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GLOSARIO 

AUDIOVISUAL: Concepto que integra la imagen y el sonido, en este caso se 
habla desde un panorama tecnológico, donde se resaltan principalmente los 
recursos con los que se logran esta clase de materiales. 

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA: clasificación y conjunto de elementos que 
tienen relación entre sí y pertenecen a un tema específico, como su nombre lo 
indica son objetos materiales o inmateriales que han sido conservados a lo largo 
del tiempo y se exponen a un público interesado en el tema. 

DISEÑO DE INFORMACIÓN: campo del diseño aplicable en diferentes ámbitos, 
como proyectos de señalética, medios interactivos, infografías, entre otros. En 
este caso se refiere a la representación gráfica, incluyendo iconografía, texto y 
demás elementos gráficos, que buscan otorgarle una mayor claridad a la 
información para el usuario que observa las piezas de la Colección Museográfica 
de Recursos Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Occidente, 
permitiéndole interpretar de manera más fácil y rápida.  

EXPOSICIÓN: es la manera en como se muestran elementos y temáticas que 
son de interés para un público, para lo cual se estudian diferentes factores para 
un correcto montaje y para cumplir un objetivo específico, existen dos clases de 
exposiciones:  

EXPOSICIONES PERMANENTES: son aquellas que no tienen fijado un tiempo 
límite para su clausura, requieren de un espacio que cuente con los factores 
necesarios para que sea duradera y se conserve con el paso del tiempo, la 
conclusión de este tipo de exposiciones está determinado por la organización 
que se encargue del manejo de la misma, cuando se evidencie que ya cumplió 
con su objetivo o requiera de una actualización, este es el caso de la Colección 
Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 
EXPOSICIONES TEMPORALES: a diferencia de la permanente, esta 
exposición está disponible solo por una temporada, su puesta en escena por lo 
general no es tan compleja, pues debe ser fácil su desmontaje, dependiendo del 
tiempo fijado; si son exposiciones que requieren la conservación de elementos, 
o son itinerantes, se debe tener un mayor cuidado a la hora de exponer los 
objetos y al transportarlos.  

GUION MUSEOLÓGICO: manera como se organizan las ideas para una 
exposición. De la investigación previa en la etapa museológica, se determinan 
los datos más importantes, características relevantes y demás factores que se 
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muestran al público objetivo, esto ligado al motivo por el cual se realiza la 
exhibición y lo que busca transmitir.  

ICONOGRAFÍA: representación gráfica de un objeto o una acción de la manera 
más sintetizada posible, sin que pierda factores característicos que ayuden a una 
correcta interpretación.  

IDENTIDAD GRÁFICA: conjunto de elementos visuales que ayudan a identificar 
a una institución o producto, como marca gráfica, colores corporativos, tipografía 
e iconografía. 

INFOGRAFÍA: forma de presentar información compleja, como la explicación de 
conceptos, datos o cualquier tipo de información, de manera gráfica y fácil de 
comprender, a través de iconos, mapas conceptuales, ilustraciones y esquemas.  

MUESTRA: es una fracción de contenido y elementos que se exponen con el fin 
de dar a conocer un proyecto más extenso, los elementos a su vez corresponden 
a una colección más amplia.  

MUSEO: entidad que conserva y expone al público, piezas de importancia en 
diferentes campos y culturas, logrando generar conocimiento y un mayor 
acercamiento hacia las diferentes temáticas que se exponen.  

MUSEOGRAFÍA: campo que se encarga de organizar los elementos técnicos 
necesarios para una exposición, tales como la distribución de las piezas en el 
espacio, la definición de un concepto, la organización de los espacios 
expositivos, vitrinas y soportes necesarios para la misma, además del diseño de 
la identidad gráfica de la exposición y de los elementos visuales que la 
acompañan.  

MUSEOLOGÍA: parte teórica de un museo, se encarga de los aspectos 
netamente investigativos, el estudio de las temáticas presentes, datos históricos, 
antecedentes, entre otros aspectos necesarios para la construcción de un guion 
museológico, con el cual posteriormente se propone una alternativa para dar a 
conocer la información y temática desarrollada, a través de la museografía. 
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RESUMEN 

Este proyecto buscó la manera de aplicar diferentes conceptos y teorías de 
diseño de la comunicación gráfica para la construcción del componente gráfico 
de una exposición, en este caso tomando como modelo la Colección 
Museográfica de Recursos Audiovisuales de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

El componente de comunicación gráfica comprende el desarrollo de la identidad 
gráfica para la Colección, el manual de identidad visual corporativa y el diseño 
de información, tomando como referencias diferentes teorías de diseño que 
ayudaron a sustentar y guiar el proceso, proponiendo a su vez un orden y 
lineamientos para la creación de este componente. 

Como producto final se obtiene el imagotipo para la Colección, acompañado de 
su manual de identidad visual corporativa, el diseño de información que 
acompaña la exposición y los lineamientos generales para la construcción de 
este campo para etapas siguientes.  

Palabras clave: Museografía. Diseño de información. Identidad gráfica. 
Iconografía. Comunicación. 

 

  



13 
 

INTRODUCCIÓN 

La Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la Universidad 
Autónoma de Occidente, es una iniciativa que nació como parte de los proyectos 
del Plan Estratégico 2015, avalado por la Rectoría y la facultad de Comunicación 
Social. La Colección busca rescatar la memoria audiovisual de los productos 
académicos e institucionales, a través de la exhibición de los recursos de 
producción que hicieron posibles dichas realizaciones.  

Debido a que el componente de comunicación gráfica del proyecto no fue 
desarrollado con los elementos conceptuales necesarios para darle un soporte 
académico; y al identificar la falta de referentes similares, surge la necesidad de 
un proyecto en el que se desarrolle la identidad gráfica, el diseño iconográfico, 
el diseño de información y, en general, los elementos que hacen parte del 
componente gráfico, sustentándolos con bases teóricas, en pro de que pueda 
servir como estado del arte y referente para proyectos del mismo ámbito, 
posibilitando un panorama de investigación y de desempeño laboral, para 
profesionales del diseño gráfico que gusten del tema.  
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1. ANTECEDENTES 

La Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, hace parte del 
proyecto para el desarrollo del plan estratégico de la Universidad para el año 
2015. La colección es dirigida por Ana Milena Londoño Restrepo, comunicadora 
social y jefe del Centro de información y documentación de Bienestar 
Universitario de la misma institución. Contó en la primera parte del proyecto con 
la asesoría del docente Ricardo Castro, diseñador visual, experto en museología, 
director de varios proyectos museológicos, entre ellos del Museo Lili 
perteneciente también a la organización mencionada; así mismo es apoyada por 
los Departamentos de Multimedios y Planta Física.  

La colección es un espacio que busca exponer los diferentes equipos y 
elementos relacionados con el campo audiovisual y que fueron utilizados por 
generaciones pasadas de comunicadores sociales en formación, hoy ya 
egresados, esto con el fin de dar a conocer los elementos e hitos que han hecho 
parte de la historia de la facultad de Comunicación Social y han contribuido para 
su desarrollo y crecimiento. Con la colección se ha buscado generar sentido de 
pertenencia e invitar a la reflexión sobre el componente técnico de las carreras 
que hacen parte de la facultad de Comunicación Social, otorgándole valor y 
relacionándolo con los equipos que diariamente utilizan los estudiantes en sus 
prácticas académicas, y que forman parte del patrimonio histórico de la 
universidad. 

El componente de comunicación gráfica en la Colección Museográfica de 
Recursos Audiovisuales, tiene en sí un antecedente, ya que a finales del primer 
semestre de 2015 se ejecutó una primera parte del proyecto; sin embargo, esta 
parte tuvo una ausencia de documentación del componente gráfico, es decir, 
referentes teóricos que ayudaran a sustentar la propuesta desde el campo de la 
comunicación gráfica, lo que provocó que el trabajo se levantara solo como una 
experiencia empírica, sin tener en consideración conceptos teóricos previos.  

La indagación del estado del arte no arroja una buena cantidad de proyectos que 
tengan que ver directamente con el campo y el planteamiento del proyecto a 
realizar; sin embargo, los pocos que se encuentran aportan algunos datos y 
documentación que si bien, pueden ser pertinentes y cercanos a los temas que 
aborda este trabajo, son tratados de manera superficial, como por ejemplo la 
ponencia realizada en la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, por 
Luisina Peretti y Miguel Scotta, denominada “Intervención del Diseño y la 
Comunicación Visual en el Museo y Archivo Histórico UNL”, donde exponen 
aspectos necesarios a tener en cuenta en el diseño dirigido a museos, como 
diseño de imagen, creación de museos virtuales, diseño de muestras, entre 
otros; sin embargo, el documento pareciera ser más una guía que aporta 
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recomendaciones para la ejecución de estos factores, más que una indagación 
profunda y el contraste de conceptos aplicados al caso específico. 

También se encuentra un proyecto de grado sobre la intervención del diseño 
gráfico en la museografía de los museos de historia, realizado por Ileana María 
Hurtarte de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, el cual aborda el 
diseño pero desde una perspectiva de organización del espacio expositivo, y 
desde la ergonomía, materiales y demás elementos que interfieren en lo 
expositivo, al ser un proyecto expuesto desde un campo de arquitectura y diseño. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El ejercicio del diseño de la comunicación gráfica en productos relacionados a la 
museografía es escaso o no se aborda de manera frecuente, al ser un escenario 
no tan recurrente en la profesión, es decir, a diferencia del diseño de identidad 
gráfica o diseño editorial para empresas, eventos, productos, entre otros, el tema 
de comunicación gráfica en relación a museos es un aspecto muy poco 
desarrollado en el ámbito profesional del diseño; por consiguiente requiere 
entonces de un análisis del proceso que se lleva a cabo y la metodología para 
abordar un requerimiento de este tipo, lo que posibilite, desde la experiencia 
puntual y las diferentes teorías en consideración, proponer una vía para 
desarrollar el componente de comunicación gráfica para la Colección 
Museográfica de Recursos Audiovisuales. 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar de manera adecuada el componente de comunicación gráfica 
para la Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL          

Desarrollar el componente de comunicación gráfica para la Colección 
Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente, con base en fundamentos teóricos, 
que sirvan para futuros desarrollos gráficos de la Colección y, a la vez, como 
referente, para proyectos similares. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS         

• Establecer la identidad gráfica de la Colección, identificando los 
elementos que la componen. 

 
• Determinar colores corporativos, tipografía, patrones y demás recursos, 
que se deberán emplear en las diferentes aplicaciones y soportes a través de los 
cuales se presenten las piezas que la integran. 

