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Resumen 

Esta ponencia presenta los resultados de un estudio de caso sobre los cambios en la oferta 

cultural basado en el análisis de un sistema de información institucional y el consumo de esta 

oferta por parte de un grupo de 104 estudiantes que desarrollan apoyos en la División de Cultura 

y Patrimonio de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia) en el contexto de la 

pandemia del covid-19 (periodo 2020-2021). La información para este estudio se obtuvo a 

través del uso del sistema de información institucional, la aplicación de una encuesta a 

estudiantes y entrevistas en profundidad con algunos de ellos. A modo de conclusión, se 

plantean retos y reflexiones sobre los cambios producidos por la pandemia en el consumo y en 

la gestión cultural, particularmente frente a virtualización y la sistematización, que por demás 

implica el fortalecimiento del sector cultural para la aplicación de la perspectiva económica en 

contextos universitarios. 

 

Palabras clave: oferta cultural universitaria, consumo cultural, gestión cultural, virtualización, 

pandemia del covid-19. 

Introducción 

Este trabajo se enmarca en el campo de estudio de la economía de la cultura, entendida por 

Herrero (2011) como la “aplicación del análisis económico a todas las artes creativas y 

escénicas, patrimonio, las industrias culturales, sean provistas de forma pública o privada, 

examina la organización económica del sector cultural y el comportamiento de productores, 

consumidores y del gobierno en este campo [...] Aunque este término de economía de la cultura 

no abarca la noción de cultura, considera también los hechos, formas de vida, tradiciones, 

símbolos y conductas que caracterizan la idiosincrasia de una sociedad o un colectivo, y que 
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pueden o no, tener un espacio estético o creativo pero sí implicaciones económicas” (p.178)2. 

Esta perspectiva se instaura en este estudio aplicado a una universidad pública colombiana, la 

cual tiene una política de acceso gratuito a los servicios culturales para su comunidad, lo que 

constituye un terreno de contraste empírico desafiante para la aplicación de los conceptos de 

economía de la cultura. 

 

Esta ponencia presenta los resultados de un estudio de caso, que no busca llegar a conclusiones, 

sino que pretende abrir una discusión sobre los cambios en la oferta cultural en el contexto de 

la pandemia del covid-19 (periodo 2020-2021) en la Universidad de Antioquia (Medellín, 

Colombia), institución estatal de educación superior del orden departamental con una 

población total (entre estudiantes, profesores y personal administrativo) al año 2021 de 46.489 

personas3, donde más del 70% de los estudiantes de pregrado de todas las áreas del 

conocimiento pertenece a los estratos socioeconómicos 2 y 34. Esta ponencia está centrada 

sobre la oferta, no tiene en cuenta la demanda, considerando la poca información y los pocos 

recursos para desarrollarla. Algunas de las limitaciones fueron profundizar en las metodologías 

de economía de la cultura, producto de las debilidades propias del proceso de apropiación del 

sistema de información y los recursos. Sin embargo, fue posible construir una línea de base en 

relación con años anteriores y robustecer la sistematización preparando el terreno para futuros 

estudios aplicados en esta área del conocimiento. 

 

En la institución, la División de Cultura y Patrimonio es la encargada de desarrollar la oferta 

cultural para la comunidad universitaria. Ésta incluye exposiciones, visitas guiadas, cine-video, 

artes escénicas (teatro, danza, performance y música), eventos académicos (conversatorios, 

eventos literarios, conferencias, talleres y cursos); todas estas en su conjunto son consideradas 

como actividades culturales públicas, o servicios culturales, entendidos como “una actividad 

artística que se contempla o consume en el momento de su exhibición o ejecución” (Cuadrado 

y Berenguer, 2002), la cual tiene la característica de ser pública, no excluyente, no rival en el 

consumo y no reproducible; es decir, que estas actividades constituyen un espectáculo en vivo 

que se agota en el mismo momento en el que se ejecutan. 

 
2
 Herrero Prieto, Luis César (2011). La contribución de la cultura y las artes al desarrollo económico regional. Investigaciones Regionales - 

Journal of Regional Research 
3
Cifras de Data UdeA: Plataforma de gestión de data institucional 2021.Fuente: 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/data-udea/formacion/matriculados  
4
Cifras de Data UdeA.2021.  

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/data-udea/formacion/matriculados
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Estas actividades están cargadas del valor cultural, el cual se “refiere al contenido de creación 

artística, esencia de inteligencia o significado de identidad social de los objetos que lo 

integran”(Throsby, 1999); son cualitativas y multiatributo y, en el sector cultural, su 

reconocimiento simbólico es mucho mayor, en relación con el valor económico que también 

encarnan y cuya medición es escasa; este tipo de valor apunta a conocer “el significado social 

que comportan, o las externalidades que procuran, su valor puede caer fuera del mercado o no 

expresarse a través de los precios” (Herrero, 2011, p.183).  

