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Introducción 

Este Proyecto de Graduación pertenece a la carrera Diseño Industrial y se encuentra en 

la categoría Investigación ya que se analiza una determinada temática, como es la 

curaduría del diseño industrial en espacios expositivos, ahondando en los factores que 

generan aportes a la cultura, al diseño y los quehaceres profesionales. A partir del 

análisis y conocimiento de la bibliografía se busca responder cómo se aplican los 

conceptos, entornos y contextos del comisariado artístico al diseño industrial a efecto de 

obtener beneficios a nivel cultural y social. La línea temática correspondiente es Historia y 

Tendencias debido a que se estudian los procesos de formación, así como las cualidades 

de los espacios expositivos, que conforman un nuevo campo de análisis al ser 

relacionados con objetos industriales de diseño, conduciendo a la reflexión sobre el 

quehacer profesional del diseñador como comunicador. En vinculación con el plan de 

estudios de la carrera, las materias Historia del Diseño I y II e Introducción al Lenguaje 

Visual se podrían establecer como las más relacionadas al tema debido a los contenidos 

analizados como, por ejemplo, la relación entre arte y diseño y la comunicación 

semántica de los objetos. 

Desde los comienzos del diseño como disciplina, sus límites y diferencias con el arte 

fueron objeto de análisis. Más allá de sus diferencias, este proyecto de graduación busca 

analizar el lugar de encuentro entre ambos: los espacios expositivos. En ellos, los límites 

de lo que es y no material de exhibición se modifica constantemente. Desde la exposición 

universal del Crystal Palace de 1851, donde se expusieron por primera vez productos 

industriales, pasando por los ready-made de Duchamp, que cuestionaron los límites del 

arte al sugerir un producto intervenido como obra artística, hasta las actuales 

exposiciones de diseño en espacios como el MoMa de Nueva York o el Art Institute de 

Chicago, entre otros, los productos industriales son objeto de controversia para los 

críticos, profesionales y especialistas que buscan separar el arte del diseño.  
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Las exhibiciones de diseño, en el transcurso de los años, han jugado un rol fundamental 

en definir la historia de la disciplina ya que delimitan momentos esenciales en el tiempo y 

documentan el contexto en que nuevos argumentos se desarrollan. Muchos diseñadores 

y curadores consideran la exposición como un artefacto construido, consistente en 

mostrar, hacer ver o dar a conocer cosas que de otra manera no se podrían ver. En una 

época en la que el campo del diseño, estimulado por conversaciones que cruzan las 

fronteras culturales, se abre a nuevas definiciones, métodos de trabajo y procesos de 

diseño y producción, este trabajo resalta y justifica cómo una exhibición puede ayudar a 

concretizar los movimientos socio-culturales así como acrecentar el conocimiento y 

entendimiento del diseño por un público masivo.  

Se emprenderá, entonces, el estudio de la práctica curatorial como un espacio de 

producción discursiva, con métodos, herramientas, objetivos y terrenos propios de acción, 

así como una disciplina cuyas funciones trascienden la coordinación y disposición de 

objetos o artefactos en un espacio determinado durante un tiempo definido. El curador o 

comisario es: 

un profesional de la creación y conceptualización de exposiciones. Crea o detecta 
el marco conceptual que justifica la exposición, al tiempo que identifica, localiza y 
selecciona los elementos, objetuales o documentales, materiales o inmateriales, 
artísticos o extraartísticos, que soportan el discurso que los cohesiona. Diseña, 
planifica y supervisa la instalación y montaje de los elementos expositivos; la puesta 
en escena al servicio del qué y el cómo se quiere contar. Debe, en suma, controlar 
y coordinar, aunque sea de modo indirecto, todos los aspectos de la exposición, 
aunque tienda a abrir redes de colaboración y participación. (De la Torre Amerighi, 
2014, p. 159) 

 
La exposición como resultado de la acción curatorial se ve y piensa como una entidad 

significante en sí misma. No sólo es necesario considerar los puntos de partida y llegada, 

de emisión y recepción de la comunicación creativa, sino que también se debe reparar en 

la importancia del canal de mediación. En la exposición se refleja el resultado de una 

acción que prima la actividad de exhibir y presentar una colección de objetos donde, en 

función de un sentido lógico y demostrativo que busca como resultado un sistema 

experiencial, se unen razones de espacio y tiempo (Fernández Alonso, García 
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Fernández, 2005). Además de ser una estructura discursiva que funciona por sus propios 

métodos, es una es la intermediación entre el autor y los espectadores. Las exposiciones 

no pueden ser entendidas como acontecimientos ingenuos y distanciados del contexto, 

sino como actos reflexión y toma de decisiones cuyos objetivos y propósitos quedan 

delimitados por el accionar y la coordinación ideológica de un comisario en el marco de 

las necesidades de un entorno que es, a la vez, su ambiente de desarrollo. 

Dentro de estos parámetros, esta investigación considerará como objeto de prácticas 

curatoriales a los productos pertenecientes al diseño industrial, entendiéndose ésta como 

una disciplina proyectual y directiva que surge como resultado de una división técnica 

tanto del trabajo estético especializado como del tecnológico-industrial. Juan Acha explica 

que “’la producción de los diseños se limita, pues, a proyectar la configuración de un 

producto, el cual ha de contener recursos estéticos capaces de presentar atractivos 

visuales y táctiles, mediando así entre la producción y el consumo” (1988b, p. 83). Se 

comprende, en consecuencia, que el diseño industrial no es una actividad autónoma ya 

que se encuentra condicionada por el modo en que se manifiestan las fuerzas 

productivas y las relaciones de producción en una sociedad, es decir por el contexto de 

un sistema con prioridades ya establecidas que regulan el diseño. Es por esta razón que 

diferentes tipologías de objetos cambian trascendentalmente su aspecto cuando la 

sociedad decide privilegiar determinados factores en lugar de otros. La tarea del 

diseñador industrial debiera considerarse como un fenómeno social donde se van 

estableciendo las correspondencias entre necesidad y objeto de necesidad:  

Existen normas tanto en las prácticas sociales, como en los objetos cotidianos que 
se emplean para ejercerlas. Su reconocimiento es fundamental para poder tomar 
decisiones en la definición de aspectos comunicacionales y de regulación de la 
innovación de un producto en diseño industrial. Surge un juego de confirmación y 
ruptura, se valida pero también de cuestiona lo vigente. El diseño participa así en la 
creación de objetos cotidianos que, además de funcionar, son espejos que dan 
cuenta de los deseos, sueños y valores que nuestra cultura promueve. (Muñoz, 
2002, p.6) 

 
Los productos de diseño cuentan con funciones prácticas, estéticas y simbólicas. Al ser el 

rol del diseñador industrial el de configurar los productos industriales, este deberá 
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asimismo determinar las funciones del producto, acción que puede llevarse a cabo 

fructíferamente sólo si las actividades individuales del proceso de diseño se coordinan en 

cuidado del resultado global (Löbach, 1981). 

Este proyecto plantea reflexionar sobre el aporte de futuros escenarios posibles, 

partiendo de la investigación sobre el campo curatorial y de exposición, y cuestionando 

sus fines así como los posibles beneficios que aporta. Es por eso que los objetivos 

principales que busca este trabajo reposan en analizar la inserción del diseño industrial a 

exposiciones propias de la disciplina, indagando en el impulso de nuevos espacios para 

el diseño y perfiles profesionales. También, analizar casos existentes, así como 

responder cuáles fueron sus aportes a la sociedad y al crecimiento del diseño. Esto se 

realizará mediante el estudio de la relación directa de los objetos con la cultura, asimismo 

la importancia de su valoración y apreciación. 

Se toman en cuenta las definiciones y análisis de autores como Bourdieu, para entender 

la relación entre los objetos y su entorno, donde generan su valor, se producen y 

consumen, y Bourriaud, cuyo foco es el arte, a través del cual plantea la necesidad de su 

acercamiento a la sociedad para recuperar los lazos sociales, acercándose al receptor. 

También Chiapponi, quien busca definir el campo de acción del diseño industrial y su 

relación con otros ámbitos disciplinarios. También Acha, que genera un análisis 

exhaustivo sobre el modo en el que los individuos consumen estéticamente. Incluso 

autores contemporáneos como Leslabay, cuya tesis doctoral se centra en el futuro de las 

exposiciones de diseño. Dentro de los textos académicos considerados antecedentes se 

encuentra el de Schuller (2012) ¿Seguimos influenciados por arte? Reflexiones sobre las 

cualidades plásticas del diseño, el de Klerian Rodriguez (2011) El huevo o la gallina; el 

objeto exponente o creador de cultura, y el de Chung (2013) El legado del hombre. El 

objeto creador de cultura, ya que tocan la temática de la relación con el arte y de los 

objetos como portadores de cultura ligados estrechamente a la sociedad. También los de 

Cúneo (2012) El diseño industrial y la estética, Torres (2013) Estética en la mira, y 
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Campitelli (2012) Función simbólica-significativa de la morfología. La forma evoca, ya que 

atienden a las funciones de los productos, su estética y comunicación. El de Jurado 

(2015) El carácter de un producto cotidiano. La tijera y sus diseños categóricos, el de 

Nikiel (2011) Semiótica del producto. El objeto como elemento comunicativo, y el de 

Torres Barrios (2014) El valor de los objetos. Nueva lectura de los objetos industriales en 

el hogar, se eligen por la interpretación comunicativa del objeto en la vida cotidiana.  Por 

último, y en relación al tópico relacionado a las exposiciones y el comisariado, el de 

Galimidi (2015) Intersecciones entre el diseño y el espacio expositivo. El diseño de 

interiores y la práctica curatorial. 

Este trabajo está compuesto por cinco capítulos. Primeramente, se delimitarán los 

conceptos que indican la función del comisariado, del encargado de su labor y los 

objetivos que busca alcanzar. Se continuará, en el capítulo dos, con el campo de acción, 

estudiando la relación con la conservación de la cultura y el entendimiento del patrimonio 

cultural. En el tercer capítulo se identificarán las características de los objetos de diseño 

industrial, considerados material de exposición, y cómo delimitan el contexto en que 

fueron creados a través de su semiótica. Se emprenderá, en el capítulo siguiente, el 

estudio del caso MoMA de Estados Unidos para su entendimiento y análisis. Por último, y 

a modo de conclusión, se examinará la consideración de productos como bienes 

culturales, las condiciones para que el comisariado de los mismos sea considerado 

exitoso y correctamente llevado a cabo, así como los posibles beneficios y aportes 

culturales.   
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Capítulo 1. Comisariado estético 

El primer capítulo de esta investigación busca determinar la conexión que permite al autor 

entender a los objetos industriales de diseño como material expositivo. Llevar a cabo este 

análisis se considera necesario a partir de la común focalización del comisariado o 

curaduría específicamente hacia el arte y la continua discusión sobre las diferencias y 

similitudes entre el arte y el diseño. Se partirá del estudio y comprensión de la estética 

como fenómeno abarcador de ambas disciplinas, indagando en los sistemas que les 

permiten formar parte de un mismo universo, tanto individual como colectivo. 

Posteriormente, se explicitarán las actividades propias de la curaduría y de su hacedor, el 

curador. 

 

1.1 La sensibilidad 

La facultad humana llamada sensibilidad es la que genera la necesidad de acercarse, 

percibir, vivenciar y consumir sensitivamente el arte, la belleza y otras categorías 

estéticas. Esta va ligada siempre a los sentidos, las percepciones y los sentimientos, y es 

por eso que es posible definirla como la capacidad humana de sentir que tipifica lo 

estético. Theodor Adorno explica que “el ámbito del arte se corresponde con el ámbito 

interior de los hombres, con el espacio de su representación” y especifica que según la 

doctrina psicoanalítica “las obras de arte son esencialmente proyecciones del 

Inconsciente, de aquellas pulsiones que las han producido […]” (1984, p. 18). En cada 

sociedad, época o individuo, la sensibilidad se concreta alcanzando rasgos particulares 

que pueden adquirir alguna de las siguientes tres definiciones: “suma de sentimientos e 

ideales de belleza, tanto humana como natural y de objeto; reunión de preferencias, 

aversiones e indiferencias sensitivas; conjunto de relaciones sensitivas o estéticas que 

mantiene el hombre con su realidad cotidiana” (Acha, 1988a, p. 23). También, de esta 

manera, puede denominarse subjetividad o cultura estética a la sensibilidad del individuo 

o de la colectividad. 
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La sensibilidad interviene en todo accionar humano y marca su impronta, es decir que las 

actividades sensitivas afectan a la totalidad del hombre. La obra humana estética suele 

ser producto de otras facultades, es decir, lo estético no existe como sustantivo sino más 

bien como modo de existir de los fenómenos y cosas, o una manera de describirlos, 

expresar ideas y sentimientos. Cabe destacar que toda actividad humana de la 

sensibilidad es precedida, escoltada y seguida de la razón y se encuentra profundamente 

ligada a los sentidos y a las emociones. La sensibilidad contiene lo específicamente 

estético y cuando se une a la razón, deviene lo artístico. Friedrich Schiller plantea el 

objeto estético como la belleza y remarca: 

La belleza es, en verdad, objeto para nosotros, porque la reflexión es la condición 
bajo la cual tenemos una sensación de ella, pero, al mismo tiempo, es un estado de 
nuestro sujeto, porque el sentimiento es la condición bajo la que tenemos una idea 
de ella. (1981, p. 142) 

 
Todo humano posee una sensibilidad y, como consecuencia, es capaz de consumir artes 

y/o bellezas. Esta trabaja constantemente y comprende la vida diaria: de allí el error de 

reducir a las artes las actividades de la sensibilidad. Existe una inmensidad de relaciones 

naturales y humanas que sin ser efectos del arte, obran cotidianamente en la sensibilidad 

y la nutren (Schiller, 1981). 

Consecuentemente, la sensibilidad cuenta con el don de llevar a cabo dos tipos de 

actividades: las estéticas y/o las artísticas, de las cuales las primeras son inevitables. 

Ninguna sensibilidad puede huir de la obligación de ocuparse de las categorías estéticas 

de la realidad, pero sí puede dejar de lado a las artes. Se puede deducir, entonces, que lo 

estético y lo artístico constituyen dos universos que se comportan como el todo y la parte, 

según las circunstancias: “lo estético involucra lo artístico, pero también a la inversa al 

igual que en las obras de arte, en que lo artístico comprende lo estético, entre otras 

cosas” (Acha, 1988a, p. 26). Las artes componen actividades especializadas que 

necesitan teorías, aprendizajes y técnicas, en cambio, las acciones estéticas son 

espontáneas y acontecen con la naturalidad de una facultad humana. En el transcurso de 

su historia como sistemas sociales de producción, distribución y consumos culturales, en 
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las artes cambian las proporciones de la sensibilidad con respecto a la razón, y crece la 

cercanía con la racionalidad en quien la produce, así como en la sucesión de artesanías, 

artes cultas y diseños. Es por este motivo que los diseñadores precisan de mayores 

informaciones y procesos conceptuales que los artistas cultos, y éstos más que los 

artesanos. Vale aclarar que en gran parte las artes y los diseños son dos fenómenos 

opuestos pero, a su vez, complementarios y resultantes de la cultura estética (Acha 

1988a). 