 
• Elaborar un manual de identidad visual corporativa para la Colección, a 
través de cual se estructure  el uso adecuado de los elementos gráficos de la 
misma. 

 
• Representar de forma gráfica, el contenido del guion museológico de la 
Colección, a través del diseño de información, inmerso en las piezas que 
conforman la exposición. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se sustenta en la necesidad en términos gráficos que presenta la 
Colección, ya que sin el desarrollo de este componente, el proyecto carecería de 
una identidad, unos lineamientos gráficos determinados y acordes a la temática, 
al igual que no se contaría con una diagramación adecuada en la fase del diseño 
de información. 

El componente de comunicación gráfica es muy importante para el desarrollo 
museográfico, ya que en general, es necesario que las exposiciones cuenten con 
una identidad gráfica que aporte a la armonía y la estética de la misma, pero 
además de esto, lo que se busca es lograr una pregnancia e impacto en la 
comunidad a la cual va dirigido el proyecto, es decir que la exposición tenga unos 
rasgos característicos y que sean de fácil interpretación, para que de esta 
manera se pueda transmitir mejor la esencia y el sentido que tiene, aportando 
factores diferenciadores y propios de la misma con relación a otros museos o 
exposiciones. Es interesante e importante también el presentar el componente 
gráfico de una manera que llegue a un público joven y logre un mayor 
posicionamiento, tratándose de un tema que es sobre tecnologías y temáticas 
de décadas pasadas y que por tanto no supondría un mayor interés en ese 
público. 

Con relación al diseño de información, se puede destacar que se plantea la 
propuesta de construir una segunda fase para la Colección, lo cual hace 
necesario que desde esta fase inicial, se planteen con claridad los recursos y 
lineamientos para la representación y diagramación de la información a exponer, 
para que así, no haya una diversidad de estilos, sino que por el contrario, se 
mantenga una solidez grafica en todas las piezas que se utilicen en el proyecto, 
independientemente de la fase de montaje a la que pertenezcan.  

Adicionalmente, desde la parte teórica no existen suficientes referentes 
relacionados con la temática, por lo que se convierte en un proyecto que puede 
ser referente para propósitos futuros referidos a los conceptos desarrollados en 
el mismo, aportando parámetros y tratando aspectos importantes en cuanto al 
diseño en el campo museográfico. Finalmente, por parte de la organización, 
como se menciona anteriormente, es importante contar con este documento y 
los productos resultantes de lo aquí planteado, para consultar de una manera 
más amplia los procesos que se llevaron a cabo para construir el componente 
gráfico, bien sea para nutrir esta fase del proyecto, o para tener como base en 
las fases posteriores.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1. MARCO TEÓRICO 

Dado que el desarrollo de un componente gráfico para la Colección Museográfica 
de Recursos Audiovisuales de la facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente cuenta con diferentes puntos a desarrollar, 
se deben abordar de manera teórica diversos conceptos relacionados con 
identidad gráfica, museografía y diseño de información, los cuales se precisarán 
en los siguientes apartados.  

Se hace necesario interpretar de manera clara cuál es la definición de 
museografía y los aspectos que rodean el término, para reconocer el escenario 
al que se enfrenta la investigación y la aplicación de los conocimientos y 
conceptos en comunicación gráfica. La museografía se puede definir, según el 
texto Conceptos claves de la museología por André Desvallées y François 
Mairesse, como “conocer los métodos de conservación e inventario de los 
objetos; situar en escena los contenidos al proponer un discurso que incluya 
mediaciones complementarias susceptibles de ayudar a la comprensión y 
preocuparse por las exigencias de los públicos cuando moviliza técnicas de 
comunicación adaptadas a la correcta recepción de los mensajes.”1, en este 
sentido, es claro que un aspecto a tener en cuenta en la museografía es la parte 
gráfica y comunicativa, la cual es responsable de llevar el mensaje que una 
exposición quiere lograr en sus visitantes, deben ser claros y a la vez 
sintetizados. 

Es importante conocer el papel que juega la comunicación en este ámbito y cómo 
se concibe, para lo cual en el mismo texto de Desvallées y Mairesse, se señala 
que: “la comunicación museal se presenta como la manera de compartir los 
objetos que forman parte de la colección y del mismo modo las informaciones 
resultantes de las investigaciones efectuadas con los diferentes públicos”2, es 
decir que la comunicación lo que busca en sí, es presentar la información con la 
que se construye la exposición de la manera más clara posible, resaltando el 
objetivo y lo que se quiere lograr en el público, generando también una respuesta 
por parte de este. 

De otro lado, un aspecto relacionado con la identidad gráfica, tratado en el texto 
Manual Básico de Montaje Museográfico escrito por Paula Dever Restrepo y 
Amparo Carrizosa para la División de Museografía del Museo Nacional de 
Colombia, plantea que existen dos reglas en relación con el uso del color, 

                                            
1 DESVALLÉES, A., & MAIRESSE, F. Conceptos Claves de Museología. Paris: Armand Colin. 
2010. p. 55. 
 
2 Ibíd., p. 29. 
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“trabajar preferiblemente con una misma gama, reemplazando la combinación 
de colores por la combinación de tonos […]. Si se quieren hacer combinaciones 
de color, siempre evitar los tonos encendidos, trabajar mejor con los tonos 
opacos o pastel. Lo más importante es tener presente que el uso del color no 
debe interferir con la observación directa y plácida del objeto, el color no debe 
distraer la atención, sino concentrarla.”3, este aspecto es sumamente importante 
para tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el desarrollo de la identidad gráfica 
para la Colección y se convierte en un punto de encuentro entre conceptos y 
teorías relacionadas a la museografía, y por otra parte al diseño. Adicionalmente, 
aparte de tener en cuenta el manejo adecuado del color para mantener una 
armonía visual al momento de observarlo en la exposición, se deben elegir 
colores corporativos que tengan alguna relación con la temática expuesta y lo 
que se quiere transmitir en el público, pues como lo menciona Tom Fraser y 
Adam Banks, en el texto Color, la guía más completa, “El color influye en nuestro 
entorno y modela nuestra percepción, por casualidad o de forma intencionada. 
Encierra complejas asociaciones y simbolismos, y transmite mensajes con 
mayor eficacia que las palabras”4, es por esta razón que también se debe realizar 
una exploración en la gama cromática que se determine, buscando la manera en 
tener una coherencia y relación entre lo que transmite la Colección en general, 
con la gama que se haya seleccionado.  

Es necesario abordar el tema desde una perspectiva de comunicación gráfica, 
para lo cual es pertinente citar a Joan Costa, quien menciona que “la imagen 
corporativa es un instrumento estratégico de primer orden y un valor 
diferenciador y duradero que se acumula en la memoria social. […] ilumina el 
estilo y conducta de la empresa; el sentido de las decisiones que toma y realiza; 
su modo propio de concebir productos y/o servicios y de innovar; su personalidad 
exclusiva y su manera distintiva de comunicarse, conectarse y relacionarse con 
los distintos públicos.”5, en este sentido, el componente de identidad gráfica, 
debe tener consigo un desarrollo y análisis de objetivos, delimitar qué es lo que 
se busca transmitir, los conceptos que son oportunos para la propuesta, y esto 
no sólo se materializa en una marca gráfica, sino en todo un sistema de identidad 
gráfica, el cual construirá un universo de elementos característicos que 
acompañen al usuario en los diferentes soportes, bien sea estáticos, como puede 
ser el caso de infografías, carteles, plegables, entre otros, como también pueden 
ser efímeros como páginas web, social media u otros soportes o experiencias 
que nutran ese componente identitario que genere en el público una mayor 
recordación y persuasión.  

Joan Costa también menciona que “La personalidad hace la identidad 
comunicable y valorizable por los públicos. Es un componente fundamental 

                                            
3 DEVER, P., CARRIZOSA, A. Manual Básico de Montaje Museográfico. Bogotá. Museo Nacional 
de Colombia.  p. 35. 
4 FRASER, T., BANKS, A. The Complete Guide to Colour. Hohenzollernring. Taschen. 2005. p. 
7. 
5 COSTA, J. Imagen Corporativa en el Siglo XXI. Buenos Aires. La Crujía Ediciones. 2009. p. 55. 
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porque constituye la parte emocional de la imagen corporativa”6, en este caso, y 
relacionando esta teoría únicamente con la comunicación gráfica, se está 
hablando de un proyecto que debe tener una marca con una personalidad propia, 
debe generar una interacción y cercanía con el usuario, no debe ser un elemento 
ausente, sino que por el contrario debe estar en todos los productos que se 
desprendan de la colección, como las piezas editoriales y digitales, haciendo uso 
de los diferentes elementos gráficos que se hayan determinado para componer 
la identidad, como texturas, tipografías, colores y demás elementos. Ahora bien, 
en la parte estructural de la marca, se puede delimitar desde esta instancia que 
lo que se busca es crear un imagotipo para la Colección, por tanto es pertinente 
añadir lo mencionado por Norberto Chaves, “los imagotipos pueden adoptar 
características muy diversas pues su único requisito genérico es su 
memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto del resto […], iconos o 
reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o 
figuras características de personajes u objetos, figuras abstractas o 
composiciones arbitrarias sin significación o referencias explicitas, etc”7, es decir 
que se debe realizar una exploración de formas y elementos, que pueden ser de 
relevancia para la temática, y de esta manera entrar a proponer el imagotipo que 
acompañará las diferentes piezas que se produzcan.  

Los conceptos de museografía e identidad gráfica tienen una convergencia en lo 
que sería el diseño de información, donde por una parte se deben tener en 
cuenta ciertos aspectos comunicativos del ámbito museográfico como la 
creación de un guion para la exposición, la selección de la información, la 
distribución del espacio y la ubicación de los objetos a exponer y por otra, la 
manera en que se va a presentar, teniendo en cuenta los elementos que se haya 
determinado utilizar en la parte de identidad gráfica; sin embargo, para la 
correcta unión de estos elementos se deben traer a colación conceptos 
necesarios que aborden el tema de diseño de información, pensando en la 
manera en que lo reciba adecuadamente el público, para esto se hace acertado 
abordar una de las temáticas del texto Diseño gráfico para la gente de Jorge 
Frascara donde precisa lo siguiente: “es esencial que estos nuevos contenidos, 
pese a que necesitan nuevas formas de presentación visual, no aparezcan 
oscuros o caóticos a los  ojos del público […]. Las formas tienen que ser 
apropiadas, pero deben ser también, en la medida suficiente, transparentes, es 
decir, significantes.”8, lo que plantea el autor en este punto es que la información 
que se le presenta a determinado público utilizando recursos gráficos, debe ser 
clara, concisa y que no requiera un mayor esfuerzo cognitivo para ser entendida; 
llevándolo al aspecto museográfico, este es un punto que cobra mucha fuerza, 
considerando que la experiencia en un escenario museográfico debe ser 
fácilmente comprensible, y debe dejar alguna enseñanza, reflexión o 
conocimiento que gracias a los objetos e información expuesta, causa una fácil 

                                            
6 COSTA, J. Imagen Corporativa en el Siglo XXI. Buenos Aires. La Crujía Ediciones. 2009. p. 61. 
7 CHAVES, N. La imagen corporativa. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 2005. p. 53. 
8 FRASCARA, J. Diseño Gráfico para la Gente. Buenos Aires. Ediciones Infinito. 1997. p. 77. 
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recordación y una experiencia más perceptible y de alguna manera “vivencial” 
de lo que se desea comunicar.  