 

La Universidad, tal como todo el sector cultural en Colombia, vivió el confinamiento total por 

la pandemia por covid-19 desde el 24 de marzo de 2020. Todo tipo de instituciones estuvieron 

cerradas; con excepción de los servicios de salud y demás servicios esenciales, y fue sólo hasta 

mediados del año 2021 cuando se dio la reapertura total del sector cultural, la cual ya se venía 

implementando desde el inicio de ese año. Ello implicó que durante más de un año todos los 

procesos culturales se vieran trasladados al ámbito virtual mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. “Al mismo tiempo, muchos artistas aprovecharon la 

oportunidad del auge de los servicios especializados de emisión en continuo o streaming de 

nicho para desarrollar proyectos innovadores en la esfera digital, lo que forjó conexiones 

estrechas con públicos nacionales e internacionales de una manera relativamente inexplorada 

anteriormente.” (BOP Consulting, 2021, como se citó en Baltá, 2022, p. 33) 

 

En este sentido, los objetivos planteados son: Identificar los cambios en la oferta cultural de 

la Universidad de Antioquia en los años 2020 y 2021, como respuesta a las condiciones de 

pandemia y analizar el consumo de esta oferta cultural en condiciones de pandemia en la 

Universidad de Antioquia en los estudiantes encuestados. Para ello, se usó como primera fuente 

el sistema de información institucional de la Universidad, llamado Portafolio, en el cual se 

registra cada evento cultural desarrollado en la institución, para las cuales se emplearon 

herramientas de estadística descriptiva para analizar las tendencias de la oferta cultural 

universitaria en el año 2020 y 2021, en un contexto de alternancia, es decir, con una oferta 

cultural de eventos tanto presenciales como virtuales ejecutada por gestores culturales de 

carácter profesional que, según Morales (2018), son quienes “reclaman la voluntad de objetivar 

el proyecto, el proceso y sus resultados, de manera que puedan ser evaluados, fiscalizados, 

contrastados.”  
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Además, entre el 29 octubre y el 15 noviembre de 2021, se aplicó una encuesta sobre consumo 

cultural a 104 de los 160 estudiantes de pregrado que desempeñan labores de apoyo en la 

División, con el fin de ahondar en su consumo cultural. 

 

En este contexto se destacan dos fenómenos: uno, de remediación, es decir, que las actividades 

culturales se vieron transformadas entre lo presencial y lo virtual, y otro, de convergencia 

mediática, entendida como “la existencia de un flujo de contenidos que se apoya en múltiples 

plataformas mediáticas y en el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas (...) 

que coexisten en la misma época, así como las interacciones y relaciones híbrida entre ellos” 

(Amador, 2013 en Serna-Collazos, 2018, p. 24)5; un fenómeno que a lo largo de los últimos 

años ha transformado la experiencia cultural y ha generado nuevas relaciones entre consumidor 

y productor, ahora profundizadas por la crisis de salud pública mundial. Ello sin duda 

representó una serie de desafíos para garantizar la calidad, el acceso y el reconocimiento de las 

dinámicas entre la presencialidad y la virtualidad. En contraste, dicha alternancia en el contexto 

universitario fue efímera y supuso una disminución de eventos virtuales en un 80%, una vez se 

retornó de manera total a la presencialidad, dejando de lado la convergencia de las actividades 

en ambos formatos.  

 

Esto puede tener que ver con que el formatos mixtos suponen un costo mayor recursos y 

equipos, existe una baja transformación tecnológica de la institución, cuenta con obsolescencia 

en herramientas digitales para dar soporte a la actividades culturales virtuales, hay un bajo 

acercamiento de los gestores a instrumentos y herramientas digitales, la presencia digital está 

asociada a cartelera de eventos y no como productor de contenidos, existen pocas herramientas 

para la creación de contenidos (en aislamiento y dependientes de los equipos de cada 

coordinación), poca transmediación de los contenidos, y que la virtualidad como un escenario 

cultural en un punto estuvo saturada por la sobreoferta. 

 

De alguna manera, la aceleración de la transformación digital en las industrias culturales fue 

una tendencia clara para la aparición de otras formas de creación, producción, distribución y 

consumo digitales, cuya fuerza se vio principalmente asentada en los streaming, Sin embargo, 

en el contexto de nuestra universidad y considerando las limitaciones presupuestales, no fue 

 
5 Serna-Collazos, et al. 2018. Prácticas de consumo cultural mediático. Revista Dixit n.º 28 enero-junio. Pág.22-39 
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tan acelerada ni tan tecnológica; es decir, cumplimos con el reto de responder a una demanda 

inmediata con una alta calidad en términos de contenidos e invitados, pero en términos de 

tecnologías, el proceso fue mucho más lento y análogo, a diferencia de los Museos de Bolonia 

y el Museo Palazzo Poggi con la creación de un videojuego WunderBO para explorar el 

patrimonio cultural o la digitalización de las colecciones, etc. 

 

Es por esto que se hace necesario entender las características de la oferta cultural de la 

Universidad, asociadas a la gratuidad, accesibilidad (física y sensorial), abierta a la ciudadanía, 

versatilidad, vigencia, diversidad e inclusión (contenidos en diversas lenguas indígenas, 

raizales y lengua de señas colombiana). Además, abarca diferentes áreas del conocimiento y el 

patrimonio en múltiples formatos, a lo largo del tiempo enfocada en su a la presencialidad (en 

auditorios, teatros, museos y campus abierto). Al respecto, los gestores culturales del equipo la 

consideran: 

 

Sí es abierta para todos, porque dialoga con la realidad y lo que está sucediendo, 

porque no está al margen de los movimientos culturales de la ciudad, porque 

ofrecemos de todo: cine, teatro, danza. Es muy versátil. A. Cano (Comunicación 

Personal, 4 de noviembre de 2022)   

  

Implementación de un sistema de información para la cultura en la universidad 

Para dar respuesta al cuestionamiento sobre ¿Cuáles fueron los cambios en la oferta cultural?, 

se recurrió en primer lugar al sistema de información institucional  Portafolio, vale la pena 

mencionar que el desarrollo de este sistema de información se inició a finales del año 2019, por 

lo que el 2020 supuso un periodo de integración, socialización y familiarización con el sistema, 

y se evidenció en el 2021 una mayor acogida, mayor reporte de nuevas dependencias y mayor 

sistematicidad de la información, pero no total. 