En referencia a términos sociológicos, es posible hacer referencia a la cultura estética y la 

cultura artística como el todo y la parte. La primera, como fue aclarado anteriormente, 

está compuesta por el conjunto de relaciones sensitivas que los participantes de la 

sociedad conservan con la realidad y caracterizan a esa sociedad; la segunda, por 

procedimientos y teorías, técnicas y aprendizajes profesionales, asociados a sus 

productos, su distribución y consumo. Ambas culturas provienen del mismo lugar: la 

ecoestética, también conocida como objetividad estética (Acha, 1988a). 

 

1.2 Ecoestética  

Acha explica que la ecoestética y la cultura estética son esencialmente iguales pero 

comprendidas desde dos ángulos distintos que se complementan: una es la objetividad y 

otra la subjetividad estética, lo externo y lo interno del mismo fenómeno. Por cultura 

estética se comprende el conjunto de relaciones sensitivas con la realidad del entorno, 

cuyas preferencias se manifiestan en las necesidades y satisfacciones de la sensibilidad. 

Básicamente, abarca las actividades productivas, distributivas y de consumo de la 

sensibilidad, con sus respectivos principios, medios y productos, y constituye los varios 

factores y procesos de creación de las necesidades estéticas del individuo. La 

ecoestética forma parte de la cultura general de la sociedad y, entonces, esta la explica 

en muchos aspectos, de igual modo que la cultura estética expone muchas partes de la 

cultura artística, artesanal o del diseño. Por consiguiente, la visión de ecoestética 



 13 

depende del concepto de cultura que se maneje. En esta investigación se considera el 

concepto materialista y, como consecuencia, se ve en ella un componente material y otro, 

en contraposición, espiritual. En el primero se encuentran los medios de producción y los 

bienes de consumo, productos del trabajo que satisfacen necesidades humanas de 

subsistencia material. Sin embargo, las condiciones materiales y las condiciones de vida, 

van de la mano con la formación de la conciencia del individuo, regulada por dichas 

condiciones, que se acostumbra a considerar como el componente primordial de la 

cultura espiritual. Esta abarca valores y normas que tienen su objetivo en los usos y 

costumbres que predominan en la sociedad. Al fin y al cabo, la cultura conserva y 

distribuye valores (1988a). 

En concreto, el individuo es producto y a su vez parte y productor de la ecoestética. 

Schiller comenta que “una de las tareas más importantes de la cultura es someter al 

hombre a la forma, […] y hacerlo estético tanto como pueda alcanzar el impulso de la 

belleza” (1981, p. 128). Éste no inventa sus modos sensitivos, sino que los recibe, junto 

con los usos y costumbres, y luego escoge entre éstos. Es por este motivo que para el 

estudio de la ecoestética es importante el segundo plano cultural, es decir los usos y 

costumbres, incluidas su subjetividad estética y las interrelaciones entre éstas. Asimismo, 

para analizar los mecanismos, finalidades, factores y motivaciones de la ecoestética en 

relación con la sensibilidad, es preciso tener en cuenta un tercer plano de la cultura: los 

intereses económicos. 

Como se ha mencionado anteriormente, existen tres sistemas estéticos que se han 

sucedido en la historia y que conforman a la ecoestética: las artesanías, las artes cultas y 

los diseños. Como consecuencia, se hablará de una cultura artesanal, otra artístico culta 

y una última de los diseños, todas en constante movimiento y alentadas por un particular 

conjunto de tradiciones e ideas. Generalmente se ha intentado resaltar la naturaleza 

estética de los sistemas para exaltar las similitudes entre ellos, partiendo de su sucesión 

histórica por imbricación (primeramente artesanías, luego las artes cultas y por último el 
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diseño) y debido a que cada uno negó, elevó y conservo parte o partes del anterior. Su 

naturaleza y característica común no es artística sino ejercer funciones estéticas, 

entonces incumben directamente a la sensibilidad, o sea a la cultura estética. A grandes 

rasgos los diseños, objeto de focalización de este trabajo, se dirigen a la sensibilidad con 

un mínimo de teorización artística y un máximo de información psicosocial y tecnológica. 

Estos disuelven la belleza formal en el día a día: lo estético es socializado por medio de 

la unión de valores sensitivos con valores de uso práctico y populares, dejando entrar a lo 

estético en la vida diaria. 

Por definición, los diseños aspiran a intervenir en todas las prácticas humanas, para 
lo cual desarrollan varias estéticas: la gráfica de anuncios y empaques; la mercantil 
de productos; la de los espacios arquitectónicos y urbanos; la de las informaciones 
masivas y de los entretenimientos audiovisuales e icónico verbales. […] De esta 
manera, los diseños invaden el hogar, penetran en la vida diaria, ocupan el tiempo 
libre y se inmiscuyen disimuladamente en los más primarios valores de uso. (Acha, 
1988a, p. 38) 

 
Los diseños tienen gran influencia en la sensibilidad popular y es por este motivo que la 

industria cultural genera puntualmente obras destinadas a agasajar el gusto popular. Los 

objetos utilitarios actúan de igual modo sobre la sensibilidad: los empaques y formas de 

los objetos dejan huellas en la cultura estética popular. Se podría decir que el capitalismo 

crea los diseños y los utiliza para su beneficio, pero como productos culturales nuevos 

pertenecen al patrimonio humano. Es necesario aclarar que los objetos no están aislados 

en la ecoestética, dependen del contexto y forman parte del hábitat del hombre, actuando 

en la sensibilidad en conjunto con cada espacio. Todos los ámbitos habitacionales forman 

las maneras de percibir, sentir y pensar de la sociedad imponiendo recursos sensoriales, 

sensitivos y teoréticos que devienen en hábitos, necesidades o ideales estéticos. Elena 

Oliveras resalta que, a pesar de los cambios producidos en la historia, “el arte informará 

siempre sobre el mundo y el hombre: es el lugar donde los grupos humanos decantan 

experiencias, restando subjetividad y sumando universalidad” (2004, p. 49), poniendo 

énfasis en el rol fundamental del contexto en la comprensión de la estética. 
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En resumen, las artesanías, las artes y los diseños van incrementando con sus productos 

gran parte de la ecología de los objetos. Como resultante, coexisten modalidades como el 

arte y el diseño, que se complementan en tanto uno es dirigida a la excepcionalidad del 

hombre y el otro a su cotidianeidad. El resto de la ecología se compone por los objetos 

científicos y tecnológicos, cuyos efectos sensitivos suelen ser envueltos por los diseños. 

En fin, todos los componentes de la ecoestética influyen en la formación de la 

sensibilidad, creándole hábitos. (Acha, 1988a) 

 

1.2.1 Sistemas estético de producción especializada 

A partir del previo análisis se torna preciso analizar los sistemas especializados que toda 

que toda cultura estética genera con el objetivo de manifestarse, retroalimentarse y 

desarrollarse. Concretamente, se trata de diversos grupos de procedimientos que tienen 

en común las siguientes características: producen objetos o acciones consignadas a 

satisfacer los gustos de la sensibilidad humana, tanto productivas como de consumo; sus 

productos son hechos por hombres para hombres y deben atenerse a sus necesidades; 

se suceden por razones históricas y con fines productivos, distributivos y de consumo; 

requieren de un previo aprendizaje profesional. Ya han sido mencionados previamente 

pero se considera necesario identificarlos por separado y como tres sistemas distintos de 

cultura estética: las artesanías, las artes y los diseños (Acha, 1988a). 

Hasta hace algunas décadas se prefería sugerir al arte en general como la totalidad de 

todas las manifestaciones estéticas. Por ende, era considerado un espacio cerrado y 

delimitado con claridad donde habitaban las diferentes clases de arte de diversos tiempos 

y culturas. Sin embargo, esta investigación considera que comprender al arte como 

totalidad fenoménica de todo lo sensitivo no sólo no es veraz, sino que se torna imposible 

de definir de modo útil y práctico. Entender al arte de ese modo impediría considerarla 

como un sistema estético con su propio tiempo y espacio, es decir, el arte representa un 

porción de la cultura estética de igual modo que los otros dos sistema mencionados. 
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Otra característica de estos sistemas es que son derivaciones de la tecnología y 

lenguajes sociales, e involucran trabajos prácticos y cotidianos. Es por este motivo que se 

considera que el sentimiento estético en el individuo es, por naturaleza, un medio de 

conocimiento y que los modos sensitivos del hombre intervienen en lo no estético, como 

el lenguaje y la tecnología. Pero para entender el sentimiento estético se debe aclarar 

cómo el hombre obtiene esos comportamientos sensitivos. Estos vienen con la formación 

misma del individuo en sus esfuerzos por conocer la realidad, cuando la sensibilidad 

incita al hombre a tomar conciencia de lo estético, tomando una dirección particular de la 

orientación axiológica. Esto significa que la conciencia forma un sistema de valores 

estéticos, separándolos de otros valores. Dicho de otra manera, el hombre empieza a 

prestar atención al valor estético mediante el formalismo para separarlo de otros valores 

que lo acompañan. Una vez formada la conciencia estética, ésta siente la necesidad de 

generar un modo particular de producir objetos y acciones que la expresen, la 

realimenten y ayuden a mutar según la exigencia del medio ambiente. Lo estético, 

entonces, conforma un fenómeno cognoscitivo ya que hace comprender lo sensitivo de la 

realidad a modo de orientaciones axiológicas de la sensibilidad. Una vez que el individuo 

es consciente de la necesidad de comunicar estos conocimientos, comienza la 

sistematización de sus objetos junto con su comunicación. Es más, cuando el hombre se 

acerca al pensamiento científico, los sistemas de producción estética especializada se 

avecinan a la racionalidad lógica: en principio las artesanías se colman de recursos, 

motivaciones y fines racionales originando las artes, y hoy en día, los diseños (Acha, 

1988b). 

Haciendo foco en estos últimos, objeto de estudio de este trabajo, cabe destacar que son 

variados y con diferencias articuladas. Sin embargo, desde la sociología, todos se dirigen 

a la vida diaria del hombre, alterando de manera fundamental el panorama estético de la 

sociedad. La cotidianeidad es su característica principal y los separa de lo excepcional 

del arte. Son actividades donde predomina la creación o innovación estética, al igual que 
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en los otros dos sistemas, y no basta observarlos como síntesis de ciencia, estética y 

tecnología, dado que todos los objetos lo son. Más adelante en el proyecto se ahondará 

en el concepto del diseño industrial en particular, considerado primordial en la 

cotidianeidad del ser humano. A modo de conclusión, Acha expone la característica 

definitoria de los diseños: 

La particularidad de los diseños es estructural o sistemática; esto es, reside en un 
conjunto de aspectos y elementos. Su producción tiene fines funcionales de orden 
práctico y se halla sujeta a prioridades económicas y tecnológicas. Sus proyectos, a 
su turno, están destinados a la producción masiva de utensilios (o entretenimientos) 
que huyen del ornamento y que tienen usos cotidianos. Por otro lado, el productor 
es un asalariado de formación universitaria que concibe innovaciones estéticas 
dentro de prioridades no estéticas. Además, la distribución pertenece al comercio, 
mientras el consumo es estético y empírico. Por último, los diseños están centrados 
en las masas, en tanto las artes lo estuvieron en el individuo y las artesanías o artes 
aplicadas precapitalistas, en el hombre religioso. (1988b, p. 82) 

  

1.3 Comisariado 

Como resultado del análisis realizado anteriormente sobre la comprensión de la estética 

como un fenómeno de la sensibilidad propia del individuo que, a su vez, involucra 

sistemas estéticos especializados desarrollados en el universo de la ecoestética, se 

procede a emprender el estudio del comisariado más por su focalización estética que por 

su común relación con el arte. Se considerará que todo objeto de creación, producción e 

innovación estética, es material apto de ser comisariado. 

El comisariado expositivo es una disciplina relativamente moderna pero de profundas 

raíces que, aún hoy en día, atraviesa un proceso crítico de redefinición identitaria. Fue 

desprendiéndose de otras prácticas como la crítica, la teoría estética académica, la 

museología y la historia del arte. Las funciones curatoriales se propagan más allá de la 

coordinación y disposición de objetos artísticos en un espacio determinado durante un 

tiempo delimitado. Estas se dilatan hasta los complejos procesos de construcción de un 

discurso (o relato) histórico, político, cultural o estético, pero por sobre todas las cosas 

comunicativo, jerarquizado e ideológico. Esa capacidad se despliega en su habilidad para 

formular lecturas, establecer relaciones y construir contextos. La práctica asume la tarea 
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de generar nuevos marcos de referencia que invoquen no sólo a la expansión y 

multiplicación sino también a la creación de caminos semánticos al momento de la 

aparición de las obras con las que opera. Es de este modo que el discurso curatorial se 

forma a través de una proposición, ya sea afirmativa, indagadora, interrogativa o de 

denuncia, cuyos argumentos son las manifestaciones estéticas seleccionadas. En 

muchos casos, sin embargo, debido a la profesionalización o estandarización de la labor, 

su capacidad analítica y critica es desestimada, siendo ésta en verdad la proveedora de 

recursos para la creación discursiva. Es posible ver, por ejemplo, como en ciertas 

exposiciones la formulación curatorial repite lecturas desarrolladas por la historia del arte 

sin proveer mirada alternativa alguna. De esta manera, la labor no tiene más justificación 

que la de garante o testigo de discursos ya consolidados, imposibilitando una 

comprensión alternativa que justifique la intervención del curador. Su práctica demanda el 

análisis continuo de sus objetos, métodos y supuestos éticos, políticos y conceptuales, 

como sucede en cualquier ámbito intelectual contemporáneo (Alonso, 2008). Por este 

motivo no deben reducirse las tareas de pensamiento a herramientas útiles que aunque, 

además de ser simples archivadores de datos, busquen ser semánticas, no tienen por 

qué reemplazar a los procesos de razonamiento y vinculación de datos que debe efectuar 

el curador posteriormente. Articular obras bajo una visión particular y subjetiva, así como 

proponer una reflexión que deje ver más allá de cada obra como entidad aislada, es parte 

del ejercicio creativo propio del comisariado. Cuando se concibe una exposición se 

desarrolla una labor que traspasa la selección temática y descriptiva de las obras, ya que 

pretende la articulación de conceptos por medio de una reflexión critica que aporte 

nuevos vínculos. Entonces, para llevar a cabo el comisariado, se considera necesaria 

cierta habilidad para conectar datos e ideas, pero mientras el valor de la exposición está 

en su utilidad como herramienta para extraer información, la reflexión crítica se mide por 

su poder de creación y generación de nuevas ideas.  
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1.4 El rol del curador 

Actualmente, los curadores son expertos procedentes de diferentes disciplinas de base 

que ejercen con criterio el trabajo. En términos generales su labor es la negociación y 

producción de sentido: consiste básicamente en generar un contexto, determinar si los 

objetos expuestos dialogan o discuten entre sí, pensar en el tipo de público a quien van 

destinados, considerar qué papel desempeña el texto, disponer el espacio, mediar entre 

los gestores y autores del material.  

