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Introducción
El sector cultural es un amplio campo que incluye áreas y disciplinas muy diversas.
A partir de los años ochenta la cultura cobra mayor importancia en el marco de las
transformaciones socio-políticas, tanto en la Argentina como en la región, lo cual resulta
en cambios en las políticas culturales3. Procesos de democratización, la descentralización
del Estado y el acelerado desarrollo de un mercado cultural han producido un crecimiento
significativo de profesionales de la cultura.
Es así, que estos últimos treinta años han resultado en un proceso de profesionalización
de la gestión cultural –el cual aún continua, tanto desde la educación formal cono no
formal, con la intención de consolidar la profesión.
Teniendo en cuenta este contexto de transformaciones, esta presentación que forma
parte de un proyecto4 mayor en curso, se interroga por las identidades profesionales de
gestores culturales, deteniéndonos en aquellos profesionales de la cultura que estudiaron
la carrrera de Gestión Cultural y aquellos que tienen otra formación. A partir de
entrevistas biográficas reconstruiremos sus experiencias vitales y trayectorias
profesionales en la búsqueda de continuidades y/o rupturas.
¿Por qué detenernos a estudiar las identidades profesionales de gestores culturales?
Varios son los motivos. El interés nace a partir de participar en un congreso internacional
de Gestión Cultural5. Allí, frente a investigadores, gestores culturales con título de
gestores y gestores con otros títulos, antropólogos, historiadores, etc. nos enfrentamos a
acalorados debates que mostraban los límites poco claros de la ¿profesión, ocupación,
actividad?, así como lo difuso del rol de gestor cultural. Este primer acercamiento resultó
en la búsqueda de profundizar en las “identidades” de los gestores, en particular en sus
identidades profesionales.
Asimismo, el equipo de investigación de este proyecto en marcha, está vinculado con la
carrera de Gestión Cultural. Ya sea como docentes o estudiantes, formamos parte de la
Universidad Nacional de Avellaneda donde se dicta la carrera y participamos de debates y
diálogos que refieren a varias de las cuestiones que trata la investigación. Preguntas
tales como ¿quiénes son los gestores culturales?, ¿cuál es su mirada de la carrera?, ¿qué
esperan de la carrera y que encuentran una vez egresados?, aparecen como interrogantes
que requieren respuestas para avanzar en el proceso de configuración de esta profesión.
Así nace este estudio y con el esta presentación. En esta búsqueda por la “identidad
profesional”, consideramos importante repensar a la gestión cultural problematizando el
rol que desempeña la formación específica.
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Diversos autores destacan estos cambios ocurridos en la región a partir de los años ochenta y
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Tal como señala Martinell Sempere (2006: 79) “el debate sobre estos perfiles [agregamos
identidades profesionales] es imprescindeible por la importancia que adquieren como
agentes de desarrollo en muchas realidades sociales”. Con este trabajo deseamos iniciar
ese camino.
Hacia la profesionalización……
Tal como acabamos de señalar, en los últimos años hemos presenciado la aceleración de
los procesos de la profesionalización de gestores culturales a través del desarrollo de
múltiples acciones (educativas, normativas y políticas) las cuales han estado encaminadas
a la consolidación en el sector cultural de un “agente especializado en el diseño,
ejecución y evaluación de la acción cultural” (Mariscal Orozco, 2011: 6).
Estos movimientos se dan en un contexto de cambios políticos, sociales y culturales tanto
en el ámbito doméstico como internacional. No podemos olvidar la Declaración de México
sobre Políticas Culturales (1982) donde se perfila una mirada antropológica de la cultura
entendida como un derecho social. La cultura y sus expresiones diversas se comprenden
como un bien social al que todos deben poder acceder. Este viraje en la mirada requiere
de profesionales que medien en este proceso.
Encontramos estudios6 que se detienen a analizar el perfil de estos profesionales,
gestores culturales. Tal como señala Yañez Canal (s/f) “hay interesantes intentos de
identificar el perfil del gestor cultural en un proceso que surge de experiencias
profesionales y no profesionales”. Resulta interesante destacar, que esta búsqueda por
discutir el rol y características sociales y formativas de estos profesionales se inicia,
principalmente, a partir de la aparición de la carrera de Gestión Cultural en diversas
universidades de la región. En este camino hacia la profesionalización, el sistema
universitario deberá constituirse en uno de los factores más relevantes.
A pesar de ello, los profesionales de la gestión cultural han existido desde mucho antes de
la existencia de la carrera específica. Y en este punto nos detenemos en una actividad
laboral7, lo cual implica tener en cuenta al mercado laboral como un espacio donde hay
puestos de trabajo vinculados con el diseño, implementación y evaluación de acciones
culturales que requieren de personas con “competencias”8 para desarrollar esa actividad.
Una de las particularidades de la gestión cultural es que estas competencias se han
adquirido tanto por la experiencia como por la formación formal específica. Aquellos que
han adquirido competencias en la acción cultural desde la práctica, en muchos casos,
provienen de profesiones distintas, principalmente de las ciencias sociales, las artes y las
ciencias administrativas. La práctica específica de la actividad fue uno de los caminos a
través de los cuales se fue dando un proceso de “normalización” de técnicas y modos de
hacer la acción cultural a partir del cruce entre campos culturales y sus ámbitos de
aplicación.
Resulta interesante que la figura de este profesional de la cultura aparece con límites
difusos en casi todos los trabajos revisados. Diversos autores (Gervilla, 1991; Román
6