 

Cabe aclarar que “la falta de información sobre el sector cultural ha representado una 

restricción para formular y evaluar adecuadamente las políticas públicas en la materia, así como 

para mostrar la importancia de la cultura como motor y catalizador de un desarrollo” 

(Castellanos, 2014); debilidad que no es ajena al contexto universitario; de ahí que los sistemas 

de información para la cultura tengan como objetivo, según Castellanos (2014):  
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Recopilar y generar, sistematizar, analizar y difundir información confiable, oportuna  

y relevante sobre temas vinculados con la cultura para orientar la toma de decisiones y 

que pueda ser usado en las instituciones para formular, ajustar y evaluar las políticas, 

en función de los objetivos que se plantean, los recursos con que se cuentan y los 

resultados que se van obteniendo (...) Como elementos que permiten un mayor 

conocimiento de los fenómenos culturales para los promotores, gestores culturales e 

investigadores. (p. 4) 

 

En suma, poder realizar una observación de la realidad cultural y posibilitar una toma de 

decisiones informada, a través de un proceso de sistematización rigurosa y trazable a través del 

tiempo, involucrando activamente a los gestores culturales en la recopilación de la información, 

quienes son los principales mediadores entre el proceso de captación de la información, 

creación y consumo. 

 

En el mes de marzo del 2020, por las particularidades generadas y como respuesta a la 

pandemia, se generó paulatinamente la transición a los canales digitales, haciendo de las 

plataformas institucionales como Facebook, Youtube, Zoom y Google Meet un escenario 

cultural para la gestión de la cultura, la formación de públicos y el ejercicio de la ciudadanía y 

vida cultural en el entorno universitario, como parte de las estrategias para seguir en contacto 

con los públicos y atraer a nuevos, facilitando el acceso a los contenidos en línea; además, con 

la necesidad de rediseñar las formas de financiamiento y las estrategias para la formación de 

públicos "virtuales", con el reto de que las decisiones se debían tomar en poco tiempo ante la 

gran cantidad y diversidad de opciones en línea para atraer la atención de las audiencias 

(Sánchez, 2020).  

 

Dada la transición, la manera de entender los participantes cambió, ahora, además de 

presenciales, contamos con virtuales y podríamos pensar en sincrónicos, es decir quienes están 

en vivo en la ejecución en tiempo real del evento presencial o virtual y asincrónicos quienes 

disfrutan el evento virtual posterior a su ejecución,  por lo general en plataformas que permiten 

la reproducción posterior de videos como Facebook y Youtube, este dato está relacionado con 

el número de reproducciones del contenido. Esto se relaciona con lo que afirman Bolter y 

Grusin (2011), que a diferencia de la presencialidad los eventos en línea trascienden la 

temporalidad, pues los espectadores pueden acceder en cualquier momento a la reproducción 
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de estos, lo que posibilita un público más amplio y una mayor cobertura, a nivel nacional e 

incluso internacional de la oferta cultural.  

 

Este asunto, es problemático en la medida en que no se ha llegado a un consenso sobre el cómo 

clasificar y valorar las distintas formas de participación, sí es conveniente totalizarlas entre sí, 

o mantenerlas separadas en función de su naturaleza y su fuente. Para el año en mención, se 

realizaron 889 actividades culturales, según Portafolio y 466.073 participantes de diversas 

naturalezas, sincrónicos presenciales y virtuales y número de reproducciones y provenientes de 

diversas fuentes: sistema de información, conteos internos de los gestores culturales y 

reproducciones en redes sociales. Este dato de los participantes representa una complejidad y 

reto, pues, en ese momento, no era posible ingresarlo al sistema de información, razón por la 

cual es un dato construido producto de diversas fuentes: sistema de información, gestor cultural 

y redes sociales.  

 

En el caso del año 2021, continuaron muchas restricciones de acceso y participación presencial, 

pero de manera paulatina la oferta cultural comenzó a desplazarse a la presencialidad, junto 

con el lento retorno de la comunidad universitaria al campus. En este año se realizaron 1.205 

actividades culturales, según Portafolio, con la participación de 150.6296 espectadores, de solo 

dos fuentes el sistema de información y las reproducciones en redes sociales. 

 

Además, es posible evidenciar alto subregistro, especialmente en el dato de participantes en el 

sistema de información.  Acá existe una complejidad y reto sobre qué tipo de datos en relación 

con participantes incluir en los sistemas de información, qué tan fácil es obtenerlos y cada 

cuánto medirlos y por qué elegir uno sobre otro, pues el total de participantes es un dato 

capturado por cada gestor cultural y el número de reproducciones no se hace en una plataforma 

sincrónica y de uso institucional, sino que se enlaza con otras plataformas de distribución. 

 
6
 129.922 personas según PORTAFOLIO y 20.707 reproducciones en redes sociales.  En este año el sistema de información desarrolló la 

posibilidad de cargar el dato del total de participantes, por lo que los conteos internos desaparecieron. 
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Gráfica 1. Número de eventos culturales en la UdeA en los años 2020-2021. Fuente propia 

Gráfica 2. Número de participantes en las actividades culturales en la UdeA en los años 2020 y 2021. Fuente 

propia 

 

Por otro lado, vemos que la oferta cultural en el año 2020, si bien disminuyó con respecto al 

año anterior a la pandemia (pasó de 2.556 en 2019 a 889 eventos culturales en 2020), mantuvo 

un aliento fuerte y decidido por apostarle a la cultura pese a las condiciones de aislamiento. 

