funcionarios administrativos, diseñadores gráficos y otros 

profesionales participantes en los procesos de comunicación que se revisaran.  

Para el procesamiento de la información, que constituye la tercera y última etapa, se 

establecerá una matriz de análisis a partir de las categorías y subcategorías del proyecto que 

permitan condensar y analizar las diferentes correlaciones, conceptualizaciones y contradicciones 

emitidas por los entrevistados para que, retomando las categorías del proyecto se logre el objetivo 

propuesto en términos de caracterizar del rol tradicional y potencial del diseñador en el museo 

como industria.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colciencias