Algunos de los trabajos consultados son: Schargorodsky (2002); Yañez Canal, (2012, 2013), entre
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ciertas practicas de referencia.
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García, 2011; Elia, 2006, Mariscal Orozco, 2006; Zarate Rosales, 2011; entre otros) han
destacado las grandes áreas disicplinares de las que se sirve la gestión cultural en la
práctica.
El estudio de Martinell Sempere (2001) profundiza en la “singularidad” profesional de la
gestión cultural y los gestores, analizando sus perfiles profesionales. En esta tarea da
cuenta de la variedad y complejidad de este campo profesional señalando sus variadas
competencias así como la amplitud de sectores, ámbitos y campos de acción.
Asimismo, cuando se habla de la actividad “gestión cultural” se hace aluasión a una
“nueva disciplina” (Román García, 2011), una profesión “emergente” (Bayard, 2012), una
“profesión naciente” (Elia, 2006). Resulta necesario indagar en esa noción para entender
el proceso de profesionalización de los gestores culturales.
Zuzulich (2010) señala que la gestion cultural es naufragar en un mar de indefiniciones
que responde a una práctica orientada a resolver problemas prácticos dentro del campo
artístico-cultural”. Mariscal Orozco (2006:57) afirma que “reflexionar desde y sobre la
gestión cultural es como entrar en un laberinto de espejos, con múltiples reflejos de uno
mismo y con la certeza de que por ahí en algún lugar hay una salida a esta búsqueda”.
En este aparente ¿“caos”?, o mejor pensar en el dinamismo de la vida cultural, o la
“ebullición de la cultura” (Lacarrieu y Alvarez, 2008: 14), este estudio busca aportar a
esta discusión y reflexión a partir de datos empíricos que provienen de la propia mirada
de los actores, gestores culturales, profesionales de la cultura. Y en esa tarea la
búsqueda de sus identidades profesionales nos permitirá dar cuenta de un proceso
histórico en el que intervienen individuos, mercados laborales, instituciones educativas,
políticas.
¿Por qué plantear estos objetivos?, porque tal como señala Dubar (2011), los elementos
que posibilitan la conformación de la identidad profesional se ubican principalmente en el
reconocimiento de las transacciones subjetivas y objetivas plasmadas en sus antecedentes
y proyecciones de vida, con relación al ámbito familiar, la formación profesional y el
mercado de trabajo.
Buscamos construir un escenario de debate para enriquecer conceptos teóricos que nos
ayuden a comprender “qué se entiende por gestión y cómo se la concibe” (Bayardó,
2012). Los profesionales de la cultura son los protagonistas en esta tarea, sus experiencias
vitales y profesionales colaborarán a dar forma a este cuadro construido por múltiples
piezas y múltiples imágenes.
La Identidad Profesional
Los diferentes interrogantes planteados nos llevan a unir “piezas” que dan forma a sus
identidades profesionales.
La identidad profesional se comprende desde la identidad social, la cual implica una
reflexividad lógica de un sujeto (individual o colectivo) que se ve a sí mismo a lo largo del
tiempo. Sin embargo se conforma a través de una serie de negociaciones con el contexto,
pues emerge en procesos de identificación con unos y diferenciación con otros, aceptando
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y rechazando atribuciones acerca de lo que somos, de ahí que tenga sentido hablar de
construcción de la identidad.
La identidad profesional se construye como un proceso continuo y relacional a lo largo de
momentos en la vida de los actores. El primero se ubica en el contexto familiar y la
mirada de los padres /adultos que forman parte del círculo primario (positiva o negativa)
en relación a la carrera elegida.
El segundo refiere a la construcción de un proyecto educativo laboral (Guichard, 1995).
Aquí aparecen recuerdos vinculados a esos
años transitados en la universidad/
profesorado, etc. El último escalón se presenta en el ingreso al mercado laboral, el
“trabajo vivenciado” (Dubar, 2000), donde se toma real dimensión y se concreta la vida
como “gestor cultural”. Todos estos momentos están atravesados por la presencia de
relaciones sociales.
IDENTIDAD SOCIAL
“El modo en que nos identificamos y el modo en que los otros nos identifican a nosotros es el
interjuego de ese proceso llamado Identidad Social” (Jenkins, 2000:7)