Adaptando sus programas y contenidos a lo digital y habitando dicho espacio antes no usado 

ampliamente como escenario cultural, además de la creación de nuevos contenidos en todas las 

áreas del conocimiento. En este contexto, los eventos programados con mayor frecuencia 

fueron cine7, visitas guiadas virtuales se realizaron por Google Meet y zoom8, además de 

conversatorios. Cabe mencionar que la creación de contenido para niños y producción de obras 

de teatro, podcast, videos, tutoriales, etc., tuvo una posición destacada producto del papel activo 

 
7
 Se construyeron ciclos de cine (mensuales y trimestrales) a través del uso de plataformas gratuitas cuyo contenido era compartido por 

Facebook. 
8
 Visitas con grupos cerrados apoyando el proceso de inducción por el campus y el museo de manera general o tematizada 
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que los estudiantes de apoyo de la División. 

 

Cabe aclarar que desagregamos los análisis por dependencias universitarias, porque nos 

interesa conocer quiénes son los actores que realizan la gestión cultural y de qué manera. Para 

ello, identificamos que en el año 2020 realizaron reportes en el sistema de información 7 

facultades y una unidad administrativa. En el año 2021 realizaron reportes, 16 facultades y 4 

dependencias administrativas; esto supuso un aumento en el número de dependencias que 

ingresaron reportes en el sistema, entre las que se destacan la Dirección de Regionalización y 

la Facultad de Artes. Sin embargo, no existe una relación directamente proporcional entre 

mayor frecuencia de eventos y mayor frecuencia de participantes. 

 

Gráfica 3. Número de actividades culturales por dependencias para los años 2020 y 2021. Fuente propia 

Gráfica 4. Número de participantes por dependencia para los años 220 y 2021. Fuente propia 

 

El año 2021 implicó un reconocimiento mayor del sistema de información y la vinculación de 

más actores culturales con sus reportes; sin embargo, sigue existiendo un subregistro de 

actividades. Las actividades programadas con mayor frecuencia ese año fueron visitas guiadas, 
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cine y video y actividades multidisciplinares9; luego, los coloquios y los cursos. El aumento de 

las actividades puede explicarse por el retorno a la presencialidad; es decir, que desde abril del 

2021 los eventos culturales contaron con formatos presenciales y virtuales al tiempo abarcando 

todos los tipos de públicos, por lo que los escenarios aumentaron y con ellos el alcance en los 

públicos. La mayoría de participantes están en las actividades multidisciplinares, coloquios, 

cine, visita guiada y música.  

 

Para finalizar, vale la pena mencionar que este ejercicio, si bien aportó a tener una lectura de 

lo que estaba sucediendo como Universidad a través del sistema de información, no buscaba 

indicar que la disminución de las actividades culturales fuera un síntoma negativo o que 

existiese una necesidad de aumento de los eventos culturales, sino que apuntaba al 

entendimiento de las dinámicas culturales, evidenciando que la relación frente a la 

presencialidad como formato sigue predominando pese a la transición tecnológica que se vivió. 

Esto supone un asunto medular y es que la transición digital fue contingente y no se instauró. 

 

Con respecto a la sistematización, este sistema permite realizar seguimiento, monitorización 

de los datos y análisis de tendencias, con el fin de generar una trazabilidad de la información, 

un asunto que por lo general es débil en el sector cultural y que, al consolidarse como una 

fuente de información robusta, permite ampliar los estudios, no de manera atomizada sino en 

el marco de un proceso de largo aliento. Es por esto que vemos la importancia de contar con 

un sistema de información que, si bien en el caso de la Universidad no es exclusivo para la 

cultura como es el caso del sistema del Ministerio de Cultura de Colombia10,sí permite generar 

análisis desagregados y cuantificar lo reportado allí. Una fortaleza es el aumento progresivo de 

los actores vinculados al reporte en el sistema de información, pasando de 8 dependencias en 

el 2020 a 20 en el 2021. Con respecto a las debilidades, se encuentra la falta de valoración del 

reporte, el subregistro existente y la construcción de algunos datos producto de diversas fuentes 

y naturalezas, lo que le resta uniformidad y solidez. 

 

Además, cabe mencionar que los cambios en la oferta cultural en relación al formato, tiene que 

ver con los lenguajes tanto idiomáticos es decir la ampliación de otras formas de comunicar los 

 
9 Actividades culturales con formatos mixtos que involucran diferentes áreas del saber 
10 https://www.mincultura.gov.co/ministerio/sistemas-de-informacion/Paginas/default.aspx Sistema de información Colombia creativa, 
espectáculos públicos, salida de obras, música, teatro y circo, danza, patrimonio, cartografía cultural, fortalecimiento de museos, 

información cultural y gestión. 

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/sistemas-de-informacion/Paginas/default.aspx


 

11 

contenidos y programas a través de la lengua de señas o los podcasts, y también lenguajes 

visuales a través del uso de diversos recursos gráficos, estéticos, audiovisuales y sonoros. 

Según Bolter y Grusin (2011): 

   

La hipermediación contemporánea ofrece un espacio heterogéneo, en el que la 

representación no se concibe como una ventana al mundo, sino más bien como un 

mundo con ventanas en el mismo, ventanas que se abren a otras representaciones de 

otros medios. Sus ingredientes de base son las imágenes, el sonido, el texto, la 

animación y el vídeo, que pueden combinarse libremente. Se trata de un medio que 

ofrece “acceso al azar”, no tiene un comienzo físico, ni una mitad, ni un final. (p. 39)  

 

Este análisis deriva en un cuestionamiento sobre los públicos, quiénes son, qué quieren 

consumir, cómo se caracterizan, qué contenidos virtuales prefieren ante la saturación de la 

información. Una parte fundamental de la gestión cultural es considerar a la comunidad que se 

forma alrededor de esas opciones, por lo que, además de pensar en la oferta de contenidos, es 

muy importante pensar en las dinámicas para la vinculación con los públicos y, sobre todo, 

entre ellos. Las condiciones mencionadas implicaron cambios en las identidades e intereses de 

los públicos, exigiendo nuevos y diferentes “estándares y hábitos” en relación con “tiempo, 

espacio y atractivo” de quienes consumen la cultura y, a su vez, de quienes la gestionan 

(Sánchez, 2020). Asunto que en este caso no es posible conocer a través del sistema de 

información. Para complementar este panorama descriptivo frente a la oferta cultural y la 

gestión de la cultura, relacionamos a continuación los resultados de la aplicación de la encuesta 

a los estudiantes encuestados. 