Un aspecto que también se debe resaltar de lo expuesto por Frascara es que “el 
diseño es una disciplina donde las decisiones visuales involucradas en la 
construcción de mensajes no provienen ya de supuestos principios estéticos 
universales o de caprichos personales del diseñador, sino que se localizan en un 
campo creado entre la realidad actual de la gente y la realidad a la cual se desea 
arribar después de que la gente se encare con los mensajes”9.  Esto recoge todo 
lo relacionado con diseño de información, en el campo museográfico, ya que los 
mensajes e información que exista en los diferentes soportes de la exposición, 
deben ser entendibles, y esto se hace comprendiendo e identificando primero el 
público al cual va dirigida la información, buscando una manera adecuada de 
comunicar los diferentes factores que hacen parte de la exposición, 
convirtiéndolos en información de interés y atractiva para quienes la observan.  

Ahora bien, todos los conceptos y determinaciones gráficas a las que se llegue 
en la elaboración de los productos a realizar para el componente gráfico, deben 
contar con parámetros que aseguren un manejo óptimo de la marca y sus 
diferentes elementos, por tanto es imprescindible tomar como referencia los 
conceptos de Norberto Chaves y Ricardo Castro en cuanto a normatividad en el 
manejo de identidades visuales corporativas, para lo cual, Chaves menciona que 
“los rasgos estables y los alternativos deberán ser minuciosamente reglados de 
modo de garantizar su correcta reproducción y, por lo tanto, la inalterabilidad de 
su forma y uso a lo largo de todo su periodo de vigencia”10, y Castro por su parte, 
profundiza en lo que se debe incluir en los manuales de identidad, los cuales 
deben contener los diferentes elementos y usos aplicados al campo especifico 
al cual pertenezca la marca, según “las necesidades y/o requerimientos de la 
empresa derivados del tipo de destinatario al que se dirige el manual”11. 

Finalmente, así como se regula la marca, también se debe regular el uso de los 
elementos que hagan parte de la exposición, es decir, del diseño de información, 
para lo cual se aborda el tema del manejo de los componentes gráficos en 
exposiciones, tratado por Marina Puyuelo y Lola Merino en el documento Diseño 
de exposiciones: componentes gráficos, donde mencionan que “los 
componentes gráficos son fundamentales en la escenificación de las 
exposiciones y en la relación que establece el visitante con los elementos 
expuestos. La aplicación de los símbolos de identidad de una muestra en el 
espacio expositivo, define su imagen global a la par que contribuye de modo 
directo en la interpretación del tema que se propone desarrollar.”12, es decir que 
                                            
9 FRASCARA, J. Diseño Gráfico para la Gente. Buenos Aires. Ediciones Infinito. 1997. p. 19. 
10 CHAVES, N. La imagen corporativa. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 2005. p. 68. 
11 CASTRO, R. La huella en la penumbra, Diseño: el arte de ilustrar desde el concepto. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. 2010. p. 89. 
12 PUYUELO, M. MERINO, L. Diseño de exposiciones: componentes gráficos. Valencia. 
Universidad Politécnica de Valencia. p. 3. 
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también se le debe dar una importancia suficiente al manejo de estos elementos 
ya que hacen parte también de la identidad de la Colección y por tanto deben 
contar con rasgos precisos y acotaciones en cuanto a su uso para asegurar una 
línea visual limpia, coherente y que se mantenga en toda la exposición.  

5.2. MARCO CONCEPTUAL  

Para construir el componente de comunicación gráfica de la Colección 
Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente, tienen que converger dos áreas 
principales del diseño de la comunicación gráfica,  como son el diseño de marca 
gráfica, crucial para el posicionamiento y recordación de la Colección, donde se 
desarrollarán los elementos gráficos que forman parte de la identidad del 
proyecto, los cuales se regularán a través de un Manual de Identidad Visual 
Corporativa, y por otra parte el diseño de información, en el cual se desarrollarán 
los elementos que acompañan la exposición como tal, aportando lineamientos 
importantes para esta fase del proyecto y para futuras etapas. Dentro de ambas 
áreas entran ciertos elementos que juegan un papel significativo, que en conjunto 
con otras áreas como la museología y la museografía, permiten la consolidación 
de este componente, los cuales se representan a través del siguiente mapa 
conceptual: 
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Figura 1. Componentes museológicos y museográficos de la Colección 
Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

5.3. MARCO CONTEXTUAL        

El proyecto de pasantía institucional tiene lugar en la Universidad Autónoma de 
Occidente, la cual se ha caracterizado por su calidad académica y su moderna 
infraestructura tecnológica. En la Universidad Autónoma de Occidente se 
encuentra la Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la Facultad 
de Comunicación Social, que se constituye como un viaje en el tiempo para los 
egresados que tuvieron contacto con los recursos que la integran y fueron parte 
de su historia dentro de la Universidad, como también para el público en general, 
que quiere descubrir lo relacionado con equipos audiovisuales antiguos, 
convirtiendo este espacio en un atractivo de la institución, y una posibilidad de 
análisis y de dinámicas de enseñanza - aprendizaje.  

La Colección está ubicada en multimedios, en el sótano 1, frente a los 
laboratorios de Gráfica-Lab 1, Gráfica-Lab 2, Anima-Lab y Video-Lab. Donde 
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además se encuentran Gráfica-Lab 3, Audio-Lab y el Depósito de Multimedios, 
un espacio donde confluyen diariamente los estudiantes de los diferentes 
programas de la Facultad, y es paso obligado para visitantes e invitados. 

Está conformada por tres espacios expositivos: Iluminación y Audio, Grabación 
en Exteriores, y Grabación en Estudio y Edición; Ana Milena Londoño, directora 
del proyecto, los define de la siguiente manera:  

Iluminación y Audio: evoca los ejercicios prácticos que se realizan en el 
laboratorio de fotografía, en la época en la que era necesario revelar películas 
en un cuarto oscuro y copiar en papel, a través de químicos. Además, presenta 
diferentes equipos utilizados en la producción de piezas radiofónicas como los 
reproductores y los soportes de grabación. 

Grabación en Exteriores: presenta un recorrido de la producción audiovisual y 
sus distintos formatos de grabación, desde cámaras con VTR aparte, de gran 
volumen, hasta pequeñas camcorder, que marcaron las distintas maneras de 
hacer video en la Universidad. 

Grabación en Estudio y Edición: se exhiben equipos utilizados para el montaje 
del estudio de televisión y las cabinas de edición de video; se marca el cambio 
de plataforma de VHS a S-VHS, haciendo énfasis en la importancia del Centro 
Regional de Noticias y el Canal 4, como espacios de difusión de contenidos. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto, tomando como referencia los tipos de investigación 
expuestos por el diseñador estadounidense Richard Buchanan, se sitúa en un 
tipo de investigación clínica, que toma como referencia un caso específico, el 
cual tiene una parte práctica, pero requiere de una investigación previa, 
generando conocimiento sobre el objeto de estudio. Buchanan plantea que “La 
investigación clínica se enfoca en el problema de acción al que el diseñador se 
enfrenta […]. Para resolver un problema particular de diseño individual, es 
esencial juntar cualquier información o entendimiento que pueda ser relevante 
para su solución.”13  En este sentido la técnica de enfoque que se utilizará será 
la cualitativa, con fuentes de información tanto primarias como secundarias, las 
cuales tendrán la función de nutrir el conocimiento acerca del área específica, 
relacionando las diferentes particularidades, para aportar una interpretación que 
ayude a dar una solución al problema. 

6.2. TÉCNICAS ENFOQUE CUALITATIVO 

Se plantea una técnica de enfoque cualitativo, con análisis de documentos como 
fichas técnicas e información sobre los diferentes recursos que constituyen la 
Colección, así mismo, la indagación de historia que permita tener un contexto 
del uso que se le dio a dichos recursos y los momentos más importantes por los 
que ha pasado la institución como tal desde el campo de lo audiovisual. También 
se analizan puntos de vista de diferentes autores, algunos abordados en el 
marco teórico del presente documento, buscando aclarar las variables del objeto 
de estudio, para un informe descriptivo que sirva de insumo para la ejecución y 
sustentación de la comunicación gráfica del proyecto, posibilitando algunas 
conclusiones y recomendaciones para el mismo. 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.3.1. Primarias 

Se aborda el proceso de curaduría y otros aspectos ajenos a la comunicación 
gráfica, pero con los que se debe converger para construir una propuesta 
relacionada con los objetivos y criterios de la exposición. Se realiza una 

                                            
13 BUCHANAN, R. La Investigación del Diseño y el Nuevo Aprendizaje. Londres. Design Issues. 
1999. P. 42. 
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exploración de los recursos que forman parte de la colección; fichas técnicas y 
fotografías.  

6.3.2. Secundarias 

Análisis de fichas técnicas de los equipos de la Colección, documentación 
existente acerca de la propuesta museográfica planteada y referentes 
semejantes de propuestas museográficas relacionadas al campo audiovisual, 
también de otras temáticas que ayuden a profundizar el papel que juega la 
comunicación gráfica y la manera en que se aplica en diferentes casos. 