IDENTIDAD PROFESIONAL
Cómo me veo y creo que me ven los otros como profesional:
GESTOR CULTURAL
“La identidad profesional se ubica en el reconocimiento de las
transacciones subjetivas y objetivas plasmadas en los
antecedentes y proyecciones de vida en relación al ámbito
familiar, el mercado de trabajo y la formación profesional”
(Dubar, 2000)
FAMILIA
Transmiten miradas
del mundo,
pertenencias y
aspiraciones
(Bertaux y Thompson,
2005)

LAZOS SOCIALES
[vínculos de amistad y
matrimoniales]
La presencia de lo
social es constitutivo
de la identidad
profesional y le da
sentido y forma
(Jenkins, 2000)

ELECCIÓN DE UNA
PROFESIÓN
Construcción de un
proyecto educativo
laboral
(Guichard, 1995)
[ingreso a la carrera
de Gestión Cultural u
otro ámbito de
formación]

INGRESO AL MUNDO
DEL TRABAJO
Dubar (2000)
Trabajo vivenciado
Aparecen los saberes
prácticos.
Se enfrenta lo ideal y
lo real.

Se adquiere los
saberes teóricos y el
marco interpretativo
para evaluar y actuar
en el mundo.

En este proceso encontramos dos planos interrelacionados: el personal biográfico y el
social relacional. En esta línea, Dubar (2000: 111) conceptualiza a la identidad como “el
resultado a la vez estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo y objetivo,
biográfico y estructural, de diversos procesos de socialización que conjuntamente
construyen los individuos y definen las instituciones”. Es así que hablar de identidad es
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reconocer que las personas “son” lo que se supone que sean producto de un proceso de
socialización exitoso (Berger y Luckman, 1984). Esto implica que la identidad deriva de un
proceso de socialización, es decir que es siempre social o identidad socializada.
Es un proceso activo en el que se integran las dimensiones “personales” y “profesionales”
a lo largo del camino en el que se convierten, en este caso, en “gestores culturales”.
¿Por qué detenernos en gestores con título y sin título?
Encontramos al menos dos cuestiones claves para hacer ese recorte. Por un lado, la
instalación de carreras de grado en diversas universidades públicas. Por otro, la presente
discusión sobre la profesionalización lo cual nos lleva a pensar en la noción de
profesiones.
Las profesiones9 dan cuenta de saberes y prácticas expertas. Una profesión es una
actividad de reconocida utilidad social ejercida por individuos que han adquirido
competencias especializadas es ese conjunto de saberes y habilidades.
Tenorth (1988: 55) define a las profesiones como “una ocupación laboral con jornadas de
trabajo remunerado. Esta actividad es reconocida y diferenciada por otras ocupaciones
laborales ya que las personas que profesan una misma profesión comparten una identidad
común (…) Se orientan y se integran por una vocación que motiva la actividad laboral”.
Toda profesión cuenta con organizaciones que inciden sobre su práctica. La formación
universitaria se entiende como un espacio oficial y de reconocimiento para la generación
y transmisión de los saberes, habilidades y actitudes.
Es a partir de la formación donde se facilita la capacitación funcional y las operaciones
normativas al mismo tiempo. Se genera entre sus miembros una orientación de servicio
que se caracteriza por una parte, en la definición del objeto del quehacer laboral que los
distingue de otras profesiones, y por otra parte, porque dicho servicio esta guiado por un
código o ética profesional.
Es por ello que, reconocerse como “gestores culturales” implica “mirar, pensar, moverse
y luchar dentro de ese campo. Deberá conocerlo y dominarlo para saber donde está
parado, pero sobre todo tendrá que conseguir un mejor lugar dentro del mismo” (Maass,
2006: 39). Resulta necesario aprender las reglas de esta profesión para saber cómo actuar
dentro de ella y relacionarse.
Tal como hemos visto en la literatura, el término “profesión” ha tomado un lugar
privilegiado en la agenda de investigación. ¿Pero hay profesión sin formación profesional