 

Consumo entre la población de estudiantes de la División de Cultura y Patrimonio  

Entre el 29 octubre y el 15 noviembre de 2021, se aplicó una encuesta sobre consumo cultural 

a 16011 estudiantes de pregrado que desempeñan labores de apoyo en la División de Cultura y 

Patrimonio, con el fin de conocer su percepción sobre la oferta, los medios y los formatos de 

las actividades culturales. Es decir, poder ahondar sobre su consumo cultural, entendido como 

 
11 La población de estudiantes de pregrado en la sede Medellín de la Universidad de Antioquia para el periodo de aplicación de la encuesta 

era de 28.890 estudiantes. Considerando su magnitud y los recursos limitados, se decidió realizar este piloto con la población de estudiantes 

de apoyo de la División, los cuales en su momento eran 166. Al aplicar un 95% confiabilidad y un 6% margen de error al universo de los 

estudiantes de la División, encontramos que la muestra# debía tener 101 respuestas. Considerando la alta rotación del personal, la encuesta fue 
enviada a 160 auxiliares y obtuvimos 104 respuestas, lo que equivale al 65.65% de los auxiliares activos 
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la compra de bienes y servicios culturales, la práctica cultural y la asistencia a actividades 

culturales (Cuadrado y Berenguer, 2002). Nuestro interés se centra en este último aspecto. Con 

el fin de conocer las características del consumo cultural y la percepción de la oferta cultural 

que tienen los auxiliares de la División de Cultura y Patrimonio. Considerando la 

disponibilidad de acceder a información, producto de esta aplicación, se presenta un análisis 

descriptivo de las preguntas con mayor relevancia aplicadas en la encuesta, tomando como base 

los gráficos de barras y circulares creados, además de una serie de tablas de contingencia para 

analizar las relaciones entre algunas variables.12 

 

Con respecto a la caracterización de los estudiantes encontramos que la mayoría tienen entre 

21-26 años y con una mayor cantidad de mujeres. Con respecto a los lugares de residencia, se 

concentran en el Municipio de Medellín y el Área Metropolitana. Cabe mencionar que en el 

contexto de mayores restricciones por la pandemia algunos de los estudiantes se encontraban 

en 3 municipios del Departamento de Antioquia (Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Riosucio) 

y fuera de Antioquia (Bucaramanga, Yopal, Villavicencio y Casanare). Con respecto al estrato 

socioeconómico, se corrobora la caracterización de los estudiantes de pregrado de la 

Universidad donde se concentran mayoritariamente en los estrados 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficas 5 y 6. Género y edad. Fuente propia 

 
12

 La explicación del desfase entre el total de auxiliares y los envíos realizados se debe a que durante el período de realización de la encuesta 

algunas plazas no estaban asignadas, por tanto, la encuesta fue enviada también a ex auxiliares, lo que indica que se reduce el número de 

respuestas recibidas. Además, existen algunas plazas pendientes de asignar, por lo que las bases de datos contaban con algunas inconsistencias 
en términos de actualización: 

● Algunos de los auxiliares se incorporaron a las actividades durante el período de pandemia, lo que implica que hay un sesgo en la 

apreciación de la información solicitada, dado que muchos de ellos no conocen el Campus y, por tanto, se desconoce su nivel de 

interacción con la actividad cultural universitaria.  

● La encuesta fue aplicada a un porcentaje de la población universitaria de pregrado, que cuenta con un estímulo académico en 

dependencias cuyo eje misional es la cultura y patrimonio, por lo cual se pensaría que dichos estudiantes tienen mayor afinidad a 

dichas áreas. 
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Con respecto a los programas académicos de pregrado que estudian los auxiliares de apoyo en 

la División, resaltan las humanidades y las licenciaturas; sin embargo, es necesario resaltar que 

es un rasgo la multidisciplinariedad de las áreas del conocimiento. La mayoría de los 

estudiantes lleva dos años en el proceso, y algunos entre 3 y 4 años. Sin embargo, considerando 

las condiciones de pandemia y apertura de plazas, ingresaron una cantidad considerable de 

nuevos auxiliares, que llevan menos de un año en el proceso. 

 

Entendemos el consumo cultural como García Canclini (2006) lo define, “un conjunto de 

procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los 

valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la 

dimensión simbólica” (p. 89). Además, el consumo cultural es visto como un satisfactor de las 

demandas simbólicas y de sentido de vida. Según Serna-Collazos, Hernández García, 

Sandoval-Romero y Manrique-Grisales (2018) citando a Encalada (2015) 

 

El consumo cultural mediático se convierte así en el proceso por el que los actores 

sociales se apropian y hacen circular los contenidos mediáticos “atendiendo a su valor 

simbólico y a través de este valor simbólico interactúan, resignifican y asignan sentido 

a sus relaciones y construyen sus identidades y diferencias” (p. 24) 

 

En ese sentido, el interés redunda en conocer si quienes desarrollan labores de apoyo en la 

División, al tiempo consumen la oferta cultural que se produce en la misma, y si el interés para 

participar en la oferta cultural está marcado por el valor intrínseco que han construido en su 

trayectoria de vida y/o está dado por el impacto que el trabajo en la División ha generado.  