Así mismo se consulta material bibliográfico que dé soporte a las temáticas de 
diseño de marca, identidad gráfica y diseño de información, además de 
documentos que aporten recomendaciones o requerimientos, pertinentes al 
montaje y la comunicación gráfica en escenarios relacionados a los museos. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

La Colección Museográfica de Recursos Adiovisuales, pertenece a la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, una institución 
que está vigente desde el año 1970 y que actualmente cuenta con 5 facultades, 
20 programas académicos y 27 posgrados. En 1986 nace el programa de 
Comunicación Social – Periodismo y en el año 1999, cuando se inauguró el 
campus de Valle del Lili surgen los programas de Diseño de la Comunicación 
Gráfica y Comunicación Publicitaria. Gracias a su alta calidad educativa, en el 
año 2.000 el programa de Comunicación Social – Periodismo se convierte en el 
primer programa del país en recibir acreditación de alta calidad. En el año 2009 
surge el programa de Cine y Comunicación Digital, constituyendo así la oferta 
actual de la facultad de Comunicación Social. En el 2010 el programa de Diseño 
de la Comunicación Gráfica también es acreditado y en el 2012 la Universidad 
recibe la Acreditación Institucional de Alta Calidad otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional. El programa de Comunicación Publicitaria también recibe 
la acreditación de alta calidad. Con esto se puede determinar la importancia de 
comunicación en la institución, ya que además de esto el campus cuenta con 
tecnología de punta para el desarrollo de las diferentes actividades de estos 
programas, uno de los noticieros más importantes del suroccidente colombiano: 
90 minutos, y cuenta con espacios para el aprendizaje y desarrollo en diferentes 
áreas de la comunicación como Tiempo Real, Onda UAO, Autonomedia, Tienda 
de Campaña y Canal 4, entre otros*.  

7.1. MISIÓN 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior 
de carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, 
las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para 
contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas y 
emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de problemas 
del entorno regional, nacional e internacional. 

7.2. VISIÓN 

Ser una universidad consolidada, con desarrollos organizacionales propios de 
una institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección 
internacional garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad 
y pertinencia de su investigación y proyección social, y un alto nivel de 
integración de sus egresados con la sociedad en que viven y laboran. 

                                            
* La información referida en este punto fue extraída de la página web de la organización donde 
se declara su razón de ser. Si desea ampliar esta información diríjase a http://www.uao.edu.co   

http://www.uao.edu.co/
http://www.uao.edu.co/la-universidad/que-quieres-estudiar
http://www.uao.edu.co/
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7.3. PRINCIPIOS 

Corporatividad: Espíritu de asociación y apoyo solidario de los estamentos que 
componen la comunidad Universitaria, para fomentar los valores de la 
convivencia pacífica en los miembros de la Comunidad Universitaria.  

Autonomía: Condición libremente elegida por la Comunidad Universitaria de 
manejarse a sí misma de manera responsable, mediante normas que regulen 
sus propios intereses.  

Universalidad: Administración del conocimiento, en tanto éste representa un 
patrimonio de la humanidad.  

Integralidad: Desarrollo de competencias cognitivas, técnicas, comunicativas y 
de procesos orientados a posibilitar el acceso de los estudiantes, a la mayoría 
de edad en el uso de la razón, del afecto, del intelecto y de su físico, en el 
ejercicio responsable y ético de su ciudadanía y de su profesión.  

Excelencia: Fomento de la calidad y búsqueda permanente de la perfección.  

Creatividad: Vivencia de la libertad y la capacidad para producir ideas y 
acciones nuevas destinadas a la solución de problemas sociales o vitales.  

Pertinencia: Integración de la Institución con el entorno regional y nacional.  

7.4. VALORES 

Eticidad: Dimensión a partir de la cual la persona valora y cuida las relaciones 
consigo misma, con los demás y con el entorno.  

Pluralismo: Reconocimiento de múltiples tendencias políticas, ideológicas, 
étnicas y religiosas.  

Responsabilidad: Capacidad de tomar decisiones comprometidas con el 
entorno social.  

Pertenencia: Conjunción de los valores, creencias y objetivos de la Institución y 
los del proyecto de vida de quienes componen la Comunidad Universitaria.  
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Tolerancia: Coexistencia pacífica entre actitudes e interpretaciones en torno a 
la cultura, la política y la religión.  

Honestidad: Comportamiento ético, equitativo, leal, auténtico, veraz y 
respetuoso en todas las actuaciones en la Institución y en la sociedad.  
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8. INTERESES ACADÉMICOS 

El proyecto a realizar abre un panorama diferente en el quehacer profesional, al 
aplicar los conocimientos en un campo en expansión y desarrollo de la 
museografía, adquiriendo competencias en la producción de piezas para este 
tipo de proyectos, y exigiendo una respuesta creativa y estratégica, óptima en el 
orden institucional.  

El desarrollo del componente de comunicación gráfica es importante para la 
promoción del proyecto y para la sustentación teórica de la propuesta, pues 
servirá como referente en la ejecución de otros proyectos de la misma índole, o 
incluso para el desarrollo de etapas posteriores del mismo. 

No existe en el país una colección museográfica con las características que tiene 
la Colección de Recursos Audiovisuales perteneciente a la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, esto quiere 
decir que el caso en sí trae consigo el deber de analizar los diferentes campos 
ya expuestos dentro del planteamiento del problema, además de reflexionar, 
interpretar y ser propositivo, para tener una respuesta en términos de 
comunicación gráfica pertinente, en un campo que, como se menciona 
anteriormente, no es frecuente en el desarrollo de la profesión del diseñador 
gráfico. 
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9. IDENTIDAD GRÁFICA 

Se determina como elemento importante dentro del componente de 
comunicación gráfica de la Colección de Recursos Audiovisuales de la facultad 
de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, la 
construcción de una identidad gráfica que funcione para otorgarle a la Colección 
un factor diferenciador y característico, acogiendo elementos propios de la 
temática abordada, en este caso, el campo audiovisual y conceptos de diseño 
que se deben tener en cuenta para la construcción de los diversos elementos de 
la identidad.   

En el presente capítulo se aborda el tema de identidad gráfica, iniciando desde 
los aspectos generales y fundamentales de este campo del diseño, la 
importancia que tiene este elemento en el escenario museográfico y finalmente, 
se llega a lo particular, donde se exponen de manera precisa las determinaciones 
en cuanto a diseño para llegar al resultado final de la marca gráfica y elementos 
representativos para la Colección.    

9.1. ENTENDIENDO LA IDENTIDAD GRÁFICA Y SU IMPORTANCIA PARA 
EL CAMPO MUSEOGRÁFICO 

De manera general lo que busca la identidad gráfica para cualquier proyecto es 
permitir que este se reconozca con mayor facilidad y sea de fácil interpretación 
para el público. Por medio de esta, se materializan ciertos valores, propósitos o 
ideas que buscan ser comunicadas. Retomando al autor Joan Costa, él 
menciona que la identidad aparte de ser un sistema de signos visuales, facilita 
el reconocimiento y la recordación, y su objetivo es distinguir a una empresa de 
las demás, esto quiere decir que al momento de desarrollar una identidad gráfica 
hay que darle importancia a que sea de fácil percepción y comprensión, que 
signifique y comunique realmente la esencia de la organización, pues este 
componente no actúa como un factor por añadidura y sin importancia, sino que 
por el contrario, el público a lo primero que se verá enfrentado a la hora de 
conocer o relacionarse con una organización es a su identidad, la manera en 
como esta se visualiza; si una organización carece de identidad gráfica se 
dificulta el proceso de comunicación con el público, no se aportan elementos que 
le faciliten expresar su imagen corporativa y se convierte casi que en una 
organización sin personalidad, no genera recordación ni impacto, de ahí la 
importancia de contar siempre con el desarrollo de este elemento, siendo uno de 
los principales a la hora de exteriorizar a cualquier organización.  

Delimitando un poco más el concepto de la identidad gráfica y empezando con 
su aplicación en el proyecto planteado, es importante mencionar que en cuestión 
de marca gráfica, se pueden encontrar diferentes variables, como logotipos, 
isotipos, imagotipos e isologos, principalmente; En el caso específico se trabaja 



33 
 

bajo la estructura de un imagotipo, se toma como referencia la definición clara 
que realiza el comunicólogo argentino Norberto Chaves en su libro La Imagen 
Corporativa. Teoría y Práctica de la Identificación Institucional, donde menciona 
que “los imagotipos pueden adoptar características muy diversas pues su único 
requisito genérico es su memorabilidad y capacidad de diferenciación respecto 
del resto […], iconos o reproducciones más o menos realistas de hechos 
reconocibles, mascotas o figuras características de personajes u objetos, figuras 
abstractas o composiciones arbitrarias sin significación o referencias explicitas, 
etc”14, es decir que lo que se quiere lograr con el imagotipo es no solamente 
visualizar la marca de manera verbal, o a lo que Chaves le denomina la versión 
gráfica estable del nombre de la marca, sino acompañarla con un símbolo que 
represente en sí la personalidad o lo que se quiere comunicar con el proyecto, 
es importante resaltar, según lo expuesto por el autor que los imagotipos pueden 
o no tener relación con algún elemento representativo en determinada 
organización, pero esto no exime que a través de elementos como la forma, el 
color y la tipografía se deba ver reflejada la personalidad de la marca, si bien el 
símbolo no es el principal responsable de transmitir lo que se quiere con una 
marca, hay que darle importancia a los demás elementos representativos de la 
misma, y la propia imagen corporativa, la cual es la que se crea gracias a la 
interacción de la organización con el público, la atención, las comunicaciones, 
entre otros factores que ayudan a generar recordación.  

Es importante llevar estos conceptos de marca e identidad gráfica al campo 
museográfico. Que un proyecto expositivo cuente con una identidad sólida y 
acorde a la temática, le aporta claridad, unidad y atracción a lo que se está 
presentando. EVE (Espacio Visual Europa), entidad que trabaja 
en el asesoramiento, diseño, construcción, renovación y todo lo que tiene que 
ver con museos, plantea 5 consejos para el diseño de la identidad de un museo, 
destacando que es necesaria la creación de una identidad para que el museo 
sea representado adecuadamente y pueda ofrecer a los visitantes potenciales 
algo que reconozcan y recuerden con sentido. Los consejos que ofrece esta 
entidad son: 

• Aislar las cualidades más reconocibles del museo. 
• Enfocarse en el cromatismo más adecuado. 
• Hacerlo simple. 
• Usar significados ocultos. 
• Facilitar la lectura y visibilidad de la marca. 

Algunos aspectos como el hacerlo simple, el cromatismo, la facilidad de lectura 
y visibilidad son consejos que si bien se exponen como importantes del diseño 
de identidad para museos, son factores que, en general, se deben tener en 
cuenta en diferentes proyectos independientemente del área; sin embargo, hay 

                                            
14 CHAVES, N. La imagen corporativa. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 2005. p. 53. 
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2 factores que si se pueden considerar importantes en este escenario y se 
vuelven interesantes para abordarlos de manera más amplia. 