específica? Pareciera que ese es uno de los peldaños de este proceso dinámico en el que
se construyen las identidades profesionales. ¿Cómo pensar a los gestores culturales que
no poseen el título de gestión?
La formación profesional da cuenta del conjunto de procesos sociales de preparación y
conformación del sujeto, referidos a fines precisos para un posterior desempeño en el
ámbito laboral. Además, es el proceso educativo que tiene lugar en las instituciones de
educación, orientada a que los alumnos obtengan conocimientos y habilidades.
9

Desde la teoría social, y específicamente desde la perspectiva de Weber y Durkheim, el término
profesión alude no sólo al contenido técnico-formal o funcional de esta categoría, sino su
dimensión simbólica y sus implicancias morales.
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Cada una de estas “piezas” que conforman las líneas (no necesariamente lineales) de vida
de cada uno de los gestores culturales que estamos entrevistando nos permitirá
reconstruir sus identidades profesionales. ¿Encontraremos diferencias entre aquellos que
estudiaron la carrera de gestión cultural y los que optaron por otro estudio?; ambos
trabajan como gestores pero ¿cómo se ven?, ¿cómo significan su actividad laboral?, ¿qué
rol juega esa formación específica?
Tal como señalamos al problematizar nuestro objeto de estudio, el sector cultural es un
campo muy vasto que incluye áreas y disciplinas diversas. Las profesiones y los
profesionales de la cultura son tan números y diversos como sus necesidades formativas,
sus miradas y desempeños y prácticas concretas con la labor. Buscamos entender esta
diversidad en el marco de los cambios institucionales ocurridos a partir de los años
ochenta. Buscamos revisar las miradas de estos actores sociales para comprender su
profesión. ¿Emergente? (Bayard, 2012). No estamos muy seguros. La gestión cultural no
nació con la aparición de la carrera en la universidad, pero este hecho sí nos hace pensar
en transformaciones, cambios. Este estudio toma ese camino, muy poco lineal,
conformado por curvas y contracurvas en la búsqueda de comprender las identidades
profesionales de los gestores culturales.
Comenzando a mirar a través de los ojos de los gestores culturales……
Entendemos por “gestor cultural” a todo profesional que interviene en el campo de la
cultura ya sea elaborando políticas culturales, en la producción de bienes y servicios
culturales, manejando patrimonios culturales e históricos, etc. (Observatorio Cultural,
Universidad de Buenos Aires, 2003).
¿Por qué hacer uso de la entrevista biográfica? Porque nos permite reconstruir “partes”
de las vidas de los gestores a partir de sus recuerdos y percepciones. El supuesto
ontológico, en concordancia con el paradigma cualitativo, es el de un actor involucrado y
activo, y creador de la realidad y de relatos vivos.
Este estudio, tal como señalamos se encuentra en sus inicios en lo que respecta al trabajo
de campo.
Hasta el momento hemos realizado entrevistas a un informante clave para, no solo probar
la guía de la entrevista sino, fundamentalmente, reconocer en profundidad el contexto
socio histórico de la aparición de las carreras en diversas universidades y la vivencia de la
actividad en el mercado laboral. Esta primera etapa nos permitió vincularnos con
terminología propia del campo así como comprender, a partir de información de primera
mano, particularidades de la actividad.
Asimismo, ya hemos realizado entrevistas a gestores con título de grado, a gestores sin
título de gestores pero estudiando la carrera, así como a técnicos que también están
completando su formación de grado.
Todos ellos/as se encuentran trabajando en diversos ámbitos de la cultura: centros
culturales, museos, elaboración de proyectos de modo autónomo.
Arriesgando unas primeras interpretaciones preliminares a partir de lo hecho, podemos
señalar que en casi todos los relatos aparece una mirada de la cultura amplia “donde lo
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