 

En ese sentido, encontramos que cerca del 68% de los auxiliares asisten a la oferta cultural de 

la División, reiterando como principal motivo para asistir el desarrollo de temas de interés, el 

gusto, la adquisición de conocimientos que se traducen en  el disfrute de nuevas experiencias 

culturales y la acumulación de capital humano, tal como lo reconoce Throsby, entre otros tipos 

de capital (Gay Becker citado en Throsby 2001), el cual es entendido como la personificación 

de destrezas y experiencias en las personas; concepto que entendemos se complementa con la 

idea de Bourdieu (1986 en Throsby 2001) de capital cultural personificado, es decir, en una 

disposición duradera de la mente y el cuerpo del individuo. 
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En una menor medida encontramos que los invitados con los que cuenta el evento y el compartir 

con amigos y familia son factores importantes para la asistencia y que solo el 18% afirma que 

su asistencia está motivada por ser una exigencia del apoyo. 

 

Gráfica 7. Motivos de asistencia. Fuente propia 

Los servicios culturales tienen una condición económica especial, según Stigler y Becker 

(1977) como se citó en Ateca (2009):   

 

en cuanto están llenos de valor simbólico que hay que descifrar para que su consumo 

sea satisfactorio. Para interpretar este valor es necesario que exista una dotación inicial 

de capital humano suficiente para que el consumo de un bien o servicio cultural permita 

producir una experiencia de “apreciación cultural” que sirva así para satisfacer las 

necesidades del individuo. (Stigler y Becker, 1977, Lévy-Garboua y Montmarquette, 

1996, como se citó en Ateca, 2009). 

 

Este postulado tiene relación con la idea ya reconocida en el campo de la economía de la cultura 

del impacto de la educación en la formación del gusto y el capital humano adquirido, en este 

caso lo relacionamos con el trabajo que realizan como estudiantes en una dependencia de 

cultura. En las entrevistas de profundización encontramos que muchos de los estudiantes no 

conocen o conocían muy poco la oferta cultural de la División antes de pertenecer al equipo, 

sin embargo, al ingresar el interés y el consumo aumentó. Al respecto expresan: 

 

B. Rojas (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): porque estaba más 

consciente de lo que había, porque cuando uno está estudiando porque uno 

simplemente pasa de largo, pero ahora uno es el que pega los afiches, tiene que 

hacer el apoyo en las obras, entonces uno está más presente y me gusta mucho.  
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R. González (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): Influye en mi 

consumo y en mi forma de pensar, porque como trabajo en antropología y trabajé 

en artes, entonces ya me interesa la oferta cultural de otros espacios, de la ciudad, 

no solo de la universidad, porque le veo más valor histórico y artístico. 

 

En relación con la pregunta ¿Consideras que ser estudiante de apoyo de la División 

influencia tu asistencia a la oferta cultural?, se observa que la influencia sobre la 

asistencia es positiva y que por lo general traspasa las fronteras de la universidad, además 

que el apoyo que realizan los conecta de primera mano con contenidos de valor cultural 

generados por la División. 

 

S. Gaviria (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): Sí, porque es la primera 

auxiliatura en la que estoy, que tiene congruencia con mi carrera, entonces me 

ayuda mucho el tema cultural y aprender, y asistir a estos eventos me hacen 

conocer más lo que tiene la universidad y los eventos externos que se presentan.  

 

A. Torres (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): Sí, muchísimo más, 

porque ahora estoy enterada de primera mano de los eventos, a veces, debo 

trabajar como apoyo logístico en ellos y de paso los disfruto. Pero también cuando 

está en contacto con el tema de la extensión cultural se da cuenta de la importancia 

de las manifestaciones culturales y se interesa por ellas.  

 

Por el contrario, con respecto a la pregunta sobre si ser auxiliar de la División ha influido en 

los gustos, la mayoría afirma que sus gustos siempre han existido, pero sí han influido como lo 

vimos en su frecuencia de asistencia o son incluso, como motivo para aplicar al trabajo en la 

División, expresado en: 

 

A. Torres (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): los gustos que tenía 

antes son los mismos gustos que tengo ahora, sino que ya hay más interés por 

participar en los eventos. 
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V. Gutiérrez (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): No, siempre han 

existido esos gustos, precisamente por eso me presenté a esta auxiliatura. 

 

Dicha asistencia y correlación entre gustos está determinada por el stock de capital inicial del 

individuo (antes mencionado) y por las inversiones realizadas por el individuo (Ateca, 2009, 

p.91), gracias a este stock personal, los individuos adquieren la capacidad de disfrutar del 

consumo de los servicios culturales ya que tienen las claves para comprender su valor histórico, 

simbólico o estético. Con respecto a los elementos a los que los estudiantes atribuyen la 

configuración de ese stock para su consumo cultural actual, las principales razones están 

asociadas con: 

 

● Formación en la infancia (cursos, clases)  

● Estudiar en una universidad pública 

● El pregrado que estás estudiando 

● Trabajo en la División de Cultura y Patrimonio 

● Comprensión del valor simbólico 

● El lugar donde se desarrolla el evento es en la Universidad 

 

Vemos que estar en un contexto universitario tiene un impacto considerable, no sólo por ser 

lugar de la formación académica individual, sino al tiempo escenario cultural donde tiene lugar 

su trabajo universitario y la vida cultural universitaria. 