El primero consiste en aislar las cualidades más reconocibles del museo, en este 
caso, aislar no significa quitar cualidades al momento de crear la marca, sino 
que, por el contrario, es encontrar la manera de unificarlas, especificar los 
elementos o características dominantes de la exposición y buscar representarlas 
bien sea a través de una tipografía, un símbolo, un color o cualquier elemento 
visual que ayude a crear una buena recordación de lo que trata el museo en su 
esencia. Otro factor interesante es el de usar significados ocultos, y con esto no 
se quiere decir que sean significados irreconocibles e imperceptibles totalmente, 
sino que sean elementos que causen curiosidad en el espectador, que se 
interese por descubrir un poco más la identidad, pero sin arriesgarse a crear una 
confusión o posible interpretación errónea de la misma. Integrando ambos 
consejos, a lo que se quiere llegar es a crear una marca que muestre de una 
manera clara pero a la vez no tan explícita la temática y el factor diferenciador 
del museo, donde es válido utilizar elementos característicos, pero 
simplificándolos o convirtiéndolos en símbolos con una particularidad por 
descubrir. Esto da pie a la creación de todo un sistema visual y aporta claridad a 
la construcción de las diferentes piezas de la exposición, desde el concepto y la 
gama cromática, tipografía, entre otros elementos que se puedan requerir.  

9.2. EXPLORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA PARA LA 
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE RECURSOS AUDIOVISUALES DE LA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

9.2.1. Determinación de la forma 

Primero, se puede determinar que, en esencia, lo que se quiere transmitir con la 
Colección, es un concepto tecnológico, pero sin desconocer que la tecnología 
que se expone corresponde a épocas pasadas, esto debe ser evidente en la 
marca gráfica y en general en los elementos representativos. En primera 
instancia la marca se desarrolla bajo la idea de representar una cámara y a la 
vez un proyector (ver figura 1), evidenciando la puesta en escena de los recursos 
audiovisuales y la visibilidad que busca darle la Colección a estos elementos; sin 
embargo, se descarta esta idea, al no contar con un aspecto particular e 
interesante para aplicar en los diferentes elementos. A pesar de esto, se 
identifica con la exploración de formas geométricas, que en la construcción del 
imagotipo se utiliza el símbolo de “rebobinar” (ver figura 1), encontrado en 
dispositivos tanto de video como de audio, lo cual resulta interesante y aborda el 
cuarto consejo, que se plantea dentro de los cinco tratados anteriormente, que 
se proponen para la construcción de identidad gráfica para museos: el de jugar 
con las formas para que expresen diversos significados. Este símbolo se integra 
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entonces con la representación icónica y simplista de lo que sería un proyector, 
que a su vez se integra con el haz de luz y forma una cámara. 

Figura 2. Bocetos digitales del imagotipo 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Finalmente buscando una manera más adecuada de integrar estas formas y 
añadiendo además otro elemento característico que es el encuadre de una 
cámara, se logra llegar al símbolo definitivo (ver figura 2), el cual contiene 
entonces la forma de rebobinado, el encuadre y a su vez representaría una 
cámara de video. 

Figura 3. Símbolo del imagotipo 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Pasando a una mirada semiótica, se puede plantear que, el uso de los diferentes 
elementos que hacen parte del símbolo para la Colección, tienen un significado 
y una razón específica; en el caso del encuadre, se puede ver como este hace 
parte de las cámaras tanto fotográficas como de video (ver figura 3), en este 
caso, lo que se quiere resaltar particularmente con este elemento es la fotografía, 
al ser una figura que enmarca y le da cierto estatismo.  Por ser una característica 
propia de estos equipos, representa en sí la temática y factores protagónicos de 
la exposición, además alude al hecho de que los recursos se encuentran de 
alguna manera enmarcados en diferentes espacios expositivos; este elemento, 
posibilita que se pueda fortalecer o explotar la identidad en las piezas a 
desarrollar sobre la Colección, utilizándolo para enmarcar o resaltar títulos, 
campos de texto o fotografías. 

En el caso del símbolo de rebobinado (ver figura 4), por una parte es un 
componente muy común en todos los dispositivos audiovisuales, y es el que 
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entra a integrar en la marca, los campos de audio y video; una figura que si bien 
es muy conocida y tiene un uso claro, históricamente no se encuentran 
referentes sobre su origen, y su significado al parecer no es tan complejo. Según 
el portal de tecnología Gizmodo, el cual habla principalmente del símbolo de 
reproducir o ‘play’; se puede identificar que los de rebobinar o adelantar, son 
básicamente derivados de este primero y se asocian de manera especulativa 
con el movimiento de la cinta en los dispositivos de audio o video antiguos, lo 
que se podría interpretar que ‘play’ ponía en marcha la cinta, rebobinar, dirigía 
hacia atrás, es decir hacia la izquierda la cinta y adelantar realizaba la acción 
contraria. Simplemente no tienen un mayor significado más que tratarse de 
flechas, las cuales a su vez no tienen un origen muy claro, pero a lo largo de la 
historia han sido muy usadas para indicar una dirección y su significado es 
mundialmente aceptado, en el caso específico de la marca, además de incluirlo 
porque se trate de un elemento que hace parte de los equipos expuestos, 
también hace referencia precisamente a la acción de rebobinar o ir hacia atrás, 
evocando la esencia de la exposición, la cual busca ser un viaje en el tiempo, en 
donde se muestra la tecnología usada hace varios años por los estudiantes que 
cursaron estudios en la facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Occidente. De ahí, un factor interesante es que también nace un 
eslogan que se desprende principalmente del uso de este elemento en la marca, 
el cual es “Rebobinemos nuestra historia”, reforzando el componente 
comunicativo de la Colección. 

Figura 4. Encuadre de cámara 

    

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 5. Símbolo de rebobinar 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Como se menciona anteriormente, en la marca visualizándola integralmente se 
podría identificar la silueta simplista de una cámara de video en una vista lateral, 
lo cual termina de complementar muy bien las posibles interpretaciones del 
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símbolo, porque se trata de un elemento relacionado e importante como se ha 
podido observar en el análisis del caso.  

9.2.2. Determinación de la gama cromática 

La gama cromática desde un principio se determinó, siendo el azul el color 
elegido para la identidad gráfica de la Colección, al ser un color que se puede 
relacionar con la tecnología, lo digital, inspira seriedad, tranquilidad y en cuanto 
a la exposición, ayuda a que no pierdan protagonismo las piezas (ver figura 5).  

Se relaciona muy bien con el escenario expositivo, el cual está rodeado de 
tecnología, y además, aunque no es un factor fundamental, tiene que ver 
inclusive con el clima de este espacio, el azul es por excelencia el color que 
representa una temperatura fría, y el color de esta manera entra a complementar 
la experiencia en este sitio, el azul puede significar también inteligencia, 
reflexión, comunicación, tranquilidad, entre otros factores que se asocian con lo 
que busca la Colección. Este color tiene una relación directa con lo audiovisual, 
pues se utiliza por ejemplo en las producciones para realizar chroma key, sin 
embargo este azul es de una intensidad mucho mayor, por lo cual se disminuye 
creando una armonía para la exposición. 

Relacionando el color con el campo de los museos, en el texto Manual básico de 
montaje museográfico de Paula Dever Restrepo y Amparo Carrizosa, se 
recomienda “trabajar preferiblemente con una misma gama, reemplazando la 
combinación de colores por la combinación de tonos […]. Si se quieren hacer 
combinaciones de color, siempre evitar los tonos encendidos, trabajar mejor con 
los tonos opacos o pastel. Lo más importante es tener presente que el uso del 
color no debe interferir con la observación directa y plácida del objeto, el color no 
debe distraer la atención, sino concentrarla.”15, esto se puede ver reflejado en la 
gama cromática seleccionada para la identidad de la Colección, la cual utiliza 
diferentes tonos de azul y se complementa con el gris, el cual es un color neutral 
y se utiliza en la mayoría de los casos para los textos que hacen parte de la 
exposición. El color azul permite otorgarle protagonismo a los recursos 
audiovisuales expuestos, al utilizar una tonalidad poco saturada, por otra parte 
la elección cromática está mediada por la capacidad que tiene este color para 
aportarle seriedad a ciertos productos o espacios, crea una mejor armonía y no 
convierte el lugar en algo agresivo o que pueda inclusive molestar o saturar la 
vista de los visitantes.  

                                            
15 DEVER, P., CARRIZOSA, A. Manual Básico de Montaje Museográfico. Bogotá. Museo 
Nacional de Colombia.  p. 35. 
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Figura 6. Gama cromática del imagotipo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

9.2.3. Determinación tipográfica  

La determinación de la fuente tipográfica para la marca y en general, para las 
diferentes piezas que se generen a futuro donde esté presente algún elemento 
textual, es mediada por la legibilidad y la lecturabilidad con la que cuenta la 
fuente tipográfica, en este caso, la familia “FF DIN”, la cual, según el portal de 
tipografías y estudio tipográfico FontFont, fue diseñada por el holandés Albert-
Jan Pool, entre 1995 y 2009, incluyendo dentro de estos años diferentes 
variables, que van desde la ‘light’, hasta la ‘extra bold’, en estilos normal y 
condensada, añadiendo cursivas, entre otros estilos, esta tipografía es 
seleccionada además, porque al ser una tipografía palo seco, y al ser semi 
condensada, evoca la temática de tecnología, dando seriedad, sin necesidad de 
llegar a usar una tipografía con serifas para resaltar lo clásico o de época, y 
tampoco el otro extremo de una tipografía muy moderna que se aleje realmente 
de la temática, lo que convierte a la DIN (ver figura 6) en una tipografía que puede 
fácilmente abarcar los conceptos que se quieren hacer presentes en la 
Colección, cabe resaltar que por este motivo la tipografía se utiliza con sus 
características originales y no se realiza ninguna intervención que la altere. 
FontFont, estudio propietario de la fuente DIN, resalta que esta tipografía se 
convirtió en un fenómeno, ha encontrado su lugar en carteles de instituciones 
culturales. En 2011, el Museo de Arte Moderno de Nueva York agregó los 
primeros tipos digitales a su colección permanente. Se puede identificar 
entonces que esta fuente se ha utilizado en gran variedad de campos, teniendo 
una gran aceptación, y sobretodo funcionalidad, lo que lleva a sustentar su uso 
para el caso de la Colección (ver figura 7).  



39 
 

Figura 7. Tipografía DIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tipografía DIN.  

Figura 8. Imagotipo (Símbolo con tipografía)  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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10. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

Para una correcta aplicación del imagotipo y los elementos que conforman toda 
la identidad gráfica de la Colección, es necesaria la creación de un manual de 
identidad visual corporativa, el cual recoge todos los aspectos que se necesitan 
al hacer uso de los elementos en las diferentes piezas que se produzcan.   