Se considera que para realizar bien su labor, el curador debe emprender un triple diálogo: 

ser interlocutor válido con las fuentes de producción creativa, reconocer la teoría y estar 

dispuesto y apto para elaborar un corpus teórico propio que apoye o componga sus 

propias hipótesis, y por último, debe instituirse como primer crítico de sus propuestas así 

como exponerse al análisis crítico. Se reconoce al comisario o curador como: 

Un profesional de la creación y conceptualización de exposiciones. Crea o detecta 
el marco conceptual que justifica la exposición, al tiempo que identifica, localiza y 
selecciona los elementos, objetuales o documentales, materiales o inmateriales, 
artísticos o extraartísticos, que soportan el discurso que los cohesiona. Diseña, 
planifica y supervisa la instalación y montaje de los elementos expositivos; la puesta 
en escena al servicio del qué y el cómo se quiere contar. Debe, en suma, controlar 
y coordinar, aunque sea de modo indirecto, todos los aspectos de la exposición, 
aunque tienda a abrir redes de colaboración y participación. (De la Torre Amerighi, 
2014, p. 159) 

 
En consecuencia, se considera que el comisario cuenta con conocimiento y autoridad, 

que lo capacitan para defender sus posturas, capacidad de mediación, situándose en un 

punto equidistante entre creatividad, teoría y crítica, para explotar al máximo las 

cualidades de cada campo en beneficio de su hipótesis, y facultades de negociación, a la 

hora de mantener certezas en las diferentes áreas de interés mercantil. La acción 

curatorial y la exposición como su consecuencia no pueden ser entendidas como 

acontecimientos espontáneos distanciados del contexto, sino como actos de reflexión y 

tomas de decisiones cuyas finalidades se delimitan “por la acción y coordinación 

ideológica de un comisario en el marco de las necesidades de un entorno que es, a la 

vez, su medio de desarrollo” (De la Torre Amerighi, 2014, p.161).  



 20 

Dentro del ámbito del arte, el trabajo del curador consiste en exponer objetos que ya han 

alcanzado el estatus de arte. De este modo se diferencia el curador del artista, quien 

tiene la capacidad de hacer que un objeto adquiera ese estatus mediante su exposición. 

Por ejemplo Duchamp, al exponer un urinario, no es un curador sino un artista ya que a 

partir de su decisión de exponerlo en una exposición de arte, lo convierte en obra de arte. 

Al curador, por principio, se le prohíbe esa posibilidad: él puede exponer un urinario sólo 

si se trata del mismo urinario que ya Duchamp expuso, o sea, que previamente adquirió 

su estatus de arte. Claro que también puede exponer un urinario sin estatus de arte pero 

entonces éste solo puede ser considerado como objeto proveniente de una determinada 

época del diseño, o servir para la contextualización de otras obras de arte expuestas 

(Groys, 2011). 
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Capítulo 2. Espacios expositivos 

Del análisis de la acción curatorial y el quehacer profesional del curador como 

comunicador, resulta necesario adentrarse en el estudio del espacio físico donde éstos se 

llevan a cabo. Se considerarán las exposiciones como lugar principal de desarrollo de las 

actividades de comisariado, donde se logran establecer redes de comunicación entre 

diferentes agentes (obra, espacio, visitante) en la búsqueda por transmitir un contenido 

determinado que varía de exposición a exposición. En cada caso se torna necesario, 

entonces, establecer cuáles son tanto el lenguaje como el mensaje adecuados para 

lograr los objetivos que se planteen y de ese modo obtener los resultados deseados, ya 

sea la atención de un público específico o dar a conocer un argumento en particular para 

beneficiar a la exposición como vehículo de promoción cultural, económico o político. Por 

otro lado, definir los orígenes, principios y objetivos del espacio comúnmente utilizado 

como medio para la exposición, el museo, así como entender la relación de la 

salvaguardia de bienes culturales, altamente relacionada a esa institución. 

 

2.1 La exposición 

El término exposición tiene sus orígenes en el latín, donde su significado tiene el sentido 

de colocar un objeto u objetos en un orden determinado, con un fundamento, principio o 

secuencia. Si bien con el paso del tiempo las técnicas expositivas han sufrido cambios 

notables, la esencia del concepto en la actualidad se podría sintetizar en la presentación 

pública de objetos que resulta de un ordenamiento preciso, que cuenta con un hilo 

conductor. Este último se encuentra estructurado a partir de los mismos objetos, 

entendidos como todo aquello que sea exponible, para estimular la producción y el 

consumo de bienes (Leslabay, 2015). 

Martí Manen describe a la exposición como una serie de elementos que generan un 

entramado mediante diferentes contenidos. A través de obras, textos, documentación, 

objetos y elementos de diferente índole se genera un contexto (además de un tiempo) 
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que permite la interacción entre lo expuesto y otros agentes. Ese intercambio se genera 

mediante códigos, que presentan a la exposición como un sistema para establecer un 

encuentro para el posicionamiento crítico, la recepción y comunicación de ideas, 

sensaciones y emociones. Adentro de una exposición se define una red, se generan 

diversas conexiones, donde cada elemento establece una relación con los demás. En 

esas relaciones es posible distinguir qué objetivo persigue la exposición y como 

consecuencia, de qué manera se plantee como plataforma determinará también su 

definición. Sin embargo, estos vínculos no siempre son notados por los visitantes. De 

hecho, al momento de plantear la propuesta expositiva, es probable que no sea fácil 

definirlos, incluso hasta que la exposición esté en marcha, que será cuando se generen 

los encuentros imprevistos (2012). La exposición es, por ende, el canal de mediación 

entre los puntos de partida y llegada de la comunicación creativa, resultado de la 

actividad de exhibición y presentación de una colección de objetos, que une espacio y 

tiempo en función de un sentido lógico-demostrativo que busca obtener como resultado 

un sistema de experiencias. Podría incluso decirse que se trata de una entidad 

significante en sí misma conformada por una estructura discursiva autónoma (De la Torre 

Amerighi, 2014).  

La exposición tiene las características de un material flexible, es capaz de reinventarse, 

variar y utilizarse con diversos objetivos. Sin embargo, una constante en la exposición es 

la acción por parte del visitante que, al interesarse en visitarla, pretende encontrar una 

experiencia cultural o una fuente de información. Al igual que el diseño, la exposición 

necesita de un usuario y esto se debe a que es producida con el fin de ofrecer algo y, 

para que esto sea posible, es fundamental que exista alguien a quien ofrecérselo. En su 

libro, Manen explica que “desde el respeto hacia ese ‘alguien’, también hacia los 

creadores, desde el deseo de conocer las mejores opciones para la producción, 

investigación, presentación y distribución del trabajo artístico nace la voluntad de análisis 

y definición de la exposición” (2012, p.11). Si bien el autor habla específicamente de 



 23 

obras de arte, sus premisas son aplicables a todo tipo de material expositivo. Es por eso 

que se debe tener en consideración qué tipo de público y qué aproximación se desean, al 

igual que cuestionarse qué tipo de recepción pretendemos por parte de los visitantes, 

para poder establecer los códigos de reconocimiento que serán utilizados para trabajar el 

material expositivo. 

La exposición es el medio de comunicación idóneo para traducir el discurso 
científico que da sentido a los objetos. La razón es que la exposición que pretende 
transmitir un mensaje en relación con los objetos que expone utiliza dichos objetos 
como soportes de dicho mensaje y lo construye con los objetos que se convierten 
intencionalmente en portadores de ideas, al mismo tiempo que pone a disposición 
del visitante no experto la información complementaria que le oriente en la 
interpretación. De este modo la exposición puede dar satisfacción a la curiosidad y 
necesidad de explicaciones sobre los conjuntos de piezas que la exposición propia 
provoca. (García Blanco, 1999, p.36) 

 
Otra cuestión que hace a la exposición es que se presenta un espacio que define su 

propio tiempo, un presente que no varía, continuo, donde el tiempo no la afecta. Desde 

su inauguración, mantendrá sus argumentos y mensajes y, como consecuencia, la 

interacción que establece con cada persona. En contraposición, los contenidos con los 

que trabaja se encuentran en una incesante puesta en crisis, lo que otorga a la 

exposición como herramienta su capacidad de adaptación. Así como el ritmo de la 

exposición se define por la realidad política, económica y social también lo hace por el 

propio desarrollo del contexto del objeto expuesto. Comprender la exposición como 

tiempo, o bajo su influencia, implica ser conscientes de que, si bien necesita definirse en 

el presente, se debe pensar en su pasado y su futuro. Todo esto permite entender por 

qué se trata de algo en constante cambio y evolución, frágil y sometido al desacierto. 

Aunque Manen, citado previamente, distingue entre investigación, producción, 

presentación y distribución como componentes separados, los límites entre estas partes 

no son tan obvios, sobre todo cuando dos o más pueden ocupar un mismo momento y 

lugar. Se torna necesario que la exposición cuente con la posibilidad de redefinirse, para 

ser un contexto que facilite la continuidad de lo expuesto, así como las discusiones, 

debates o transferencias de información, de igual modo que las emociones o contenidos 
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que quieran desarrollarse. La intención de replantear el formato de la exposición implica 

alteraciones en su enunciación, así como en sus funciones y el modo de interpretar el 

dispositivo expositivo como tal. Definir la exposición más allá de como un lugar de 

presentación implica convertirla en un espacio y tiempo de trabajo donde los contenidos y 

formas evolucionan y que, en cada ocasión, ofrece la posibilidad de manejarse con 

diferentes modos de producción y definición del objeto a exhibir. Este aspecto se ve 

intercedido también por la figura del visitante que, a través de su participación activa, 

incentiva la modificación del tiempo y el lugar mediante sus acciones y las decisiones que 

toma, es decir que adopta una posición activa también en la definición del material 

expositivo. Además, cada objeto expuesto, sea cual sea su cualidad, es siempre un 

producto inacabado, más allá de sus dimensiones físicas ya que, al igual que la 

exposición, cuenta con un potencial constante que genera permanentemente nuevas 

respuestas a las demandas de los visitantes y responde siempre a la naturaleza del 

hombre, a las informaciones suministradas por el pasado que fabrican su presente y 

moldean su futuro (León, 1995).  

De esta forma, la exposición adopta la posición de un lugar de definición común en vez 

de un lugar de presentación. Desde un punto de vista diverso, existen otros elementos 

que llevan a la exposición a modificarse: los ritmos de trabajo de la globalización, la 

presión política, económica y social son algunos de ellos. Estos la someten a un ritmo 

vibrante, a una conexión más continua con sus usuarios y, como consecuencia, a un 

movimiento económico más diligente. Asimismo, la intención de una comunicación más 

espontánea con los visitantes permite la adaptación de las funciones institucionales a 

nuevas demandas. En sus comienzos, la exposición dio lugar a actividades paralelas que 

la definían como lugar de intercambio: ciclos de conferencias, debates, encuentros, 

proyecciones, incluso propuestas de tipo educativas. Con el tiempo necesitó entenderse 

bajo términos más amplios, permitiendo a estas actividades convertirse en elementos 

propios del material presentado y convirtiéndose a sí misma en un espacio activo y 
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dinámico, no sólo para respaldar las inversiones sino también para adaptarse a las 

demandas del público sobre el medio de transmisión (Manen, 2012). 

2.2 Del coleccionismo al museo 

Karl Marx explica, en relación al coleccionismo, que el objeto artístico - así como 

cualquier otro producto - genera un público susceptible al arte capaz de contar con un 

gusto estético. Pero no únicamente se produce un sujeto para el objeto, sino que, a 

través del consumo, también se produce un objeto para el sujeto. De algún modo, eso 

implica un público de alto poder adquisitivo y, como consecuencia, un intercambio en la 

esquematización de valores, debido a que el factor estético predomina sobre el 

económico y, por otro lado, se genera una emisión de juicios que eleva el prestigio social 

de las obras. Desde los sacerdotes egipcios, pasando por los cónsules romanos a las 

iglesias medievales, así como la nobleza del Renacimiento, los monarcas absolutistas o 

burguesías en crecimiento, la historia del gusto y de los intereses artísticos fue a menudo 

definida por clases dominantes. Es por este motivo que coleccionismo y clase dominante 

se vinculan, para la ideología que Marx representa, como un fenómeno sólido que influye 

en la cultura al manipular la creación artística mediante la imposición de juicios estéticos. 

Sin embargo, estas teorías no niegan que los individuos que forman parte de esa clase 

dominan, también, como generadores de ideas y pensadores, que dirigen la producción y 

distribución de pensamientos de su época. Es por eso que estudiar los valores culturales 

que implica el fenómeno de colección significa también definir la ideología de ese grupo 

social (Marx, 2008).  

Una de las características del coleccionismo es que afirma sus propias preferencias 

ideológicas al ser partidario de la posesión única. Esto no quita la existencia de diferentes 

posiciones más o menos liberales, que permiten a su vez las distintas aplicaciones de 

uso que el propietario hace con su obra. Otra singularidad del coleccionismo reside en la 

función ideológica de la cultura, ya que representa a la clase determinada que no sólo 

administra sino que también controla los objetos de cultura en función de sus afanes y 
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propósitos. Esto se refleja en un intercambio que progresivamente aumenta la producción 

y consumismo de los objetos culturales, más que una verdadera acción cultural dirigida a 

todos los públicos. En muchos casos, la industrialización masiva de la cultura se quiere 

mostrar falsamente como un medio para el progreso cultural y accesible a las masas 

cuando, en verdad, solamente favorece a una clase burguesa.  