 

Con respecto a aquellas elecciones que determinan la asistencia de los estudiantes, el principal 

motivo para no asistir es la falta de tiempo, seguido del desconocimiento en la realización de 

este tipo de actividades culturales, asunto que sorprende considerando que la misionalidad de 

la dependencia es justamente el universo cultural y la información circula con mayor 

continuidad. Esto tiene relación con las estadísticas nacionales presentadas en la Encuesta de 

Consumo Cultural 2020, que muestra que el desinterés, la falta de tiempo y falta de dinero son 

los principales factores de inasistencia a eventos culturales.  

 

 

 

 

Gráfica 8. Motivos de inasistencia. Fuente propia 
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Otro motivo está relacionado con la falta de dinero para el desplazamiento al campus 

universitario en el caso de actividades presenciales, en un contexto de alternancia. Otros 

motivos son la falta de compañía, el distanciamiento social a causa de la pandemia y el 

desinterés sobre dicho tipo de eventos. Un dato importante que vale la pena mencionar es que 

solo dos personas afirman no asistir por saturación de la oferta cultural virtual y otras dos por 

falta de conectividad.  

 

Con respecto a la calificación de la oferta cultural de la División en la categoría buena, según 

la escala de Likert, se concentra el 56,7% de la población, con una distribución muy parecida 

entre quienes tiene dos años y quien tiene menos de un año en el apoyo en la División. Entre 

quienes llevan más años, entre tres y más de cuatro, el 11% afirma que es buena la oferta, el 

4,8% de la muestra califica la oferta cultural de la División como regular, con una 

concentración parecida en casi todos los años que llevan en el apoyo. 

 

Los eventos-programas culturales de la División 

a los que asisten con mayor frecuencia13, los 

estudiantes son temporada de teatro, temporada 

de música, danza, seguido de exposiciones 

temporales, el mercado agroecológico, además 

de los recorridos libres por el MUUA y las 

temporadas de piano. Encontramos además con 

una asistencia media los talleres culturales, las 

exposiciones de larga duración, encuentro con el 

cine y visitas guiadas presenciales por el campus, 

además de cine al aire, cineclubes y cursos de 

extensión, las exhibiciones de arte 

contemporáneo, los festivales y muestras de 

cine.  

Gráfica 9. Programas con mayor frecuencia. Fuente propia 

 
13

 Al preguntar sobre los eventos o programas culturales de la División que los auxiliares asisten con mayor frecuencia, contamos con un 

20% de ausencias en las respuestas. 
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Con respecto a la regularidad en la asistencia a los programas culturales encontramos que la 

mayoría (44,2%) se concentra una vez al mes, seguido de 18,6% cuya asistencia es por lo 

menos una vez a la semana.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Regularidad en la asistencia. Fuente propia. 

Con respecto a las formas en las que les gustaría asistir a la programación cultural de la 

División, 94% de los auxiliares prefieren una modalidad presencial en el campus central de la 

Universidad de Antioquia, seguido de la presencialidad en el espacio público de la ciudad de 

Medellín y en otras sedes del Valle de Aburrá. Con respecto a los canales virtuales los 

estudiantes prefieren Google Meet seguido de YouTube, Facebook, Zoom e Instagram; pese a 

que sea Facebook con respecto a las plataformas de contenidos abiertos el de más uso con la 

cuenta UdeA Cultura. 

 

Esta información es coherente con 

las entrevistas de profundización 

donde la mayoría de los 

estudiantes afirman que prefieren 

los eventos en formato presencial, 

asociando que es más cercano: 

 

Gráfica 11. Formas de asistencia. Fuente propia. 

V. Gutiérrez (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): Prefiero los 

eventos presenciales porque me molesta estar mucho tiempo frente a una 

pantalla, la presencialidad es diferente; la virtualidad ha podido favorecer, 

https://es-la.facebook.com/udeacultura/
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pero cuando uno habla sobre el arte es más importante estar presencialmente, 

sobre todo el teatro, la música, porque la calidad se pierde. 

 

Vemos entonces cómo, pese a que las tecnologías permitieron una continuidad de la vida 

cultural ofrecida entre muchas otras instituciones por la Universidad, y su uso quedó dispuesto 

en la vida social, en la práctica de la gestión cultural o como escenario cultural sincrónico fue 

contingente, pues las preferencias refieren a la presencialidad por encima de la virtualidad, o 

de manera mixta, como se afirma a continuación: 

 

S. Gaviria (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): a mí me gusta 

híbrido, hay eventos de danzas que son mejor presencial pero hay eventos 

como cine UdeA, tallernautas, algunos de guías culturales que se pueden 

seguir haciendo virtual, o los foros, que puedan ser algunos presenciales y 

otros virtuales, porque algo que notamos en la pandemia fue que se nos abrió 

el público a otras ciudades, se nos conectaban personas de la costa, de 

Bogotá, públicos de otras partes, y creo que lo híbrido permite eso, dar a 

conocer en otras partes los eventos de la universidad. 

 

Este interés por los formatos presenciales, tendría además que ver con el hecho de que en ese 

momento existía, y aún sigue existiendo, una sobreoferta de programación cultural en 

plataformas virtuales de manera simultánea. Una pregunta que complementa el cambio que ha 

tenido el consumo cultural en relación con los formatos, es el cambio en las preferencias y 

gustos por la oferta cultural, a raíz de la experiencia vivida en la pandemia por el SARSCov-2, 

donde encontramos distribuciones muy similares entre sí. El 31% de los estudiantes califican 

un cambio mediano, para un 20% es indiferente el cambio, para un 21% el cambio 

experimentado es mucho y un 16% consideran que el cambio es muy poco.  

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Cambio de preferencias COVID. 