Norberto Chaves menciona que algo importante en el uso de los signos 
identificadores es que “los rasgos estables y los alternativos deberán ser 
minuciosamente reglados de modo de garantizar su correcta reproducción y, por 
lo tanto, la inalterabilidad de su forma y uso a lo largo de todo su periodo de 
vigencia”16. Esto se hace por medio del manual, donde se precisan cuáles son 
los factores inalterables y pautas para el uso de los diferentes elementos, 
dejando libre diversas aplicaciones que puedan surgir, pero respetando el estilo 
gráfico que se haya delimitado. Ricardo Castro plantea distintos parámetros para 
el desarrollo de un manual de identidad visual corporativa, donde agrupa la 
información relacionada al manejo de la identidad en dos grandes grupos: 
capítulos imperativos y capítulos facultativos. 

10.1. CAPÍTULOS IMPERATIVOS 

Dentro de los capítulos imperativos se determina que “Su denominación explica 
que deben estar necesariamente presentes para que puedan cumplir 
satisfactoriamente su función de regular la aplicación de una marca gráfica en 
cuanto a la utilización de los signos de identidad, usos, proporciones, gama 
cromática y restricciones del identificador.”17 En este sentido se considera 
importante acoger en su totalidad los capítulos imperativos planteados por el 
autor:  

• Signos de identidad. 
• Usos del identificador.  
• Proporciones del identificador. 
• Gama cromática del identificador.  
• Usos prohibidos del identificador. 

10.1.1. Signos de identidad 

Este capítulo lo conforman a su vez tres subcapítulos: símbolo, símbolo y 
tipografía, e imagotipo y descriptivo.  La marca de la Colección, como se abordó 

                                            
16 CHAVES, N. La imagen corporativa. Barcelona. Editorial Gustavo Gili. 2005. p. 68. 
17 CASTRO, R. La huella en la penumbra, Diseño: el arte de ilustrar desde el concepto. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. 2010. p. 88. 
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en el Capítulo I, tiene un racional, es decir, los elementos que conforman la 
marca tienen una justificación y una lógica. Es de suma importancia el abordar 
este capítulo para que las personas encargadas del manejo de la marca, y los 
que vayan a tener que utilizarla para realizar futuras piezas gráficas, tengan en 
cuenta los conceptos de construcción de la marca, lo cual genera una mejor 
percepción y entendimiento de lo que se quiere transmitir con ella, buscando la 
manera de seguir plasmando en las diferentes piezas, los conceptos tratados.  

10.1.2. Usos del identificador 

En este capítulo se incluyen las siguientes determinaciones: Disposición vertical 
del imagotipo, disposición horizontal del imagotipo, reducción máxima del 
imagotipo en disposición vertical y reducción máxima del imagotipo en 
disposición horizontal. Fijando estos factores para el uso de la marca, se logra 
que no se use indiscriminadamente en disposición vertical y horizontal, y que la 
reducción de tamaño tenga un límite, consiguiendo que no existan aplicaciones 
ilegibles de la marca. Para el caso de la marca de la Colección, se determina 
como principal su disposición en vertical; siendo la disposición horizontal una 
aplicación que solo se use en caso de que no exista la posibilidad de adaptar la 
disposición principal a una pieza, igualmente en cuanto al tamaño mínimo, se 
puede presentar que sea necesario una aplicación de la marca en espacios 
reducidos, sin embargo, hay que determinar hasta qué punto la marca es legible, 
se fija entonces que para la disposición vertical el tamaño mínimo es de 3,5 cm 
y en la disposición horizontal de 5 cm. (Ver anexo A) 

10.1.3. Proporciones del identificador 

La pauta constructiva y el área de limpieza, son dos componentes que, aunque 
muchas veces se pasan por alto, son importantes a la hora de, por ejemplo, usar 
la marca en conjunto con otras marcas, por esto en este capítulo se fija la pauta 
constructiva de disposición vertical del imagotipo, pauta constructiva de  
disposición horizontal del imagotipo, área de limpieza de disposición vertical del 
imagotipo y área de limpieza de disposición horizontal del imagotipo. La pauta 
constructiva, permite que sin tener una medida determinada como centímetros, 
o milímetros, se pueda ilustrar las dimensiones del imagotipo y las proporciones 
que debe guardar entre sí, determinando una altura “X”, y tomando esta como 
referencia para generar la medida del resto de elementos que lo componen. En 
cuanto al área de limpieza, permite guardar una margen que permita que la 
marca no genere conflicto o tenga espacios muy reducidos, al relacionarse con 
otras marcas u otros elementos en las diferentes composiciones gráficas que se 
generen. En este caso, por ejemplo la marca podría aparecer junto al imagotipo 
de la Universidad Autónoma de Occidente, la marca en conmemoración de los 
30 años de la facultad de Comunicación Social, entre otras que puedan tener 
relación con la Colección. (Ver anexo A) 
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10.1.4. Gama cromática del identificador 

Como se abordó en el Capítulo I, la gama cromática que se determinó para la 
identidad gráfica de la colección fue una combinación de tonos azules; sin 
embargo, debido a que el imagotipo se va a desenvolver tanto en medios 
digitales, como impresos, es importante establecer con exactitud cuáles son los 
tonos a usar en las diferentes piezas que se generen. De esta manera en este 
capítulo se abordan los códigos usados en los diferentes programas de diseño e 
impresión para permitir que los colores corporativos se mantengan y sean 
iguales en todas las piezas, haciendo que no se use indiscriminadamente 
diferentes tonos de azul, sino que se acojan los colores determinados. Así pues, 
se precisan los diferentes colores en los modelos de color Process (para 
impresión), RGB (para pantalla) y Pantone (impresiones especiales). Además de 
esto, se muestra el diferente uso cromático que se le puede dar a la marca: 
Imagotipo reproducido en una tinta (negro), imagotipo reproducido en una tina 
(diferente al negro), imagotipo reproducido en escala de grises, imagotipo 
reproducido en invertido, imagotipo sobre fondos de color, e imagotipo sobre 
texturas y fondos fotográficos. Estos aplicativos permiten, que por ejemplo, si la 
marca se va a aplicar sobre un fondo de color azul, se opte por usar la marca en 
una sola tinta o en negativo, ya que si se usa en full color no se va a percibir. 
Igualmente permite que si el imagotipo se usa en impresiones de baja calidad o 
a pocas tintas, se pueda optar por la aplicación en escala de grises o a una sola 
tinta, en conclusión, se dan diferentes opciones para evitar problemas a la hora 
de reproducir la marca en diversos soportes.  

Figura 9. Códigos cromáticos  

Fuente: Elaboración propia.  

 

10.1.5. Usos prohibidos del identificador 

El manual de identidad visual corporativa debe ser lo más claro y consistente 
posible, es por esto, que a pesar de haber mencionado los diferentes factores a 
respetar en la marca gráfica, expuestos anteriormente, se debe resaltar 
diferentes alteraciones posibles de tipografía, color, dimensión, forma, etc. Que 
no son en lo absoluto permitidas. Ya que la marca es utilizada por diversas 
personas, como el diseñador encargado de etapas posteriores de la Colección, 
el diseñador web, el departamento de comunicaciones de la Universidad, entre 
otros, es importante ilustrar los diferentes usos inadecuados, evitando 
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modificaciones a gusto de dichos actores, cerrando las posibilidades de un mal 
uso o experimentación con la marca. De esta manera se hacen presentes los 
usos prohibidos de alteraciones del imagotipo, alteraciones tipográficas y de 
alteraciones en conjunto con otros imagotipos. (Ver anexo A) 

10.2. CAPÍTULOS FACULTATIVOS 

Por su parte, los capítulos facultativos, “recogen los apartes cuya localización en 
el documento viene determinada por las necesidades y/o requerimientos de la 
empresa derivados del tipo de destinatario al que se dirige el manual.”18, para el 
caso de la Colección se considera necesaria la introducción de los siguientes 
capítulos: 

• Tipografía corporativa. 
• Textura corporativa. 
• Aplicaciones del identificador I (Publicaciones – Medios estáticos). 
• Aplicaciones del identificador II (Publicaciones – Medios efímeros). 
• Aplicaciones del identificador III (Elementos de promoción) 

10.2.1. Tipografía corporativa  

Determina el uso tipográfico tanto para el material editorial, como para el material 
publicitario. En el caso de la identidad gráfica para la Colección, se determina el 
uso de la misma fuente tipográfica tanto para el material editorial que se genere, 
como para las distintas piezas de promoción y que hacen parte de la exposición 
como tal. Solo que sí se determinan diferentes variaciones dependiendo si el 
texto hace parte de un título, subtítulo o cuerpo de texto, utilizando variables de 
la misma tipografía como ‘bold’ o negrita para los títulos, regular y ‘light’ para los 
cuerpos de texto, en este caso de la fuente “DIN”. 

10.2.2. Textura corporativa   

En el caso de la identidad gráfica para la Colección, se considera de importancia 
la textura a utilizar en las diferentes piezas, ya que esta se desprende del símbolo 
del imagotipo, tomando el elemento de rebobinado, haciendo alusión a que se 
trata de una exposición de elementos que hicieron parte del pasado de la facultad 
de Comunicación Social, es por esto que se resalta el uso de la textura y se 

                                            
18 CASTRO, R. La huella en la penumbra, Diseño: el arte de ilustrar desde el concepto. Cali. 
Universidad Autónoma de Occidente. 2010. p. 89. 
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generan ciertos parámetros para su aplicación, determinando los usos 
adecuados y tonos, entre otros factores. (Ver anexo A) 

10.2.3. Aplicaciones del identificador I (Publicaciones – Medios 
estáticos) 

Las publicaciones impresas son importantes en este caso, puesto que son 
predominantes en el material expositivo y de promoción de la Colección, es por 
esto que se proponen e ilustran ciertos estilos, representados en montajes 
gráficos, para piezas como: plegable, folleto, brochure, informe institucional y 
publicación tipo tabloide o diario. (Ver anexo A) 

10.2.4. Aplicaciones del identificador II (Publicaciones – Medios 
efímeros) 

Así mismo, la marca también está presente en medios digitales donde se puede 
promocionar o ampliar la información sobre la Colección, en este sentido se 
plantean las siguientes propuestas: Web Site (home), Banners promocionales, 
Presentación institucional. (Ver anexo A) 

10.2.5. Aplicaciones del identificador III (Publicaciones – Elementos 
de promoción) 

Se pueden llegar a plantear diferentes elementos promocionales, para una etapa 
donde la Colección pueda generar un amplio sentido de pertenencia, o para 
momentos especiales, como por ejemplo la apertura de la segunda etapa de la 
misma, el aniversario de la Colección, el cumpleaños de la facultad de 
Comunicación Social, entre otros. Donde se puede generar material POP como: 
llavero, taza, memoria USB, libreta, esfero y botón. (Ver anexo A) 
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11. DISEÑO DE INFORMACIÓN 

Para la Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, se 
desarrollaron dos productos derivados del diseño de información: las infografías 
que acompañan y dan contexto a la exposición, y la identificación de los recursos 
que la componen.   