Aurora León explica que, por otro lado, el coleccionismo tiene como particularidad la 

capacidad de presentarse como agente formativo-consolidante del arte, la crítica y el 

gusto desde la función que ejercita sobre la estética. Se trata, en parte, de una imposición 

de valores: la antigüedad, el carácter único, la originalidad. Y, a pesar de las grandes 

diferencias entre uno y otro, en el coleccionismo es donde residen los orígenes del 

museo. Hasta finales del siglo XVIII las colecciones se caracterizaban por su carácter 

privado, interrumpido únicamente cuando los dueños abrían sus puertas al público a 

causa de algún acontecimiento particular. Para las clases sociales de menor nivel 

cultural, sin embargo, los contenidos expuestos en éstas no solían ofrecer ningún tipo de 

deleite o enseñanza. Recién a mediados del mismo siglo algunas colecciones de la 

realeza, como la del Museo Británico de Londres en 1753, pasaban a formar parte del 

patrimonio nacional, aunque hasta el siglo XIX no se tenía en cuenta al pueblo como 

merecedor de lo que le pertenecía. Mayormente, los museos de ese período se 

encuentran conformados por colecciones reales, legados de personajes ilustres, de 

colecciones oficiales u organismos culturales. Así es como, poco a poco, a lo largo de 

toda Europa se van creando los primeros museos donde predominan pinturas, mobiliario, 

artes suntuarias y esculturas –entre otros- de todas las épocas. Con el pasar del tiempo, 

los motivos de creación específicos de los museos van variando, como el americano que 

se muestra pedagógico y activo para la cultura popular. En 1872 abre sus puertas el 

Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York que desde sus inicios ofrece no sólo 

las más variadas colecciones de arte universal sino que, también, desde comienzos del 

siglo XX, un boletín con información sobre las distintas actividades comprendidas, como 
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exposiciones temporales, conciertos, conferencias, etc. Éste fundó las bases que dieron 

avance a futuros museos americanos, como el de Arte Moderno de Nueva York, y 

latinoamericanos que han intentado quitarle el preconcepto de excepcionalidad al museo, 

tratando de acortar la brecha entre el hombre y su creación, mediante sistemas modernos 

de educación. Otro modelo de museo nace a principios del siglo anterior para 

conmemorar a personalidades históricas, de igual modo que de tipo monográfico, 

dedicado a la producción de un artista (León, 1995).  

Tomando en consideración que sin las colecciones de una minoría pudiente el museo 

como lo conocemos hoy no sería el mismo, cabe destacar que actualmente, en muchos 

casos, no llega a caracterizarse por la búsqueda de nivelación social o por la 

participación colectiva. Esto no se debe a la falta de planteamientos al respecto, por el 

contrario, ya en la primera mitad del siglo XX se sugería que en el campo artístico existía 

una crisis, establecida en la necesidad de generación de un arte que evocara a la 

sensibilidad colectiva, que rememorara la belleza de la existencia del día a día. Incluso un 

grupo de intelectuales progresistas funda en 1927 la revista Mouseion, que promovía: 

Una política de renovación museográfica dirigida eminentemente a la revisión y 
estudio de factores técnicos y de presentación para favorecer una mayor política 
cultural. De todas formas, la falta de una planificación general que se centrase en la 
proyección externa del museo conducía a una meta que ensalzaba la conservación 
de la obra de arte como tarea primordial del museo; es decir, llevando a finalidad 
del museo –y sólo es fin en parte-, lo que es medio. (León, 1995, p.55) 

 
De a poco las metas como el estatismo o la mitificación del arte se fueron modificando, 

los movimientos museísticos mutaron y todo a causa de un público cuyos valores se 

vieron alterados. Con la aparición del concepto de funcionalidad, bajo los cimientos 

racionalistas modernos, surge en el hombre la necesidad de derecho sobre un patrimonio 

artístico-cultural propio, no privativo, así como la introducción de conciencia social 

mediante nuevas técnicas expositivas para lograr la expansión de la cultura a estratos 

hasta el momento dejados de lado. A partir de la mitad del siglo, entonces, se desarrolla 

una aceleración en la disciplina museológica enfocada en la disposición racional del 

museo y sus funciones primordiales educación y enseñanza. De hecho, surge la 
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transformación sociológica de la capacitación de las clases menos cultivadas en relación 

al acceso de la cultura mediante la utilización de museos y exposiciones como hitos 

culturales de relevancia por su capacidad de reunir, de forma acertada y única, piezas de 

diversas colecciones para crear una visión determinada de un tema (Leslabay, 2015).  

Como consecuencia, se crean congresos organizados y, en 1954, se funda el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), dependiente de la Unesco. En estos conceptos de 

funcionalidad, las metas de producción se veían reemplazadas por las de utilización, en 

las que priman la explotación máxima de los materiales, documentos y objetos de arte. 

Se genera, entonces, un cambio que “descosifica al hombre en su relación con el museo, 

otorgándosele una preponderancia sobre los objetos” (León, 1995, p.57). Luego de 1970, 

las nuevas búsquedas museográficas introducen técnicas informáticas y electrónicas con 

la aplicación de sistemas modernos y bancos de datos. La nueva conceptualización del 

museo se plantea en un marco de emplazamiento urbanístico, con influencia social 

ejercida también a partir de su ubicación y arquitectura, y con un carácter dinámico que 

entiende el desarrollo de la vida urbana como un fenómeno socio cultural. En ese 

contexto, se prioriza la expresión cultural como comunicación y significación, integrando 

más al público también en el proceso de creación. Ante estos planteamientos los 

visitantes reaccionan de inmediato y genera muchas y diferentes opiniones pero no 

indiferencia. Como consecuencia, y a partir de estos grandes cambios en la institución, el 

museo se transforma en exponente y recipiente de la cultura y sociedad contemporánea 

bajo aspectos más didácticos (León, 1995).  

El contenido, como componente indispensable, ejerce una acción sobre el museo y el 

público: sin él, el museo no tendría razón de ser y con él, se logra la sensibilidad del 

hombre ante la educación, formación visual e intelectual y desarrollo del sentido del 

gusto. Para entender lo que su público exige y lograrlo de manera convincente, el museo 

debe, primero, conocer los intereses culturales de la región y estar al tanto de los 

hallazgos de interés artístico-cultural. Por ende, se debe estudiar el gusto del público y 
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seleccionar preferencias. Así es que, como consecuencia de la notable evolución 

museística, en la actualidad, los espacios que se construyen se pueden interpretar como 

vidrieras culturales donde el valor del creador tiene tanta importancia como los 

acontecimientos sociales que se conciben a su alrededor. En casos, el museo no resulta 

tan caracterizado por la conservación y exposición de hallazgos y memorias como por su 

cualidad como espacio para la comunicación interpersonal como evento sociocultural. Se 

valora, incluso, de manera similar a centros culturales como elemento atractivo del 

movimiento y flujo de masas, debido a que el público lo busca como punto de 

entretenimiento cultural y de encuentro. También, los museos estructuran cada vez más 

sus espacios como multiusos, integrando diferentes actividades que llevan al límite del 

consumismo cultural. Sin embargo esto no debe entenderse como algo negativo: el 

asimilar actividades comerciales puede ayudar a manejar escasos presupuestos y 

responder a la demanda por parte de empresas, ampliando alcance cultural que ofrece el 

museo como institución (Leslabay, 2015).  

 

2.2.1 Museología y Museografía 

El hecho de que la disciplina museológica se trate de una ciencia reciente lleva a la 

necesidad de un esclarecimiento terminológico. Si bien forman parte de un eje histórico-

artístico común, lo museográfico y lo museológico son dos términos que, más allá de sus 

similitudes, como lo es actuar sobre el museo a todos sus niveles, precisan de ser 

distinguidos para delimitar sus funciones y modos operativos. Es decir, sus diferencias 

residen, ante todo, en el plano práctico más que en el teórico. En esencia, la Museología 

nace a partir de la conciencia del hombre de su propia actividad histórico-social y del 

ordenamiento de cuantas materias puedan brindar información sobre la civilización y la 

cultura. Su núcleo radica en la idea del museo como directriz teórica, en el estudio 

científico, es decir “una conservación científica y una presentación razonada y sistemática 

de las obras que, llevadas con una organización acorde con la estructura interna de la 
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institución, capacite una enseñanza eficaz para el público” (León, 1995, p.96). Como se 

ha mencionado previamente, el hombre como visitante es sujeto primordial del museo. 

Sin embargo, éste es dependiente, en cierto modo, de la acción museológica que muchas 

veces se preocupa más por él que por el contenido expuesto. En contraposición, la 

ciencia debe dedicarse al estudio de la pieza museística, su conservación y tutela, que 

abarca desde su estudio científico hasta su clasificación y protección material. Esta 

disciplina, ayudada por otras ciencias y técnicas especializadas, ejerce normas 

preventivas y medidas de cautela para detener el mal efecto (conservación) y medidas 

activas para reparar, en la medida que fuera posible, los daños sufridos (restauración). 

Esto se debe a una falta de conciencia colectiva, ignorancia y desinterés de la sociedad 

por el patrimonio cultural, por lo que la Museología se ve obligada a actuar jurídicamente 

sobre la sociedad, con el objetivo de reconocer el legado cultural. Todos estos planteos 

buscan, en fin, la proyección didáctica al público y el surgimiento de los museos como 

centros irremplazables de educación e información. Pero, debido a la heterogeneidad de 

niveles culturales y a la variedad en los contenidos, surgen problemáticas bajo las cuales 

la disciplina debe mantener su postura educativa como guía para cultivar el gusto, la 

sensibilidad estética y capacitar las facultades intelectuales del público. Asimismo, ofrecer 

el desarrollo del pensamiento humano sugiriendo relaciones, peculiaridades o 

divergencias entre los objetos, situando al visitante en una confrontación, incitando a la 

reflexión científica y a la solidez de la imaginación. El rol pedagógico del museo es la 

meta propuesta por la Museología en función de la utilidad que aporta al hombre tanto a 

nivel local como universal.  

Por una parte, debe mostrar inteligentemente una visión sintética de lo 
sustancialmente característico de cada museo y, por otra, ofrecer una idea global 
de las expresiones culturales internacionales. […] Y es que el museo no sólo debe 
enseñar datos, objetos, imágenes o la historia de una civilización sino relacionar el 
microcosmos que el espectador tiene ante sí con el macrocosmos de la cultura en 
la que está inmerso. (León, 1995, pp. 98-99) 

 
Por otra parte, el fenómeno museográfico tiene sus inicios antes que la Museología, que 

surge de la necesidad de planificar el museo, incluso desde que el hombre organiza sus 
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colecciones de manera privada. Parte de la noción que todos los objetos de la civilización 

manifiestan un comportamiento museográfico mientras no acceden a la entidad 

museística. Aunque, también, es un fenómeno implícito dentro del concepto museológico 

que se presenta como una maniobra de la organización interna y sistematización del 

museo. Su campo de acción reside en la creación de una ambientación, mobiliario, 

material de muros, distribución de espacios, instalación lumínica… necesidades varias y 

estéticas que se modifican en cada ciclo histórico como símbolo externo de las corrientes 

ideológicas. Es, entonces, una actividad que concretiza las ideas de una época, filtradas 

por la Museología, y que expone signos plásticos, técnicos y estéticos característicos de 

su contexto histórico. Por ende, siendo la Museografía una aplicación museológica, se 

torna necesario aclarar que no se obtienen rendimientos satisfactorios en la actividad 

museográfica sin estrictos conocimientos museológicos, ya que se debe ordenar y 

estructurar su material científico en un plano experimental y teórico. León explica que: 

Su objetivo es el estudio sistemático, la clasificación ordenada y seleccionada y la 
exposición clara y precisa de los fondos del museo, adaptando el edificio a las 
necesidades museográficas e introduciendo métodos eficaces para su 
comprensión. Tomada desde su dimensión artística, ofrece uno de los puntos más 
esenciales para la estética, el arte, la sensibilidad y la Museología. (1995, pp. 109-
110) 

 
Esto se debe a que sus finalidades radican en la inspiración, la creación interpretativa, la 

educación sensitiva, la promoción de nuevas vivencia y emociones mediante métodos 

expositivos destinados a tales fines.  

 

2.3 Patrimonio y bienes culturales 

Distintos campos profesionales se preocupan por la problemática que presentan los 

bienes culturales, su conservación, gestión y difusión. La salvaguardia de los testimonios 

históricos pertenecientes a culturas del pasado y del presente es una de las grandes 

cuestiones de los últimos tiempos. La conservación de bienes culturales supone, de igual 

modo, un compromiso con la defensa de la naturaleza y ecología como garantía del 

mantenimiento de la identidad mediante la posibilidad de supervivencia y continuidad de 
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la especie humana sobre el planeta. De este modo, se focalizan esfuerzos sociales hacia 

el respeto de los recursos ambientales y culturales, considerados realidades necesarias y 

complementarias, y en contra del derroche y la explotación. Así, también, se afirma el 

valor irremplazable de la cultura como contexto en el que el hombre se integra y convive 

en sociedad, donde reconoce sus raíces y vínculos que generan su identidad (Gonzáles 

Varas, 1999).  

Sin embargo, la conservación de bienes culturales supera fronteras nacionales y 

responsabiliza a la humanidad entera. En un mundo donde la globalización, de la mano 

de la tecnología, protagoniza un desarrollo acelerado, se torna necesario tomar 

conciencia de la importancia que implica la posesión, defensa, protección, conservación y 

transmisión del legado cultural de los pueblos, frente a la homogeneización de usos y 

costumbres que presenciamos. Para que todo esto se logre en la medida deseada se 

requiere la labor de profesionales especialistas en el patrimonio cultural pero no deja de 

ser igualmente importante la presencia de la disciplina en otros campos, donde se 

permita la expresión y confrontación de la opinión pública en todos sus estratos sociales. 

Es por eso que este movimiento socio-cultural alcanza también el campo educativo, 

donde se intenta añadir la problemática como foco de la formación de nuevos 

profesionales dedicados a la conservación de bienes culturales desde distintas disciplinas 

académicas para poder reflexionar con más frecuencia sobre el tema.  

Cabe destacar que desde que el hombre deja testimonios materiales de su existencia, ya 

sean obras de arte u objetos utilitarios, estos bienes integran el patrimonio cultural. Sin 

embargo, su afirmación como objetos valiosos por sus cualidades como documentos 

significativos de la actividad humana es un fenómeno relativamente nuevo. De hecho, el 

concepto de patrimonio histórico no existe hasta el siglo XIX cuando encuentra su 

símbolo en los monumentos nacionales. Para que el concepto surgiera y otorgara valor a 

los bienes culturales se necesitó de una trabajosa evolución para lograr una apreciación 

crítica del pasado. El reconocimiento del valor histórico, si bien tiene sus inicios en el 
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Renacimiento, no se origina plenamente hasta la época contemporánea, con la 

enunciación del concepto de monumento histórico-artístico y un planteamiento de su 

conservación y restauración como disciplina científica (Gonzáles Varas, 1999).  