Fuente propia. 
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Podríamos pensar que las transformaciones marcadas por la tecnología en los últimos años y 

el crecimiento de las generaciones inmersas en el uso de tecnologías, han generado mayores 

habilidades frente a estas herramientas o pueden considerarse como nativos digitales, y pese a 

que puedan vivir la experiencia cultural de otras formas, los cambios provocados por la 

pandemia y la virtualidad no son lo suficientemente relevantes, para sus formas de consumo. 

 

Con respecto a la percepción del cambio en relación con la edad, vemos que el 28% considera 

que ha sido muy poco o poco el cambio, mayoritariamente entre quienes tienen 21-23 años, 

además del 21% que considera indiferentes los posibles cambios introducidos por la pandemia, 

concentrados entre 21-23 y 24-26 años. Si observamos este cambio en relación con la 

frecuencia de asistencia y el lugar donde vive, muestra que los estudiantes han experimentado 

un cambio calificado como mediano con un 31%, muy poco y poco con 26,9%, y en menor 

medida quienes han experimentado un cambio alto son el 22%.  

 

Para complementar en las entrevistas de profundización profundizamos encontramos que la 

percepción de cambio en el consumo cultural a raíz de la pandemia está relacionada con:  

 

S. Gaviria (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): Sí, porque desde antes de 

la pandemia había más asistencia, ahora con todo esto del tapabocas hay mucha gente 

que por no usar el tapabocas prefieren no ingresar a los espacios, eso lo hemos 

conversado con los compañeros, pero desde el mes pasado ha venido subiendo más, 

no sé si eran las inscripciones o la aplicación en bioseguridad14 (para ingresar al 

campus), creo que eso podría influenciar en la no asistencia, pero ahora que ya 

estamos volviendo a la normalidad pasada ya está viniendo más gente  

 

 A. Torres (Comunicación personal, 10 de mayo de 2022): Sí, totalmente, antes me 

gustaba asistir a eventos, pero muy rara vez, pero en el tiempo del confinamiento me 

vi obligada a distraerme y hacer uso de la extensión cultural y ahora que volvimos a 

la presencialidad uno busca eventos que eviten que uno esté en la casa y que me 

 
14 Hace referencia al proceso de acceso que adecuó la universidad a través de un aplicativo para el control de aforo y garantizar las 
condiciones de bioseguridad 
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permitan estar ocupada fuera de mi casa, y los eventos de extensión cultural son una 

buena excusa para no perder el tiempo sino para tener otras ocupaciones 

 

Conclusiones 

Para cerrar, vale la pena mencionar que se percibe un aumento en la valoración de los sistemas 

de información para la cultura, como herramientas de gestión de la información y fuentes 

primarias para los análisis futuros relacionados con los estudios en economía de la cultura en 

un contexto de institución de educación pública donde se hace mucho más necesario estimar el 

valor; primero, porque se tiene la creencia de que la cultura no se mide, y segundo, porque es 

necesario conocer y valorar el aporte que genera la cultura por servicios gratuitos a la 

comunidad. Para ahondar la cuantificación económica de las actividades culturales, se hace 

necesario recopilar información estadística de calidad, superando las lagunas de información a 

lo largo del tiempo.  

 

Las encuestas son un medio de recolección de información valioso que nos acerca a los grupos 

de interés, en este caso relaciona la idea de que el capital humano que los estudiantes adquieren 

en el desarrollo de sus tareas en la División es determinante en el consumo cultural universitario 

a través de dos de las tres formas en las que Ramos (2017) plantea, asistencia en vivo y acceso 

a través de medios digitales. En este caso, no es el aprendizaje o la educación en el entorno 

familiar sino la vinculación a través de un trabajo en una dependencia de cultura la que tiene 

una relación directa con la asistencia y de alguna manera con la formación de esos públicos a 

través del tiempo, incluso posterior al apoyo mismo. 

 

Con respecto a la transformación tecnológica, es posible deducir que en nuestro contexto actual 

no existen mecanismos, ni condiciones, para una transformación tecnológica de la gestión 

cultural universitaria que garantice la presencia de una vida cultural en lo digital y lo presencial, 

considerando además que la convergencia de formatos implica altos costos de producción. 

 

Se hace evidente que es necesario ampliar el estudio ahora no a un sector de los estudiantes 

asociado a la División, sino a la población total de estudiantes de pregrado; ello representaría 

un insumo vital para la toma de decisiones de los gestores culturales y las directivas de la 

Universidad, además de conocer el detalle de la diversidad cultural, poder construir una línea 
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de base, aplicar y profundizar las metodologías de economía de la cultura, las cuales fueron 

difíciles de leer en este caso por las debilidades propias. 

 

Sin embargo, esta carencia al tiempo representa una potencia en la medida que prepara las 

bases para profundizar en metodologías de la economía de la cultura en el contexto 

universitario, cuyo alcance trasciende al ámbito departamental y que podría ahondar en los 

consumos de manera más detallada y las intersecciones más allá de la oferta institucional, 

evaluando si estas acciones culturales son rentables socialmente a lo largo del tiempo y si son 

consistentes con el desarrollo económico y cultural de la universidad y sus territorios.  Todos 

estos esfuerzos en pro de fortalecer el sector cultural y cada una de la manifestaciones del arte 

y los servicios y bienes culturales enriquecen la vida colectiva y dan cuenta de la sociedad que 

somos, amplían nuestra sensibilidad y amplían los campos de conocimiento; en suma, como lo 

menciona Cabezón (2021), hacer de la gestión cultural como proceso de gestación, 

administración, curaduría y militancia un proceso crítico y sistemático que aporte a la memoria 

colectiva y a hacer de lo cotidiano y lo humano, es decir, lo cultural e incalculable por 

antonomasia un proceso de compresión y fortalecimiento de la ciudadanías y la vida cultural.  
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