7

cultural es mucho más que lo artístico, es mucho más amplio…”, “la cultura está en
todos los lugares y hay que intervenir ahí, es más que un museo….”.
En los testimonios podemos encontrar, aunque no lo destaquen con esas palabras, la idea
del derecho a la cultura para todos y en el marco de esa mirada, a los agentes culturales
como mediadores, como sujetos activos y transformadores de la realidad cultural y social.
En relación a la actividad laboral como gestores culturales, más allá de que todos ellos
viven de eso, reciben un sueldo por lo que realizan, en sus testimonios es posible
identificar que el “trabajo” aparece superado por la sensación de que lo que hacen
atraviesa sus vidas: “Me apasiona, me llena, me gusta”.
“Me parece que es algo que trasciende lo laboral, que se yo es mi vida. Soy
de ir a muchas actividades culturales y ahí en lo que es mi tiempo de ocio
también estoy pensando en lo profesional y como yo mejoraría ciertos
procesos…” (Entrevista N° 2, trabaja en un centro cultural, estudia gestión
cultural)
Este testimonio de una joven gestora que está estudiando la carrera, da cuenta de una
mirada respecto a su actividad laboral que trasciende lo desempeñado en su puesto de
trabajo. Ella, como otros, señala que la gestión cultural forma parte de su cotidiano, más
allá del espacio de trabajo.
Respecto a la decisión de estudiar la carrera de gestión hasta el momento encontramos
tres situaciones. Entrevistados que trabajaban de otra actividad y decidieron comenzar
esa carrera “creo que fue lo que siempre me gustó sin saberlo”; “encontré lo que me
realmente quería hacer” para luego trabajar de gestores. Los dos técnicos en Gestión
señalaron espontáneamente que seguir formándose les ofrecía un título mayor y sobre
todo nuevas habilidades. Por último, encontramos jóvenes, que en su primer elección,
optan por ese proyecto de vida laboral por sentir que los satisface y “mi mayor anhelo es
trabajar de lo que me gusta”.
Más allá de las especificidades, de este corto y aun activo campo en marcha, y tal como
ocurre con muchas otras actividades, la práctica concreta del trabajo, el trabajar en lo
específico resulta formativo. Pero el estudio colabora a planificar y proyectar a partir de
herramientas concretas adquiridas en la formación, “yo veo que lo que hacen de modo
improvisado en mi trabajo yo lo aprendí y tengo otras herramientas para planificarlo”.
Se obtienen competencias específicas muy valoradas.
Tal como señala Mariscal Orozco (2015: 101) “la gestión cultural, como otras profesiones,
está viviendo un proceso de profesionalización que aún no se acaba de definir del todo en
Latinoamérica.
Este proceso requiere no solamente la existencia y fortalecimiento de programas
universitarios (…) sino también del reconocimiento oficial por parte del Estado de la
existencia, competencia, necesidad social y alcances del gestor cultural como
profesionista que puede ser claramente diferenciado de otros agentes….”
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En la Argentina, específicamente en Buenos Aires, se está viviendo esto. Buscamos saber
qué les pasa a los gestores culturales como parte activa y fundamental de este proceso.
Seguimos en este camino.•
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