Al incluir un objeto en la categoría de bien cultural, se le otorga un valor y significado 

único, distintivo e insustituible por su valor cultural que lo diferencia de otro tipo de 

objetos y por eso existe el compromiso colectivo de protegerlo. Esa responsabilidad 

responde, durante las diferentes épocas, a motivaciones culturales, políticas, económicas 

e incluso ético-religiosas que invitan a la reflexión crítica. Existen múltiples aspectos que 

definen la identidad cultural de un pueblo como la lengua, las relaciones sociales, 

comportamientos colectivos y sistemas de valores y creencias. El rasgo característico de 

todos estos elementos es su carácter inmaterial y anónimo, por eso, el monumento 

histórico condensa todos esos valores en su presencia física y concreta revestida de un 

alto valor simbólico que representa la cultura a la que pertenece. Éste implica un juicio de 

valor, amparado no sólo en criterios estéticos sino también históricos que reconocen el 

valor testimonial de los productos, sobre todo si éstos se encuentran relacionados con 

actividades creativas. Sin embargo, en sus inicios, el concepto provocó la pérdida de 

valoración de muchos objetos provistos de capacidad documental por no ser 

considerados importantes para la historia de la cultura. La atención hacia éstos, que 

denotan de igual manera la presencia y actividad humana, implica la observación de 

signos que permiten reconstruir los comportamientos adoptados por el hombre en 

relación con su realidad circundante. Estos signos se enriquecen de un valor 

irremplazable para definir la cultura y son considerados un bien necesario de tutela y 

salvaguardia. Como consecuencia, y para no dejar fuera ningún elemento que cumpla 

con las nociones enunciadas, se genera el concepto de bien cultural, comprendido como  

“cualquier manifestación o testimonio significativo de la cultura humana” (Gonzáles Varas, 

1999, p.44). Se trata de una definición amplia que supera todos los conceptos anteriores 

sin anularlos, que en ocasiones se utiliza como sinónimo de patrimonio cultural. La 



 34 

necesidad de contar con un concepto integrador y con límites más amplios surge 

después de la Segunda Guerra Mundial, cuando países pertenecientes al denominado 

tercer mundo comienzan un proceso de búsqueda y enunciación de su propia identidad 

cultural. En los países industrialmente desarrollados también se extendió el interés hacia 

testimonios culturales y esa ampliación de miradas se vio sustentada por la concepción 

historiográfica renovada, que centra su interés antropológico en el hombre, extendiendo 

el interés hacia los elementos de trabajo y utensilios de uso cotidiano. A partir de 1954 el 

término bien cultural es empleado por distintas convenciones y documentos 

internacionales, y su difusión ha sido favorecida por la UNESCO, que reconoce que el 

significado de algunos bienes consigue valoración internacional. La Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, llevada a cabo en 

1972 instituye el Comité del Patrimonio Mundial que compone la lista de bienes cuyo 

interés es considerado de valor universal. Para que un bien cultural sea incluido en dicho 

listado “debe ser autentico y haber ejercido una gran influencia, o aportar un testimonio 

único, o estar asociado a ideas o creencias universales, o constituir un ejemplo eminente 

de hábitat humano tradicional y representativo de una cultura” (Gonzáles Varas, 1999, 

p.47).  

A raíz de estas consideraciones, cabe reflexionar que muchos de los objetos que integran 

el patrimonio cultural se encuentran dotados de valor artístico, más allá de su valor 

histórico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico. Esto no quita, sin embargo, la 

capacidad de otros bienes culturales que no constan de valor artístico de contar con un 

valor estético, es decir que generen experiencias estéticas en quienes los contemplan. La 

obra de arte es considerada el bien cultural por excelencia no sólo porque se trata de un 

testimonio significativo de la actividad humana sino también porque se encuentra dotada 

de una doble naturaleza, una condición dual. Por un lado, es un documento histórico 

como cualquier otro bien cultural pero también se caracteriza por un valor estético y 

artístico particular. De hecho, el arte, en su concepción etimológica tradicional, 
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comprendía un ámbito más amplio que hoy en día y mucho más similar al concepto de 

bien cultural: abarcaba no sólo las bellas artes sino todos los oficios manuales hechos por 

el hombre, en contraposición con las obras de la naturaleza. Este concepto tan amplio 

traído a la actualidad, implicando que los objetos de arte son aquellos hechos por el 

hombre que son susceptibles de ser contemplados estéticamente, es decir que generan 

una experiencia estética, conlleva a la aclaración de que existen objetos de otras 

disciplinas dotados de estas capacidades, como lo son los pertenecientes al diseño 

industrial. Así es como, más allá de la capacidad testimonial de estos objetos, es 

necesario analizar los valores estéticos con los que cuentan para la transmisión de datos. 

Si bien refiriéndose exclusivamente a las obras de arte, Gonzáles Varas explicita que 

existen tres categorías de valorización que los distinguen. En primer lugar los valores 

sensoriales, que se refieren únicamente a las características sensoriales capaces de 

generar un estimulo estético que provoca la satisfacción en las texturas, luces o colores 

del objeto. Los siguen los valores formales, es decir la organización formal propia y única 

de cada objeto, conformada por distintos componentes que logran la unidad visual y que, 

si fuesen dispuestos de una manera diferente, configurarían un objeto distinto del que ya 

conforman. Por ultimo, se presentan los valores expresivos, que debido a su cualidad de 

ser externos al objeto se convierten en asociativos, en cuanto el espectador que los 

contempla imprime sus emociones o sentimientos en su análisis (1999, pp. 52-53). Para 

los propósitos de esta investigación, esta observación también considerada válida para 

los objetos de diseño, resalta que son los valores sensoriales y formales los que 

transmiten las cualidades estéticas, de modo que su alteración implica un deterioro en la 

condición dual nombrada anteriormente. En consecuencia, la restauración de estos 

objetos buscará restablecer la unidad orgánica sin atentar contra la autenticidad original, 

es decir que deberá adoptar el mismo equilibrio de la condición dual. 

Otra categoría perteneciente al patrimonio cultural es el patrimonio arqueológico, 

determinado por la arqueología como disciplina científica que, a grandes rasgos, puede 
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definirse como la ciencia que investiga las civilizaciones y culturas del pasado partiendo 

del descubrimiento, documentación, análisis y conservación de sus restos físicos. 

Algunos de los bienes arqueológicos cuentan también con una naturaleza artística 

aunque el objeto de estudio de la arqueología se focaliza desde la perspectiva de su 

inserción en la cultura en general, no tanto en la artística y figurativa. Es necesario aclarar 

que la investigación de la cultura material abarca todos los testimonios generados por el 

hombre desde sus orígenes hasta la actualidad. Por tanto, es común subdividir la 

arqueología dependiendo de la época histórica analizada. Una rama moderna es la 

arqueología industrial, que propone el estudio de los restos materiales perteneciente a la 

era de la Revolución Industrial así como de la cultura de la industrialización en general. 

Su objetivo y campo de acción: 

Viene definido tanto por la historia de la técnica, máquinas y procedimientos 
productivos, la historia de los edificios que han sido construidos para albergar 
máquinas y hombres, hasta englobar el estudio del conjunto de transformaciones 
urbanas y territoriales que el desarrollo industrial ha comportado, momentos 
analíticos de la disciplina que son completados por una finalidad operativa centrada 
en establecer los instrumentos y programas de conservación y restauración del 
patrimonio arqueológico-industrial, con el auxilio de los principios, técnicas y 
métodos propios de la conservación de bienes culturales: constituye, en suma, un 
aspecto fundamental del incremento moderno del horizonte conceptual y operativo 
del patrimonio cultural. (Gonzáles Varas, 1999, p. 64) 

 
Los inicios de esta disciplina residen en Inglaterra, donde se origina la Revolución 

Industrial, ya cuando, durante la Exposición Universal llevada a cabo en Londres en 

1851, se juzgaron máquinas de relevancia para la historia de la tecnología. Por esa 

época se caracterizaba no sólo de una voluntad científica o académica por conservar el 

patrimonio, sino también como movimiento social. En el área de la arqueología industrial 

aparece el patrimonio industrial, una categoría emergente que: 

Comprende todos los restos materiales, muebles e inmuebles, con independencia 
de su estado de conservación, formas o elementos de la cultura material de la 
sociedad industrial capitalista, generados en el desarrollo histórico por las 
actividades productivas y extractivas del hombre, así como aquellos testimonios 
relativos a su influencia en la sociedad. (Álvarez-Areces, 2008, p.6) 

 
Ésta ayuda a interpretar al patrimonio no como un agente aislado sino como parte de un 

contexto determinado, dado que la industria es una representación de las consecuencias 
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de los usos que una comunidad hace del medio territorial natural al que pertenece. 

Incluye edificios, archivos, máquinas y objetos, entre otros, al mismo tiempo que da 

relevancia a los modos de ver y comprender la vida ligada a éstos. En comparación con 

la arqueología industrial, esta categoría abre un espectro más amplio y con marcadas 

implicaciones sociales. 

Una categoría especial de los bienes culturales es el patrimonio etnográfico, formado por 

bienes muebles e inmuebles y conocimientos y actividades que expresan de manera 

relevante la cultura tradicional de un pueblo en sus aspectos tanto materiales como 

sociales o espirituales. Una gran variedad de objetos componen este campo, resultantes 

de la cultura material y espiritual que constituyen el ambiente, la vida y labores 

domésticas, industriales o artísticas. Las ciencias que se dedican a su investigación 

tienen su campo de estudio en el individuo, su cultura y las que la rodean. Intentan, por 

tanto, comprender sus formas de vida material, como la base económica y estructura de 

la sociedad.  

En lo que a Argentina respecta, el Centro Internacional para la Conservación del 

Patrimonio Argentina (CICOP AR) es una institución no gubernamental cuya sede se 

encuentra en España. Esto se debe a la búsqueda de la cooperación internacional en la 

intención por defender la conservación del patrimonio de los pueblos, en todas sus 

dimensiones. Esta institución genera iniciativas, es un ente cuyos objetivos se reflejan en 

el apoyo y cooperación dedicados al estudio de los problemas del patrimonio y sus 

soluciones. Persigue dar a conocer y comprender el patrimonio nacional, indagar en sus 

orígenes y sus aportes, tanto tangibles como intangibles. Busca también extender la 

noción de patrimonio a distintas áreas y trabajar por su rescate y salvaguardia. Esto 

pretende lograrlo a través de servicios en el campo educativo, formal e informal, acorde a 

las necesidades de la sociedad y, de este modo, sensibilizar a la comunidad acerca de su 

propia herencia cultural (CICOP, 2016). 
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A partir del previo análisis realizado sobre los bienes culturales, cabe destacar que el 

museo tiene su razón de ser en la conservación, investigación y difusión del patrimonio 

cultural. El ICOM, en 1974, lo definía como la institución permanente, sin fines de lucro y 

al servicio de la sociedad, que adquiere, conserva, estudia, comunica y exhibe para fines 

de educación y goce, testimonios materiales del ser humano y su ambiente. Las 

diferentes tipologías museísticas surgidas se deben a que han tratado de adaptarse a la 

gran variedad de categorías de bienes que integran el patrimonio cultural. 
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Capítulo 3. Comunicación de los objetos 

Para enmarcar los objetivos de esta investigación, el presente capítulo se enfoca en el 

análisis de los productos de diseño como objetos susceptibles de ser manipulados y 

utilizados por las disciplinas y espacios previamente estudiados. Definir a grandes rasgos 

el concepto de diseño y, por consiguiente y de manera relativa, de diseño industrial, es 

necesario para asentar las bases sobre las que dichos objetos surgen y se manifiestan en 

la sociedad de consumo. Entender cuál es y de qué manera se logra establecer una 

relación con su usuario, el hombre, como integrante de una cultura colectiva que impone 

normas y valores es necesario para poner bajo la lupa los motivos por los que estos 

objetos deberían ser considerados material de gran calidad expositiva en espacios 

museológicos. Por otra parte entender, también, cómo surge y se modifica el lenguaje 

objetual y cómo el análisis antropológico de los productos puede brindar bases científicas 

para las investigaciones y reflexiones de futuras exposiciones. 

3.1 Concepto y funciones del diseño de producto 

El concepto de diseño varía dependiendo de la época y de quien lo enuncie pero, más 

allá de sus variaciones, el concepto de diseño tiene la característica de adaptarse y ser 

usado por doctrinas contrapuestas. A grandes rasgos, se considera que el diseño puede 

entenderse como una idea, plan o proyecto que da solución a un problema determinado. 

Sin embargo, se trata de un razonamiento que depende de herramientas auxiliares que 

permiten participar a los demás del mismo, para lograr concretizarse. Esta definición tan 

amplia implica, también, que el producto resultante busca responder a la exigencias del 

entorno o necesidades humanas. En un sentido un poco más estricto, “el diseño define el 

proceso complejo y jerárquicamente organizado que comprende el desarrollo industrial, 

organizativo y figurativo de los productos hasta su acabado final” (Selle, 1973, p.35). 

Cabe destacar que la visión del diseño no es la misma para el público en general, que lo 

ve como un resultado, como algo acabado. Para focalizar en los objetivos de esta 

investigación es necesario derivar de esta definición hacia la del diseño industrial, 
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considerado el “proceso de adaptación de productos de uso aptos para ser fabricado 

industrialmente, a las necesidades físicas y psíquicas de los usuarios y de los grupos de 

usuarios” (Löbach, 1981, p.19).  

El fenómeno del diseño industrial, al igual que su teoría, se encuentran insertos en un 

contexto funcional económico, tecnológico y cultural que se desarrolla a partir de la 

Revolución Industrial dentro del orden social. El hombre, como integrante de un sistema 

social, tiene la necesidad de establecer relaciones interpersonales tanto a través de la 

conducta (directas) como a través de los objetos (indirectas). Por eso, es fundamental 

definir la relación que tiene el usuario con la configuración del entorno, de la cual el 

diseño industrial participa, y cuáles son sus motivaciones para influir en él. Se parte 

desde la idea de que el hombre genera respuestas ante necesidades y aspiraciones. Las 

primeras, son el resultado de una sensación de deficiencia que busca compensar estados 

no deseados para lograr alcanzar el bienestar. Las segundas, son los anhelos que se 

presentan a raíz de ideas cuyo fin es el deseo de un objeto como tal. Esto significa que el 

hombre logra la satisfacción de cierto tipo de necesidades y la realizaciones de 

aspiraciones mediante la utilización de objetos. En el pasado, por ejemplo, el hombre 

tuvo que idear herramientas que complementaran sus aptitudes naturales para sobrevivir 

y lograr el dominio de su entorno. Hoy en día, estos procedimientos se llevan a cabo 

mediante procesos industriales, de los cuales participa el diseñador, que producen 

objetos de manera masiva. Por ende, la investigación sobre necesidades y aspiraciones 

desemboca en productos industriales que buscan satisfacerlas, mediante la 

objetualización de una idea en el proceso de trabajo.  