Este capítulo trata los factores intrínsecos del diseño de la comunicación gráfica 
aplicada a los diferentes soportes, espacios, medidas y demás determinaciones 
dadas en la etapa de museografía de la Colección. Por ende se tratan solamente 
los temas relacionados a determinaciones gráficas, manejo de tipografía, color, 
tamaño de los elementos visuales, entre otros.  

Primero es necesario comprender la importancia del diseño para la parte 
museográfica de una exposición. Se determina que “los componentes gráficos 
son fundamentales en la escenificación de las exposiciones y en la relación que 
establece el visitante con los elementos expuestos. La aplicación de los símbolos 
de identidad de una muestra en el espacio expositivo, define su imagen global a 
la par que contribuye de modo directo en la interpretación del tema que se 
propone desarrollar.”19, en este sentido para iniciar con la creación de las piezas 
que acompañan la exposición es importante tener en cuenta la identidad gráfica 
de la misma, pues toda la información que se exponga y que se encuentre 
durante el recorrido, no debe tener un estilo gráfico ajeno y una independencia 
conceptual con relación a lo determinado en la creación de marca e identidad; 
todo debe tener solidez, para que la exposición pueda ser visualizada de manera 
integral y pueda producir una mayor recordación. 

En el campo del diseño con relación a exposiciones, Marina Puyuelo y Lola 
Merino en el texto Diseño de exposiciones: componentes gráficos, sugieren 
trabajar, a parte de la aplicación de la identidad, en tres aspectos relevantes: 

• Introducción. 
• Información.  
• Señalización. 

La determinación de estos elementos lleva a facilitar el proceso de diseño de 
información, teniendo claro un rumbo y los aspectos fundamentales para 
cualquier exposición en general. 

                                            
19 PUYUELO, M. MERINO, L. Diseño de exposiciones: componentes gráficos. Valencia. 
Universidad Politécnica de Valencia. p. 3. 
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En este sentido, se aborda a continuación cada uno de estos aspectos, dando 
cuenta de la importancia que tienen y la manera en cómo se aplican en el 
presente proyecto. 

11.1. INTRODUCCIÓN 

“El contenido temático de cualquier exposición será mejor comprendido una vez 
se ha  obtenido un conocimiento básico previo a la visita. Este proceso de 
introducción y  preparación es conocido como SCAFFOLDING [aprendizaje 
guiado] y queda representado y situado al inicio de cualquier exposición”20, en el 
caso de la Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, la introducción 
cuenta el objetivo y la temática de la exposición, en esta se ubica un texto que 
relata la importancia de la misma, se da contexto y se finaliza con los créditos de 
las personas que hicieron parte en  todas las fases con las que contó el montaje 
de la Colección. 

En cuanto al diseño, la composición se divide en tres partes, donde se secciona 
el texto introductorio, se acompaña con el imagotipo y se hace uso de recursos 
como fotografías y formas donde predomina el color corporativo, se acompaña 
el fondo con la textura, la cual en adelante se ve reflejada en las diferentes 
piezas, aportando unidad, es claro tanto por el espacio físico, la ubicación y la 
diagramación de la pieza, que esta hace parte del inicio de la exposición, 
logrando que las personas se ubiquen fácilmente y tengan claro cuál es el 
recorrido.  

11.2. INFORMACIÓN 

Se trabaja en el cuerpo de toda la información, teniendo en cuenta que “los 
elementos de información pueden ser también elementos icónicos, gráficos y 
textuales. Todos ellos actúan como intermediarios para la captación del 
contenido expositivo y por tanto son fundamentales en el proyecto”21, esta se 
puede considerar la fase más compleja del proceso, pues es donde se fusionan 
conceptos de museografía, diagramación, iconografía, infografía, entre otros, a 
tener en cuenta para que el mensaje sea lo más claro y tenga una rápida 
percepción por parte de los visitantes.   

Se inicia entonces con la selección de la información a representar, a través del 
análisis de información histórica de la Universidad Autónoma de Occidente, con 
relación al campo audiovisual; se construye una cronología, que sirve como base 

                                            
20 PUYUELO, M. MERINO, L. Diseño de exposiciones: componentes gráficos. Valencia. 
Universidad Politécnica de Valencia. p. 6. 
21 Ibid., p. 7. 
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del contenido a presentar en los soportes de la Colección, así mismo se separan 
los hitos históricos, con relación a los tres espacios expositivos, teniendo en 
cuenta que “el tratamiento de los textos constituye un factor clave en el 
seguimiento de las explicaciones, los contenidos y los recorridos a seguir”22. 
Después de esta clasificación, por fechas y temáticas, se resaltan los hitos de 
mayor importancia que son los que determinan la representación a través de una 
línea de tiempo, acompañada de elementos textuales e iconográficos.   

En este sentido, conviene abordar dos elementos claves en el desarrollo del 
diseño de la información: 

• La iconografía. 
• La infografía. 

Estos dos elementos se relacionan entre sí, de modo que para el desarrollo de 
la infografía, es necesario tener la claridad de la información para agregar y 
contar con una iconografía fácil de interpretar que pueda acompañar dicha 
información. A continuación se tratarán estos dos puntos, haciendo énfasis en el 
proceso llevado a cabo.  

11.2.1. Desarrollo de la iconografía  

Habiendo determinado los diferentes hitos históricos a representar, se pasa al 
desarrollo de la iconografía; primero, se determina un estilo gráfico, el cual, utiliza 
trazos, sin color de relleno, componiendo figuras básicas y simplistas sin detalles 
precisos de las formas a representar, con el fin de mantener el simplismo y 
limpieza de la identidad. Después, se analizan las variables predominantes que 
contiene la información, es decir, rasgos, objetos, procesos o acciones que estén 
presentes más de una vez en la información, para de esta manera poder iconizar 
y estandarizar estas formas, para que cuando se hable de un tema similar, el 
público pueda relacionar y decodificar fácilmente estos elementos, cuando sean 
encontrados en diversas ocasiones durante el recorrido.  

Posteriormente, se hace el análisis puntual de cada hecho de la cronología, 
buscando la manera más simple y sintetizada, pero a la vez más entendible, de 
representar lo que cada texto está diciendo, este es el momento más complejo, 
pues se requiere saber interpretar y buscar la manera adecuada de representar 
esto a través de un icono, el cual, como se mencionó anteriormente, carece de 
elementos detallados; además del proceso de representar una acción, o textos 
que de alguna manera cuentan algo que es intangible, que no se puede visualizar 

                                            
22 PUYUELO, M. MERINO, L. Diseño de exposiciones: componentes gráficos. Valencia. 
Universidad Politécnica de Valencia. p. 7. 
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por medio de un objeto, por lo cual se debe simbolizar de forma abstracta, 
buscando interpretar estos factores.  

Por ejemplo, datos como ‘Re-Surgimiento del Canal 4’, ‘Creación del Centro 
Regional de Noticias’ o ‘Nace el IMA (Índice de Material Audiovisual) ’, son títulos 
principales que no dicen mucho a la hora de crear el icono para esos hitos, se 
pasa entonces a analizar más a fondo sobre determinado hecho, logrando así 
identificar que, por ejemplo, el re-surgimiento del Canal 4 tiene que ver también 
con un cambio de plataforma, pues se encuentra disponible desde el año 2006 
en internet, por lo que el icono entonces, fue el símbolo del canal 4, dentro de un 
monitor de computador de escritorio, logrando simplificar este texto en un solo 
icono, representando no solo el título principal, sino también el contenido textual 
en general que hace parte de la infografía.  

Se desarrolló también un icono para representar cuál es la sede de la 
Universidad a la que hace referencia cada uno de los momentos, tomando el 
arco de la institución, como un elemento característico de la arquitectura de la 
misma, convirtiéndolo en el icono representativo para el campus Valle del Lili; y 
la sede Champagnat, donde surgió la Universidad, se representa con una forma 
más rectangular y simple, al no encontrarse un elemento característico como tal 
de dicha sede. Son en total 20 iconos los desarrollados para la exposición. (Ver 
anexo B) 

11.2.2. Desarrollo de la infografía 

Para el desarrollo de la infografía se determina que, la manera más precisa de 
exponer la información es a través de una línea de tiempo, pues al tratarse de 
una  cronología, esta es la forma sencilla y rápida de comprender este tipo de 
contenido. La infografía de cada espacio expositivo utiliza pequeños bloques de 
texto que se desprenden a lo largo de la línea de tiempo, Raymond Colle 
denomina este tipo de infografías como “infografía de segundo nivel”, resaltando 
que en estas se pueden construir iconos “en el cual el texto se transforma en una 
parte dinámica del infográfico, tal como ocurre en las historietas (con “globos 
virtuales”). Esto hace innecesario un texto periodístico explicativo separado en 
que se relata el acontecimiento o se adjuntan descripciones”23. Para la Colección 
Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Autónoma de Occidente, ya habiendo dado contexto al iniciar 
el recorrido con la introducción, se entiende que la información que se presenta 
en cada espacio expositivo de manera directa y sin textos adicionales, hace parte 
de la historia del campo audiovisual en la Universidad Autónoma de Occidente, 
y está asociada además con los diferentes recursos que se exponen, por lo que 
la información llega de forma rápida y clara al espectador, sin necesidad de 

                                            
23 COLLE, R. Infografía: Tipologías. Valencia. Revista Latina de Comunicación Social. 2004 p. 
4. 
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agregar mayor contenido textual que explique el porqué de la exposición de esos 
datos históricos.  

Raymond Colle plantea diferentes estrategias de selección del contenido de una 
infografía y la manera en cómo este se debería representar. Existiendo diferentes 
clasificaciones, como acontecimientos, procesos, sistemas, objetos, entre otros. 
En este caso se refiere a acontecimientos, donde se resalta que “aunque todo 
puede ser verbalizado, ha de recordarse que el texto no ha de ser 
necesariamente una oración o un párrafo gramaticalmente correcto: pueden ser 
palabras insertadas en el icono, ya que su función es aportar mayor precisión y 
asegurar una correcta interpretación.”24, para diferenciar qué aspectos se 
podrían representar a través de un gráfico y cuales se necesitan mencionar 
textualmente, Colle plantea una guía a través de una tabla que muestra los 
componentes precisos para este tipo de infografía y la manera más adecuada en 
que se deben presentar. 

Tabla 1. Guía para la representación de datos infográficos según Raymond 
Colle.  