Sin embargo, al verse involucrados en un proceso económico, los aspectos sociales de la 

configuración del producto muchas veces quedan descuidados mientras que se intenta 

favorecer el crecimiento monetario y se dejan de lado las verdaderas necesidades 

psíquicas personales de los individuos. Como consecuencia de la masividad y producción 

en serie implementada, los productos industriales influyen sobre las conductas de sus 
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usuarios, definiendo artificialmente el entorno. Estos son bienes de consumo y, como 

tales, establecen diferentes relaciones con el hombre durante su uso. Es por eso que se 

puede realizar una clasificación de los tipos de productos industriales basándose en: 

• Cómo se experimenta el proceso de uso. 
• Qué significa el producto para el usuario, qué valor tiene para el. 
• Cuántas personas distintas utilizan un producto. 
• Si el producto es vivido como propiedad (por ejemplo, aparatos caseros) o queda 
como una copropiedad indefinida (por ejemplo, equipamientos públicos). (Löbach, 
1981, p. 39) 

 
Los diseñadores industriales tienen como labor objetiva la configuración de productos de 

uso que, a diferencia de los productos de consumo, tienen una vida más larga y, como 

consecuencia, el usuario establece una relación personal con el objeto. En psicología se 

habla de la formación de relaciones psíquicas personales del hombre con las cosas, con 

el proceso de uso. Los aspectos más importantes de esas relaciones con los productos 

de diseño industrial son sus funciones, perceptibles durante el uso, que generan la 

satisfacción de necesidades. Estas se definen en su mayoría prácticas pero los objetos, 

además, poseen dimensiones estéticas. Cuál de las funciones prevalece, varía de caso a 

caso. Entonces, el rol del diseñador industrial es determinar y configurar las funciones del 

producto tanto las prácticas y estéticas como las simbólicas (Löbach, 1981). La 

configuración, por tanto, es lenguaje mediante el cual los objetos no sólo son portadores 

de función, sino también de información. Por un lado, transfieren enunciados sobre su 

función técnica y sus normas de utilización y, por otro, funcionan como herramienta 

lingüística y de comprensión en el contexto social. Por ende, el uso y consumo de estos 

objetos tienen el mismo valor social que ciertos dichos relativos a sus consumidores y su 

papel social. Toda esta información se transmite de manera no verbal mediante las 

funciones del producto (Selle, 1973).  

Las funciones prácticas responden a las relaciones fisiológicas, es decir que se adecua a 

las necesidades físicas del uso de un producto. Además, todos los objetos tienen una 

apariencia sensible al proceso de percepción, por lo que también se desarrolla una 

asimilación psíquica además de física que se facilita mediante las funciones estéticas. 
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Éstas se caracterizan por “el aspecto psicológico de la percepción sensorial durante el 

uso” (Löbach, 1981, p. 56). Por ende, la configuración de un producto se plantea en 

concordancia con las circunstancias perceptivas del usuario ya que todos los sentidos se 

involucran activamente del proceso. Incluso entran en juego experiencias previas de 

reconocimiento de dimensiones estéticas, pudiendo éstas generar mayor aceptación o 

rechazo de un producto. Es por este motivo que en la actualidad, donde domina una 

sociedad competitiva, la configuración de los productos ha adquirido mayor relevancia. El 

aspecto estético se torna determinante debido a que es el primero en entrar en contacto 

con el usuario, incluso antes de que pueda percibir sus funciones prácticas. Cuando el 

hombre reconoce la función estética de un producto basándose en experiencias pasadas 

de percepción, también se somete a los aspectos espirituales, psíquicos y sociales del 

uso. Frente a la apariencia percibida a través de los sentidos, se hace evidente la función 

simbólica por medio de elementos estéticos que producen asociación de ideas con otros 

ámbitos. Entonces, cómo se configuren los productos industriales puede analizarse 

mediante el entendimiento de las formas de vida del hombre y el desarrollo de la 

sociedad a la que pertenece en una época determinada (Löbach, 1981). 

Mediante las funciones anteriormente explicitadas pero principalmente mediante la 

simbólica, los productos industriales se transforman en símbolos portadores de 

significado, muchas veces relacionado con convenciones establecidas por la sociedad y 

otras, con fenómenos naturales. Es de esta manera que, como se ha mencionado con 

anterioridad, los hombres establecen relaciones interpersonales indirectas. Los productos 

llegan incluso a ser símbolos de status, representando hábitos y, por ende, posición 

social, especialmente cuando son perceptibles por otros miembros de la sociedad. El 

diseñador industrial se transforma así en creador de símbolos mediante la utilización de 

medios estéticos, sin dejar de lado la relación física entre personas y objetos. A través de 

la estética, envía mensajes, señales y características de los objetos que facilitan su 

consumo: 
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Los componentes estéticos de los objetos desempeñan a menudo un papel más 
relevante en la competencia del mercado o en la esfera del consumo que su mismo 
principio de construcción y su valor utilitario. Es el diseño del objeto que aparece en 
el mercado lo que percibe el consumidor y aquello frente a lo que se ha habituado a 
reaccionar de manera más o menos inconsciente. Más aún, en virtud de este 
diseño resultan ‘evidentes’ determinadas significaciones de dicho objeto, incluso 
antes de que el consumidor se dé cuenta de su valor de uso. (Selle, 1973, p.15) 

 
Para lograr esto, los elementos configuracionales se estructuran según los principios 

correspondientes para lograr el efecto deseado. Esos elementos, como la forma, el 

material, la superficie o el color, entre otros, definirán la postura que el usuario adoptará 

frente al producto y ésta se generará mediante juicios de valor estético. Entonces, el 

producto industrial es un transmisor de valores en la conciencia del hombre, tanto 

individual como colectiva al ser integrante fundamental de la sociedad. Los sistemas de 

valoración estética, por tanto, se ven sujetos a cambios constantes específicos de un 

estrato social y reflejan su relación con el producto. Cuando una mayoría de la sociedad 

reconoce un mismo valor estético, se habla de una norma estética ya que se acepta una 

regla general como válida. Pero no únicamente es el usuario quien las define: el 

diseñador industrial y las empresas son agentes activos que influyen en el juicio crítico 

basado en hábitos. El diseñador como profesional, de hecho, tiene la posibilidad de 

generar configuraciones mediante normas estéticas existentes o de imponer nuevas 

(Löbach, 1981).  

Es importante, para los fines de esta investigación, focalizar la atención en la función 

estética de los productos de diseño industrial, previamente mencionada. Los motivos 

yacen en la importancia de esta característica para la aplicación del rol curatorial. En el 

primer capitulo se estableció que el parámetro común que permite al curador ejercer su 

quehacer profesional sobre objetos industriales de diseño, de igual manera que sobre 

objetos de arte, se basa en las cualidades estéticas que ambas disciplinas involucran.  

En los inicios de la disciplina, el diseño surge de ideales de origen estético. Esto se debe 

a que la función estética de los objetos está estrechamente relacionada (al igual que las 

demás funciones) con un contexto de evolución a nivel social y antropológico. Por 



 44 

ejemplo, dentro de los objetivos de la teoría de la buena forma planteada por la Escuela 

de Ulm, se proyectaba en base no sólo a la buena calidad de los productos sino también 

a que estos contasen con una solida excelencia estética, en la búsqueda por que todos 

los consumidores logren formar parte del progreso estético derivado de la 

industrialización. En la actualidad, esos objetivos se ven reflejados en la estetización de 

la vida cotidiana, es decir que la difusión de los aspectos estéticos es visible en la 

mayoría de los planos de la cotidianeidad. El diseño toma, entonces, una posición central 

en la teoría y practica de la economía y la producción, otorgándole valor a los productos y 

convirtiéndose, así, en un bien intangible. La estética del diseño no es una actividad que 

se ocupe sólo de la forma y la apariencia sino que invita a la generación de nuevas 

tipologías. Esto implica que, a diferencia de cómo muchos erróneamente la conciben, la 

función estética no se trata de una intervención final sobre el producto que añade belleza 

a la función sino que forma parte de la estructura intrínseca del objeto (Cúneo, 2012).  

La figura estética en un producto representa la suma de los elementos configuracionales 

y las relaciones establecidas entre las mismas. Los elementos se pueden separar en dos 

grupos: macro-elementos, que se perciben fácilmente y determinan la esencia de la 

configuración, y los micro-elementos, que participan de la impresión general sin formar 

parte de la imagen inmediata. Estos brindan información estética y su combinación 

determinará la postura que el usuario tomará frente al producto. Estos últimos 

responderán mediante el uso a las prestaciones brindadas por los elementos con cierta 

libertad gracias a los indicios que brindan sobre el funcionamiento de los productos. Si los 

objetos comparten un lenguaje común en sus prestaciones, se facilita la comunicación y 

convivencia con las personas, a diferencia de si cada uno emite un enunciado diferente y 

complejo. En la elección de los elementos, el diseñador elige entre una gran cantidad de 

variables para alcanzar un efecto deseado. A través de una configuración correcta podrá 

lograr su objetivo y posibilitar al usuario la comprensión de las interrelaciones funcionales 

y estructurales del objeto. El efecto provocado por la apariencia estética toma relevancia 
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frente al proceso de percepción, influenciado por la memoria, las experiencias anteriores, 

los ideales de valor y las normas socioculturales. El valor estético generado mediante 

esta función involucra a la complacencia estética a través de la apariencia visual, por ese 

motivo no hay valores estéticos independientes de las personas. Cuando ese valor es 

reconocido por un gran grupo dentro de una sociedad, se transforma en norma estética. 

Esta tendrá que coexistir con otras de diferentes contextos y se influirán mutuamente, así 

como condicionarán las tomas de decisiones de los hombres. En fin, la función estética 

se vale de elementos configuracionales para brindar una imagen estética que busca 

satisfacer necesidades psicológicas del usuario. A su vez, éste analiza y juzga lo que 

percibe basándose en valores estéticos propios, obteniendo como resultado la 

comunicación estética. 

 

3.2 El producto industrial en la cultura 

Cuando se habla de cultura se hace referencia a la característica presente únicamente en 

el hombre, su portador y sin el cual no podría ser concebida. El concepto conjuga todos 

los aspectos relativos al desarrollo del ser humano y su vida dentro de una comunidad. 

Hace referencia a cómo éste concibe la realidad y el universo en el que vive, incluyendo 

los medios materiales e inmateriales de los que se auxilia para sobrevivir. Al tratarse de 

un concepto que surge en sociedad, se trata de un elemento compartido y aprendido que 

considera la relación que existe entre los individuos que la conforman. Se debe entender 

como el grupo de rasgos adoptados en construcciones de sociedades estructuradas, 

principalmente obtenidos para saciar necesidades, ya sean corporales, sociales o 

espirituales. De este modo, se transforma en el fundamento de la producción del hombre 

como memoria colectiva erigida en base a la experiencia e interacción.  

Como se ha hecho mención, estos rasgos incluyen, además de los medios inmateriales, 

los materiales que permiten la preservación de la vida, el desarrollo de sus labores y la 

adaptación al entorno. La configuración material, consecuencia de la necesidad, se 
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produce como resultado de una construcción social. Es decir, si bien la necesidad puede 

surgir en el individuo, la respuesta a ese impulso es una aceptación social. Esto significa 

que el entorno, la tarea que va a cumplir y la tecnología con la que se fabriquen serán 

determinantes para que los objetos satisfagan las necesidades y deseos de los humanos. 

También se involucra la capacidad reflexiva del hombre, ya que representa el 

relevamiento de materiales disponibles y un desafío en relación a la configuración del 

objeto en sí. Por este motivo, las herramientas que el hombre crea son meras 

expresiones de la concepción del contexto que habita. Al mismo tiempo éstas son 

transformadoras de los sistemas de creencias y percepción, de las fisionomías de las 

personas, de los elementos de producción, etc. En fin, se trata de aceptaciones sociales 

determinadas por la cultura. 

Como consecuencia, la convivencia constante y las relaciones establecidas con los 

objetos conducen a que éstos no llamen la atención del hombre. Pero cuando en estos 

objetos el ser humano reconoce su propia cultura, generando un vínculo, son reconocidos 

como parte de una cultura material. Esta incluye, además de los medios materiales de los 

que dispone una sociedad para llevar a cabo sus labores, las relaciones y vínculos que 

existen entre lo material y lo cultural. Normalmente, ese vinculo logra ser más exitoso 

mientras más eficacia cumpla la herramienta para la tarea a cumplir. De esta manera, el 

objeto se transforma también en un mensaje representativo, relacionado a la satisfacción 

de necesidades de una cultura específica. Este análisis conlleva a pensar que el diseño, 

como creador de productos representativos de labores sistemáticas de una cultura, 

interviene en todos los aspectos del desarrollo del hombre. Es por eso que las 

especialidades de la disciplina se determinan según su campo de acción, como el gráfico, 

el textil o el industrial entre otros. Todas tienen en común la utilización de un método de 

trabajo y se diferencian por las técnicas que usan.  

Un claro ejemplo es el de la creación de la máquina como respuesta a la necesidad de 

producción para sociedades cada vez mayores, implicando no sólo una modificación en 
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los métodos productivos sino también en los mecanismos culturales y de 

comportamiento. Durante los siglos XVIII y XIX, Gran Bretaña atraviesa una 

transformación a través de la difusión de las maquinarias e inventos, trasladados a un 

creciente espíritu científico. Las fábricas que se establecían se servían de la 

infraestructura no sólo para albergar las maquinarias sino también para organizar el 

trabajo, y se veían focalizadas en ciertas zonas geográficas favorables para la 

producción. Esto provocó un desplazamiento migratorio de la mano de obra, del campo 

hacia las ciudades, en la búsqueda de nuevos espacios habitables. Entender la 

Revolución Industrial como suceso determinante para la concepción de la realidad de la 

economía y culturas actuales, permite concebir a la industria como agente modificador de 

los usos, costumbres y creencias, es decir del sistema cultural. Por ende, los cambios 

que se producen en los modos de producción representan los cambios que se producen 

a nivel cultural y tecnológico. Como consecuencia, el diseño industrial se reafirma como 

interventor de la cultura, mediante la proyección de elementos pertenecientes a la 

construcción material del hombre. 

A través de la capacidad de producir y reproducir, por medio de la técnica, soluciones 

útiles para una sociedad, el hombre se transforma en diseñador. La diferencia con el 

diseñador industrial profesional reside en reconocer un problema de diseño más allá de la 

respuesta obvia de la problemática y soluciones tecnológicas. Se ve involucrado, 

también, en el reconocimiento de las variables del entorno proporcionadas por la cultura. 

Su labor exige requerimientos que anticipan la configuración y el resultado de la tarea a 

desarrollar mediante un objeto, como responder a la tecnología, el usuario y el contexto. 

La primera, se refiere al desarrollo en relación a la producción y materialización de la 

cultura. El segundo, posee habilidades y destrezas determinantes para las características 

con las que la herramienta debe cumplir en su puesta en contacto con el cuerpo, además 

de un gusto estético. La utilidad y la estética en un objeto de diseño industrial se 

determinan, entonces, a partir de las aceptaciones y paradigmas colectivos. Por último, el 
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contexto rige el comportamiento y las tareas que se llevan a cabo mediante la inscripción 

dentro de un espacio geográfico determinado.  

El diseñador elige el lenguaje que comunicará pautas determinadas para un producto, 

para lo cual es direccionado por el lenguaje reconocido por el grupo cultural en el cual se 

insertará. Propondrá, de esta manera, no sólo un nuevo producto sino que también una 

conducta esperada de parte del usuario frente al objeto. Entonces, los productos de 

diseño industrial son manifestaciones materiales de la cultura así como los factores 

socioculturales son lo primero que determina la producción material. Implementar el 

diseño industrial en los productos implica reconocer vínculos con el usuario y la tarea a 

cumplir, a través de la aplicación de signos reconocidos. Es decir, se buscan referentes 

formales que hagan más fácil, para la sociedad, el reconocimiento de nuevos 

componentes objetuales del entorno. El diseñador se presenta entonces como un agente 

fundamental de la producción material, ya que cuenta con la capacidad de traducir el 

lenguaje cultural en productos aceptados por la comunidad. El producto, al mismo tiempo, 

refleja la impronta de un periodo histórico específico y de los recursos existentes en una 

sociedad determinada. 

 

3.3 Antropología del diseño 

A partir del análisis realizado con anterioridad sobre las funciones de los productos, se 

llega a la conclusión de que los objetos cuya dinámica implican la interacción con el 

hombre incluyen, durante todo su ciclo de vida útil, acciones y sentimientos más allá de la 

utilidad para la que fueron diseñados. Se trata de un medio que da la posibilidad de 

evocar creencias, historias e imágenes tanto individuales como colectivas. Por más que 

la convivencia continua y sin interrupciones, junto los vínculos que el hombre mantiene 

con los objetos no suelan llamar la atención como rasgos expresivos de la vida cotidiana, 

éstos siempre son la expresión genuina de vivir y experimentar el mundo. En los usos, 

ideas y paradigmas sobre los objetos que conforman la vida material en el ámbito del día 



 49 

a día es en lo que encuentra su razón de ser la antropología del diseño. Fernando Martín 

Juez interpreta: 

La antropología del diseño tiene como finalidad explorar lo que vincula lo humano –
el tema central de la antropología- con el objeto –la tarea medular del diseño-; 
aquello que guía la creación de cosas, sus usos y el lugar que guardan en la 
memoria de la comunidad. […] La antropología ha de crear métodos para discurrir 
sobre lo regular, lo común y lo extraño, lo sano y lo patológico que se manifiesta en 
un diseño, y que es producto de una manera de mirar y pensar el mundo: siempre 
situacional (contextual y temporal), dinámica y compleja. (2002, pp. 23-24) 

 
La disciplina se relaciona con muchas otras como la arqueología, donde el objeto es 

estudiado como remanente de una forma de vida, o la antropología física, donde se 

interpreta como generador de manipulaciones físicas, habilidades y hábitos específicos. 

En sí, así como no existe hombre que no se relacione con objetos, no hay disciplina que 

no genere opiniones al respecto. Sin embargo, en el plano teórico, escasea una visión 

interdisciplinaria e integradora sobre la cultura y el objeto. Debería ser posible 

comprender que los problemas relativos al diseño se encuentran estrechamente 

relacionados con el hombre y la naturaleza, es decir que no solo pertenecen al campo del 

diseño sino que forman parte de un contexto ampliamente mayor. Es inevitable evitar 

notar que el diseño es parte de todos los aspectos de la vida y que a través de él, el 

humano se acostumbra y aprende sobre los usos de la sociedad. Los objetos, incluso, 

permiten al hombre adoptar un rol y, de esa manera, funcionan como referencia para 

identificar qué papel representan los demás o el ambiente. En los paradigmas que forman 

el proceso de diseño, así como los que generan el deseo por consumirlo, es donde reside 

el tema de estudio de la antropología del diseño. Es ahí donde subsisten los 

conocimientos y conductas, conscientes o inconscientes, junto con los aspectos 

biológicos, que diferencian al ser humano de las demás especies (Martín Juez, 2002).  

Resulta necesario, por consiguiente, analizar la labor del diseñador profesional que 

cuenta con la capacidad para identificar un gran numero de variables tanto físicas y 

tecnológicas como contextuales, proporcionadas por la cultura y estructura social. Se 

prevé que mediante el conocimiento de las mismas, pueda manejarlas en la proporción 
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necesaria para reconocer, en la diversidad, la identidad de las personas, comprendiendo 

límites y potencialidades de sus necesidades. Éstas representan una percepción cultural, 

son el resultado, más allá de su orden biológico, de la capacidad de resolver un problema 

específico que surge de las habilidades y destrezas que un individuo desarrolla en 

sociedad y que sustentan el deseo construido en el imaginario colectivo. Funcionan como 

producto de la combinación entre percepciones, creencias, habilidades y destrezas que el 

hombre enfrenta cotidianamente y de ellas surge la creación de diseños que pueden 

convertirse en hitos para una comunidad y momento histórico específicos, llegando a ser 

considerados promotores del progreso, sobre todo cuando se trata de hitos tecnológicos. 

El diseño es, sin lugar a duda, un producto cultural relativo cuya trascendencia será 

medida por la comunidad que lo juzgue y utilice. De hecho, partiendo de un acto 

experimentado bajo un sistema de ideas generadas previamente, el hombre se hace de 

habilidades y destrezas que le otorgan su modalidad de selección y uso de ciertos 

objetos. Es decir que, a la hora de medir la relevancia de un diseño, se basará en 

experiencias o paradigmas que lo lleven a relacionar situaciones similares (Martín Juez, 

2002).  

Baudrillard (1981) estudia el rol de los objetos en las sociedades de consumo y señala 

que éstos no sólo se producen para dar satisfacción a las necesidades primarias y 

secundarias (como el lujo y la comodidad) del ser humano, sino que también dan 

respuesta a aspectos psicológicos de quienes los consumen. Es por eso que al analizar 

un producto surgen preguntas relacionadas a la vivencia de los objetos y a los sistemas 

culturales en los cuales se vuelven de uso cotidiano. En el contexto del día a día los 

objetos se encuentran aislados de su función. Es responsabilidad del hombre, en función 

de sus necesidades, integrarlos en un contexto de funcionalidad que los adapte al 

sistema de consumo. Algo significativo de este análisis es que frente a la dinámica social 

que se vivencia dentro de una cultura consumista, los objetos, que reflejan los valores y 

principios funcionalistas, alcanzan un aspecto definitivo que conforma la identidad y 
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motivación de los individuos participantes de la sociedad. Es importante remarcar, 

entonces, que lo funcional responde a integrarse al sistema de consumo donde tanto la 

elaboración como la producción de los objetos impactan directamente en la repetición de 

los patrones de comportamiento sociales, perdurando éstos al paso del tiempo. Estos 

aspectos se reflejan en la elección estética al momento de diseñar un producto, desde 

que es proyectado hasta luego de finalizar su ciclo de vida, cuando es recordado por 

quienes lo usaron dentro de un determinado contexto social. 

Desde el punto de vista de la semiótica, los objetos son elementos portadores de 

significado en un determinado entorno cultural. Ese significado puede variar con el pasar 

del tiempo ya que la sociedad se va modificando y con ella se transforman las manera de 

ver y entender los valores funcionales, estéticos y simbólicos de los objetos. Estos 

valores, como se ha analizado anteriormente, otorgan la posibilidad de valorar lo que 

representa un objeto, más allá de constituir un sistema de comunicación no verbal 

mediante el lenguaje de los objetos. Es decir, como individuo, el hombre puede distinguir 

el significado de un objeto cuando pertenece a su contexto sociocultural o cuenta con 

conocimientos adquiridos previamente que le permitan registrarlo.  

Cuando los objetos cuentan con una utilidad definida mediante la resolución de un 

problema puntual, su significado es su función, por lo que el mensaje que establece con 

el hombre es qué acciones puede llevar a cabo con él. Pero más allá de sus funciones, 

sobre todo a la hora de ser objeto de estudio en una exposición, el aspecto simbólico de 

los productos es esencial para comprender qué comunican dentro del sistema social al 

que pertenecen, donde se relacionan no sólo con los individuos sino también con otros 

objetos cargados de significado. Basta deducir que los objetos de diseño son fuente de 

información sustancial para antropólogos e historiadores y funcionan como agentes 

reconstructivos de escenarios ya que dan a conocer las singularidades de las 

costumbres, las tecnologías y materiales adoptados por una sociedad. Portan así, 

significados tanto funcionales como simbólicos del contexto cultural al que pertenecieron. 
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Capítulo 4. Orígenes y antecedentes 

Mediante el estudio del rol del curador, las exposiciones, el museo y la relación del diseño 

industrial con la antropología, esta investigación ha intentado enmarcar los agentes 

fundamentales para llevar a cabo una exposición de diseño. La misma funciona no sólo 

como reflejo de la sociedad, de su economía, industria y hábitos de consumo sino 

también como reflejo documental de la evolución de la disciplina del diseño, mediante 

catálogos y reseñas de prensa que dan la oportunidad de llegar a conocer a todos los 

actores participantes. Al igual que cuando se analiza un objeto de diseño, es importante 

comprender el contexto histórico, político, tecnológico y social en que una exposición 

toma lugar para entender los motivos por los que se produce. De este modo, este tipo de 

exposiciones permite a la sociedad entender e interpretar tanto lo que sucedió en el 

pasado como lo que transcurre en el presente e incluso imaginar cuál puede ser el futuro, 

simplemente asentando y ayudando a entender la función del diseño. 

 

4.1 Exposiciones universales 

En la búsqueda por encontrar el germen de las exposiciones de diseño resulta inevitable 

remontarse a las exposiciones universales. La primera, y de suma relevancia para el 

surgimiento del diseño como disciplina, fue la Gran Exposición del Crystal Palace 

de Hyde Park. Tuvo lugar en Londres en 1851 y fue concebida como exhibidor de los 

logros y avances tecnológicos e industriales de los veinticinco países que participaron y 

fue documentada considerablemente. Funcionó como una potente herramienta de 

comunicación en el contexto de la Revolución Industrial que permitió promocionar las 

identidades culturales y comercializar productos. Las grandes exposiciones tenían un 

amplio alcance internacional y se veían fuertemente influenciadas por la ideología 

política, capaz de manipular la cultura material. Por ese motivo, la Gran Exposición de 

Londres sirvió como modelo para otros países ya fuera que sus objetivos se enfocaran en 
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mejorar el gusto del mercado interno, aumentar las relaciones comerciales con otras 

naciones o unificar poblaciones bajo una misma marca.  

Además, a través del rol fundamental del diseño que comenzaba a revelar su germen, se 

impulsó la exploración de raíces estéticas propias de cada nación. Penny Sparke explica 

que, hacia finales del siglo XIX el Reino Unido era descripto como el centro del 

movimiento Arts and Crafts. Su mensaje a favor de la generación de una reforma en el 

diseño y una vuelta a las tradiciones se reflejaba en los productos expuestos en las 

grandes exposiciones. Es así como varios países se sirvieron del diseño para inspirarse 

en sus raíces artísticas autóctonas y encontrar una identidad nacional propia. En Hungría 

se crearon un museo en 1872 y una sociedad en 1885 que, en la búsqueda por unir su 

cultura material con la identidad nacional moderna, organizaban exposiciones y 

publicaban revistas especializadas donde comentaba la inspiración británica. Otra nación 

que se introdujo en la búsqueda de sus tradiciones para proyectar el futuro fue 

Checoslovaquia, que celebró tres exposiciones internacionales en 1891, 1895 y 1898 en 

la ciudad de Praga. El movimiento influyó fuertemente en Alemania con en la formación 

de la Deutscher Werkbund cuyos fundadores reconocían abiertamente la influencia de 

John Ruskin y William Morris aunque su visión definía la identidad nacional por medio de 

la aplicación del arte a la industria. Esto dio paso al nacimiento del diseño moderno en la 

búsqueda no sólo por establecer la identidad cultural sino también por reafirmar la 

presencia alemana en el mercado internacional. Se estableció como modelo de 

herramienta de propaganda del diseño moderno y fue imitado por otras naciones. 

Sustentó conferencias, publicaciones y exposiciones e incluso llegó a Estados Unidos 

con una exposición itinerante generando una gran repercusión en Newark en 1912, 

debido también a las previas influencias directas del Crystal Palace que llevaron a la 

nación a crear exposiciones en 1853, 1876 y 1893 (Sparke, 2010). En suma, las grandes 

exposiciones universales fundaban y aún hoy fundan sus raíces en la búsqueda y 

promoción de la identidad cultural a través del diseño propio de cada nación y sus 
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objetivos se enfocan también en la comercialización internacional de los productos de sus 

industrias.  

Una característica de estas exposiciones es su capacidad de adaptación a los cambios 

de la sociedad. Por ejemplo, sobre su influencia directa en los temas de desarrollo urbano 

y social, Manen (2012) comenta que cuando el sector económico marcó su papel 

definitivo de la sociedad, la economía comenzó a marcar el ritmo de actuación de los 

ciudadanos. Los espacios de encuentro social planteados en el ideal del urbanismo se 

veían suplantados de igual manera que la ideología fue despojada por el bien del 

consumo. Sin embargo, las exposiciones siempre se mantuvieron en pie e incluso 

marcaron la transformación de muchas ciudades con respecto a su visión de la trama 

urbana. Su capacidad de conmemorar el presente abriendo las posibilidades del futuro, 

permitía mostrar las variantes que puede tener la vida en la ciudad. Es decir, el modelo 

expositivo permitía la experimentación de lo urbano y lo social sobre la marcha, lo que 

lleva a trabajar con un resultado desconocido. Es por eso que, al igual que en cualquier 

exposición, la investigación previa juega un rol fundamental en la obtención del resultado. 

Incluso a pesar de su creencia en una verdad positiva, universal y homogénea, cuando 

los tiempos de la globalización comenzaron, las exposiciones tuvieron que adaptarse a la 

demanda de la creciente voluntad por enfatizar lo local y dejar un poco de lado su 

calificación de universales.  