 1° Opción 2° Opción 

Fecha Verbal*  

Lugar Verbal* Icónico 

Protagonistas Icónico Verbal 

Acción o cambio Icónico Verbal 

Instrumento Icónico Verbal 

Fuente: COLLE, Raymond. Infografia: tipologias [en línea]. En: Revista Latina de 
Comunicación Social. Julio – diciembre, 2004, vol. 58, no. 7, p. 9. ISSN: 1138-
5820. [Consultado: 12 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ddiprojeto2.xpg.com.br/infografia_tipologias.pdf 

                                            
24 COLLE, Raymond. Infografia: tipologias [en línea]. En: Revista Latina de Comunicación Social. 
Julio – diciembre, 2004, vol. 58, no. 7, p. 9. ISSN: 1138-5820. [Consultado: 12 de marzo de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.ddiprojeto2.xpg.com.br/infografia_tipologias.pdf 
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“El asterisco (*) indica una obligación: la fecha y el lugar siempre deben ser 
nombrados. Generalmente, en los periódicos, aparecen en el texto adjunto o se 
supone que remiten a acontecimientos del día anterior”.25  

Se tiene en cuenta estos aspectos, para entonces, después de haber 
desarrollado la iconografía, pasar a la fase de diagramación de todo el contenido. 
Se ilustra una línea de tiempo de la cual se van desprendiendo diferentes datos 
históricos; se precisa a la altura de la línea, el año y la sede de la Universidad 
donde transcurrió el hecho a mencionar, estos datos se representan de forma 
textual, y de manera combinada textual e icónico respectivamente, posterior a 
esto, a través de una línea punteada que sale de la línea de tiempo  y llega a un 
bloque de texto, se incluye el título del hito, un pequeño descriptivo y se 
acompaña por el respectivo icono. Los textos de mayor importancia son 
resaltados por medio de un contenedor azul, pasando la tipografía a blanco, para 
generar mayor atención hacia esa información, los demás textos se utilizan sin 
contenedor y en tipografía azul con una tonalidad baja. Para la titulación de los 
diferentes espacios expositivos como tal, es decir: Iluminación y Audio, 
Grabación en Exteriores, y Grabación en Estudio y Edición, se ubica un 
contenedor de color azul en la parte superior izquierda de la composición, donde 
se incluye el nombre del espacio expositivo y se ornamenta con parte del símbolo 
de la Colección, el encuadre fotográfico, el cual se ubica al inicio y final del título. 
(Ver anexo B) 

Teniendo esta guía y pautas, tanto para la construcción de la iconografía, como 
para la diagramación de la infografía, fácilmente se puede replicar y mantener 
este estilo para demás piezas gráficas u otros espacios expositivos con los que 
cuente la Colección a futuro.  

11.3. SEÑALIZACIÓN 

La Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, al no ser una 
exposición tan extensa espacialmente, no requiere de mayor desarrollo de 
señalética para que el usuario pueda ubicarse dentro del espacio, se considera 
que “según la dimensión de una instalación expositiva, un museo o una feria de 
muestras, el tránsito se despliega en diferentes tipos de vías, calles secundarias, 
placetas y áreas de servicios. Estas áreas precisan de la señalización que facilite 
y garantice el recorrido del conjunto y la localización de enclaves en particular”26, 
en este caso no se realizó una señalización del orden en que se debe hacer el 
recorrido, puesto que este, como se menciona anteriormente, se marca por la 

                                            
25 Ibid., p. 9. 
 
26 PUYUELO, M. MERINO, L. Diseño de exposiciones: componentes gráficos. Valencia. 
Universidad Politécnica de Valencia. p. 7. 
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diferencia que existe entre el texto de introducción y los tres espacios expositivos 
y, aparte de esto, se puede considerar que la exposición como tal no tiene un 
orden fijo de lectura, es decir, se puede iniciar por la introducción pero 
posteriormente se puede observar primero cualquiera de los tres espacios 
expositivos, sin perder  coherencia y sin tener que ver intrínsecamente uno con 
el otro para entender la exposición. Lo que se realiza entonces desde el 
componente de señalización, son las piezas de identificación de los recursos 
expuestos, las cuales se ubican en los vidrios que protegen a los mismos, en 
estas piezas se ubica un plano donde se marcan las diferentes zonas que tiene 
cada espacio expositivo, como repisas, cubos o suelo, de esta manera, 
identificando estas zonas, se marca en cada una de ellas los recursos que 
reposan sobre las mismas, con el fin de que los visitantes puedan conocer el 
nombre de los diferentes elementos. Como los espacios expositivos son largos, 
se ubican dos piezas de identificación, una centrada en el lateral izquierdo del 
vidrio, donde inicia el espacio expositivo, y otra centrada en el lateral derecho, 
finalizando, para así evitar una pieza con información densa o extensa que no 
sea tan comprensible para el usuario.   
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12. RECURSOS 

12.1. TALENTO HUMANO 

La Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales es un proyecto liderado 
por la Universidad Autónoma de Occidente, avalado por el  del rector de la 
misma, doctor Luis H. Pérez  y el decano de la facultad de Comunicación 
Social, doctor Álvaro Rojas Guzmán. 

Dirigido por Ana Milena Londoño Restrepo, jefe del Centro de Información y 
Documentación de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de 
Occidente y asesorado, en su primera parte, por el docente Ricardo Castro 
Ramos. 

Durante el proceso de recolección de información, para el componente de 
conceptualización, se tuvo la participación de la estudiante de Comunicación 
Publicitaria Laura Arcila.  

Los departamentos de Multimedios y Planta Física aportaron tanto en la 
salvaguardia de las piezas, como en la adecuación del espacio para la 
ubicación de las mismas. 

Se trata de una iniciativa en la que confluye la voluntad política de la institución 
y el deseo de muchas personas por materializar un proyecto de beneficio para 
los estudiantes y para la comunidad.  

12.2. RECURSOS FINANCIEROS 

El costo total del proyecto, incluyendo el montaje de las infografías y adecuación 
de espacios fue de alrededor de $35.000.000 (treinta y cinco millones de pesos) 
los cuales se discriminan en tres grandes bloques: 

Obra Civil: Consta de la adecuación del espacio físico, puertas de vidrio, repisas, 
cubos e iluminación, con un valor aproximado de $29.000.000 (Veintinueve 
millones de pesos)  

Manejo gráfico: Infografías, plegables, página web, identificación de vidrios, por 
un valor aproximado de $1.000.000 (Un millón de pesos) 
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Tiempo de trabajo en la construcción teórica: representado en descarga de horas 
laborales y horas de asesoría y monitoria, lo cual significaría un valor de 
$7.000.000 (Siete millones de pesos) 
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13. CONCLUSIONES 

En este proyecto se puede identificar la importancia del componente de diseño 
de la comunicación gráfica en un escenario como la museografía. En este caso, 
para la Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, se aplicaron 
diferentes campos del diseño que permitieron otorgarle un valor a la manera en 
como se comunica la información expuesta y se genera toda una identidad y 
solidez gráfica tanto en su exposición como en las diferentes piezas que tienen 
que ver con la Colección. 

La creación de una identidad gráfica para la colección y la determinación de 
algunas pautas que facilitan el entender el estilo gráfico y conceptos con los que 
se abordó el desarrollo de los diferentes componentes gráficos de la Colección, 
facilita que en un futuro, en la creación de otras etapas de la misma, haya una 
mayor claridad en este campo y se puedan seguir estos lineamientos para que 
así, toda la exposición en su integridad pueda ostentar los mismos rasgos que 
permitan generar una continuidad y una armonía en la manera en como se 
presenta. Estos lineamientos también son importantes para áreas o 
dependencias que vayan a manejar la promoción y difusión de la Colección, de 
manera que al realizar una pieza gráfica, como un folleto, catálogo, página web, 
recursos audiovisuales, entre otros, tengan claro el manejo de su identidad.  

Hay ciertos aspectos abordados a lo largo del documento, que exponen pautas 
y recomendaciones a tener en cuenta en la construcción visual para escenarios 
museográficos que en general, hay que acoger, lo que convierte este texto en 
una base o referente para proyectos que no tengan que ver directamente con la 
Colección Museográfica de Recursos Audiovisuales de la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente directamente, 
pero que sí estén en el campo museográfico. En este sentido, es importante 
resaltar el manejo del contenido del documento a través de los 3 capítulos 
principales que dan cuenta de 3 temáticas que son importantes para cualquier 
proyecto expositivo y que permiten una mejor orientación: La identidad gráfica, 
el manual de identidad visual corporativa y el diseño de información; estos, a su 
vez, se dividen en subtemas, igualmente importantes para cualquier proyecto 
que tenga que ver con este campo.  
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14. RECOMENDACIONES 

Como se menciona a lo largo del documento y en los anexos a este, como el 
manual de identidad visual corporativa, se recomienda seguir y tener en cuenta 
los diferentes lineamientos dados en estos documentos al momento de hacer 
uso de la marca gráfica de la Colección Museográfica de Recursos 
Audiovisuales. 

Así mismo, en caso de llegar a ampliar la Colección y realizar el montaje de otras 
fases de la misma, se deben tener en cuenta algunas pautas dadas en la 
construcción del diseño de información de esta primera parte, para que de esta 
manera no se vayan a crear estilos diferentes o ajenos a lo ya construido.  

Se recomienda abordar de manera meticulosa el factor de señalización de los 
diferentes elementos que se exponen, pues lo realizado en este proyecto fue 
algo básico y complementario a lo desarrollado principalmente en la pasantía 
institucional, ya que esto inclusive, puede dar paso a un proyecto más amplio 
que tenga que ver estrictamente con este factor, abriendo la posibilidad de 
intervenirlo por un profesional en formación interesado en este tema; también 
puede haber un factor por explorar en el campo de la interactividad, en el cual 
se podría abordar la relación del usuario con el contenido de la Colección, 
aportando un fácil acceso a información adicional y una mayor interacción con 
los recursos expuestos o las infografías, a través de alguna aplicación o página 
interactiva para dispositivos móviles.   

El campo de la museografía debe ser mayormente aprovechado por los 
diseñadores de la comunicación gráfica, se debe abordar con mayor frecuencia 
y buscar espacios donde se puedan trabajar proyectos reales, pues sin lugar a 
dudas es un escenario que pone a prueba diferentes conceptos y conocimientos 
en diseño, teniendo un trabajo amplio por realizar, que a veces se desconoce o 
se le resta importancia por los propios administradores o directores de 
colecciones museográficas.  
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ANEXOS 

ANEXO A. MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA (MIVC) 
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ANEXO B. GUÍA PARA EL DISEÑO DE INFORMACIÓN 
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