En la actualidad, el concepto expositivo se mantiene similar y se ha evolucionado en la 

frecuencia (en general son anuales y duran una semana) en relación a las exposiciones 

de los siglos XIX y XX. Esto se debe a que la sociedad precisa de un espacio físico 

donde encontrar referentes que se puedan ver y tocar, donde se puedan experimentar las 

innovaciones técnicas, los nuevos materiales pero por sobre todas las cosas donde 

quienes diseñan, producen, comercializan y consumen los productos puedan encontrarse 

e intercambiar visiones. Según Leslabay, durante los últimos veinte años las exposiciones 

y ferias internacionales han asumido un perfil más global como consecuencia de que las 
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empresas que participan también lo han hecho, como estrategia de competencia, para 

lograr ser rentables en un mayor mercado y incrementar su visibilidad. Eso ha 

desembocado también en una concentración de los recursos, tanto económicos como 

humanos, que provoca que la participación a las ferias nacionales y regionales ya sea de 

empresas, medios de comunicación o visitantes, se vea reducida. Al adoptar 

características mayormente económicas, estas grandes ferias necesitan de exposiciones 

de carácter cultural que se fomenten a su alrededor para aprovecharse de la repercusión 

que estas generan en la sociedad, potenciando su imagen y atrayendo una mayor 

cantidad de visitantes. Este beneficio, vale aclarar, es dual ya que los museos o 

exposiciones de carácter más cultural también se ven favorecidos por el gran alcance de 

las ferias (2015).  

Susana Herrera-Lima plantea una comparación con la Piedra de Rosetta: 

La importancia de la Piedra de Rosetta para el conocimiento del egipcio antiguo, 
particularmente de los jeroglíficos y su significado, es ampliamente reconocida. El 
uso de la metáfora no es original, pero sí pertinente para describir la utilidad de las 
Exposiciones en la búsqueda de claves para la comprensión de aspectos que no 
necesariamente fueron tratados explícitamente en su interior, pero que 
proporcionan puntos de partida, pistas, muestran señales para descifrar un estrato 
de realidad […]. (2013, p.369) 

En sí, lo que la autora busca explicar es que las exposiciones universales funcionan 

como registro de la inserción y consolidación de las diferentes hegemonías culturales. 

Las exposiciones universales resultan, al fin y al cabo, fenómenos que permiten observar 

el progreso que, por medio de su gran alcance, lograr moldear la conciencia de la época 

sobre las causas y efectos sociales del mismo. Se presentan, básicamente, como 

espacios de difusión y comunicación dinámicos de múltiples modelos y visiones del 

mundo en relación no sólo al diseño y a la industria sino también al arte, la cultura, los 

conflictos políticos y económicos y la vida cotidiana, entre otros. 
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4.2 El MoMA, referente de los museos de diseño 

Con anterioridad se ha ahondado en el estudio de los museos y sus características. A 

continuación se profundizará sobre los museos de diseño, espacios donde objetos 

históricos y contemporáneos de la disciplina son expuestos de manera permanente o 

temporal. Existen numerosos alrededor de todo el mundo ya que representan un buen 

instrumento de proyección internacional tanto como un recurso social que representa la 

cultura industrial. Cabe aclarar que no siempre las mayores instituciones representantes 

del diseño son museos de diseño. Es decir, en muchos casos, se trata de museos de arte 

que han sabido expandir sus limites hacia otras disciplinas. En Europa, por ejemplo, el 

Museo de Victoria y Alberto (V&A) de Londres es un impulsor desde el siglo XIX. En sus 

inicios, su objetivo principal era el de otorgar a quienes se dedicaban a la producción, el 

estudio científico mediante el cual se les permitiera destacarse frente a competidores de 

otras naciones. Actualmente, sin embargo, ofrece exposiciones y actividades de diseño 

más tradicionales y sus objetivos se acercan más a lo educativo destinado a un público 

general.  

En América se encuentra el principal promotor, el Museo de Arte Moderno de Nueva York 

(MoMA). Es mundialmente reconocido por ser un referente del arte moderno además de 

contar con una colección que incluye arte contemporáneo, trabajos de arquitectura, 

diseño gráfico e industrial, fotografía y cine, entre otros. Su valoración como uno de los 

mejores museos del mundo se debe a su capacidad de ampliar las fronteras del arte 

hacia otras disciplinas relacionadas, no admitidas en otras instituciones. Sus inicios se 

remontan a los fines de la segunda década del siglo XX cuando un grupo de tres mujeres 

progresistas con gran influencia en el arte, Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss y Mary 

Quinn Sullivan, consideraron la necesidad de desafiar las políticas tradicionales de los 

museos existentes al momento, planteando un espacio destinado al arte moderno. 

Gracias a la ayuda económica de A. Conger Goodyear, Paul Sachs, Frank Crowninshield 

y Josephine Boardman Crane, en 1929 fundaron en museo como una entidad privada. Su 
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primer director, un historiador de arte, Alfred H. Barr, focalizaba sus intenciones en lograr 

que el público general tuviera un mejor entendimiento y disfrute de las artes visuales y 

que el museo se transformara en el principal expositor de las artes modernas. Tan 

positiva fue la respuesta obtenida del público en los siguientes años que la institución 

tuvo que mudarse de sede varias veces para ampliar sus espacios. En 1939, finalmente, 

se asentó en su actual edificio en Manhattan, si bien con el pasar del tiempo mayores 

expansiones también fueron necesarias. La concepción y organización de Barr adoptaba 

un modelo multidepartamental, donde aparece por primera vez un departamento 

dedicado exclusivamente a la Arquitectura y Diseño, que se sumaba a los clásicos de 

pintura, escultura, dibujo e ilustración. La gran colección de objetos representativos de las 

diversas disciplinas superan los 150.000 y el museo incluso cuenta con una biblioteca 

privilegiada que conserva documentos únicos en su tipo relacionados a la institución y al 

arte moderno y contemporáneo. La biblioteca y los archivos del museo contienen la 

concentración principal del material de la investigación en arte moderno en el mundo, y 

cada uno de los departamentos curatoriales mantiene un centro del estudio disponible 

para los estudiantes y los investigadores. Además, el museo tiene uno de los programas 

de publicación más activos de cualquier museo de arte.  

El museo se dedica a su papel como una institución educativa y ofrece un programa 

completo de actividades destinadas a ayudar tanto al público en general como a 

segmentos especiales de la comunidad a acercarse y comprender el mundo del arte 

moderno y contemporáneo. Además de charlas en galerías, conferencias y simposios, el 

MoMA ofrece actividades especiales para maestros, familias, estudiantes, visitantes 

bilingües y personas con necesidades especiales. En suma, el hecho de que el MoMA 

sea considerado tan importante se debe a que fue el primer museo en separar las 

exposiciones de arte moderno de las de arte heredado, reforzando su razón de ruptura 

con el pasado, y también al carácter multidisciplinar e innovador que presenta en todos 

sus departamentos. Además de los anteriormente nombrados motivos, esta investigación 
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se adentra en el estudio del caso del MoMA como modelo partiendo de la armoniosa y 

próspera relación que la institución logra establecer entre la calidad expositiva, de 

curaduría y museística, formando un trinomio que cubre todos los aspectos abordados 

por el análisis. 

 

4.2.1 Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA 

El Departamento de Arquitectura y Diseño del MoMA se fundó en 1932 y se trató del 

primero en su formato en conjugar ambas disciplinas. Incluyendo 28.000 obras que van 

desde objetos de diseño a gran escala hasta obras sobre papel y modelos 

arquitectónicos, la diversa colección de arquitectura y diseño del museo recoge 

importantes figuras y movimientos desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. A 

partir de la ideología de la reforma establecida por el movimiento Arts and Crafts, la 

colección abarca los principales movimientos del siglo XX y temas contemporáneos. La 

colección de arquitectura documenta edificios a través de modelos, dibujos y fotografías, 

e incluye el Archivo Mies van der Rohe. La colección de diseño comprende miles de 

objetos, desde electrodomésticos, muebles y vajillas hasta herramientas, textiles, autos 

deportivos, incluso un helicóptero. La colección de diseño gráfico incluye ejemplos 

notables de tipografía, carteles y otras combinaciones de texto e imagen. A continuación, 

se procede al análisis de algunas de las exposiciones más significantes llevadas a cabo 

por el departamento en el área del diseño industrial. 

Desde 1932 hasta 1934 y desde 1946 hasta 1954, Philip Johnson, el primer director, 

trabajó como curador del departamento. Sin embargo, en aquel entonces, y a diferencia 

de la arquitectura, el diseño no presentaba una teoría esencial que diera pie a los 

curadores para formular enunciados a favor o en contra de los objetos a exponer. En 

1933 tuvo lugar la primer exposición del departamento, Objects: 1900 and today (ver 

Figura 1), a través de la cual se llevó a cabo una investigación que generaba un análisis 

critico de los factores históricos y estéticos en relación a la utilidad de los productos 
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expuestos para resaltar los contrastes entre diversos estilos presentes en el 1900, como 

el Art Nouveau, y al momento de la exposición. Se trataba de objetos cotidianos, 

cucharas de café y postre, bandejas, mesas, floreros, vajilla, lámparas, entre otros. 

Desde aquel momento, Johnson sostenía que los curadores debían enfrentarse a un 

territorio inexplorado, por lo que debían establecer criterios, sustentando su construcción 

en los mismos objetos a exponer. Incluso hoy en día, la actual curadora del 

departamento, Paola Antonelli, considera que las teorías del diseño se renuevan 

constantemente debido a su relevancia como modelo de cultura en todas las esferas de 

la actividad humana y que es la misión del MoMA dar apoyo a esos cambios en el arte de 

nuestros tiempos. Todos los curadores del departamento han jugado un rol fundamental 

en la construcción de la colección y todos coincidían en que existe un sentido colectivo en 

la misma que se conforma, a su vez, por las características individuales de cada objeto. 

En los comienzos del departamento, ese sentido colectivo partía de la industrialización, la 

producción en masa y la innovación de materiales y técnicas como componentes 

esenciales de la cultura moderna. 

En 1934, la exposición Machine Art (ver Figura 2) presentó más de 400 piezas bajo un 

análisis estético sobre las formas y superficies generadas por la máquina. Se resaltaba el 

perfeccionamiento en la técnica y utilización de los materiales así como la adaptación del 

hombre a la complejidad visual de los productos fabricados industrialmente, considerando 

la estética de la máquina como un reflejo de la sociedad. En ella se exhibieron máquinas 

y partes de máquinas como resortes, cables, aislantes y hélices; instrumentos científicos 

como elementos de precisión, ópticos, de dibujo y topográficos; y objetos de la vida 

cotidiana como un horno, una lavadora, muebles y cubiertos. Si bien no se mostraron 

objetos puramente ornamentales, estos objetos útiles eran elegidos por sus cualidades 

estéticas de algún modo involuntarias, resultado de la precisión mecánica. Esta 

exposición tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación debido a la 

controversia que provocaba su contenido, basado en los principios platónicos sobre la 
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belleza y la forma pero trasladados a la máquina. Esos fundamentos fueron sustanciales 

en la elección de posteriores adquisiciones del museo y, además, la exposición se repitió 

en diferentes oportunidades. 

Otro caso de una exposición cuyo éxito fue tal que permitió la continuidad de la misma a 

través de los años, surgió en 1938, cuando el museo buscó llamar la atención de los 

neoyorquinos con la disponibilidad y bajos precios de los artículos del hogar del diseño 

moderno. Así fue como lanzó Useful Household Objects Under $5.00 (ver Figura 3), una 

exposición en la que la institución se asoció con comerciantes para mostrar productos 

accesibles al consumidor promedio. A través de los objetos revelaba la intención de que 

la producción de la maquinaria había adquirido una estética especifica a través de 

características como la uniformidad del acabado, la precisión de las formas, la 

introducción de nuevas formas y materiales, y la ausencia de ornamento aplicado 

arbitrariamente debido a una buena aplicación funcional del diseño. Una pava de 

aluminio, un escurridor de cubiertos cubierto de goma roja, ceniceros, cristalería, una 

plancha para viaje, cajas de cigarrillos, hieleras, cuchillos, tenedores y cucharas de acero 

inoxidable, una lámpara y una cortina de baño fueron, entre otros, los objetos 

seleccionados por el curador John McAndrew. En lo que a la continuidad de esta 

exhibición respecta, la misma se dio en gran parte gracias a la eficacia para adaptarse a 

los cambios en el contexto. Por ejemplo, el límite de precio fue subiendo hasta alcanzar 

los $100 dólares en 1947 y durante el período de guerra (Useful Objects in Wartime 

Under $10, 1942) los objetos se adaptaban a las necesidades específicas. Sin embargo 

el foco siempre residía en la innovación tanto de las formas como de los materiales, 

Ocampo Piñan señala: 

El Glass Frying Pan y el Baking Dish, por ejemplo, son, no tan directamente, 
responsables de innovaciones en el vidrio (Pyrex, o vidrio de boro silicato resistente 
al calor), pero surgió a partir del esfuerzo durante la guerra de reducir el uso de 
metal en los aparatos de cocinas. El uso de la Baquelita, el primer material sintético, 
a finales de los años 20s y en los principios de los 30s para aparatos eléctricos y 
partes de automóviles, por su superioridad en propiedad de aislamiento y rigidez, 
resultando una modificación radical en el Electric Hairdryer. (2013, p.53) 
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En suma, la serie proclama la idea de estandarización por medio de productos de diseño 

dotados de funcionalidad estética disponibles al alcance de todos. 

En el mismo año, la exposición sobre el diseñador finlandés Alvar Aalto: Architecture and 

Furniture (ver Figura 4), introdujo un aspecto más familiar a los productos modernos e 

innovadores producidos industrialmente. Incluía entre 40 y 50 piezas de mobiliario 

mayormente fabricado en madera multilaminada, cuya característica reside en la 

posibilidad de generar formas curvas y orgánicas, mayormente inspiradas en la 

naturaleza, llena de simbolismos y metáforas. Ese factor psicológico característico de los 

objetos del diseño fue la moción para la exposición de 1941, Organic Design in Home 

Furnishings (ver Figura 5). En el 1940, el MoMA llevó a cabo un concurso en el que se 

desafiaba a diseñadores a proponer muebles, lámparas y textiles que representaran al 

diseño orgánico, descripto por el curador Elliot Noyes como una organización armónica 

de las partes dentro de un todo, acorde a la estructura, el material y el propósito. Los 

ganadores, además de lograr que sus trabajos sean expuestos en la exhibición del año 

siguiente, eran recompensados con contratos para fabricar y distribuir sus productos en 

grandes negocios. Esta exposición introdujo diseñadores como Eero Saarinen y Charles 

Eames, quienes trabajaron en conjunto como equipo en el diseño de sillas y muebles de 

living. Considerando los puntos de vista impuestos en anteriores exposiciones en relación 

a la morfología industrial, el objetivo principal de esta muestra era demostrar que las 

formas orgánicas eran posibles en el diseño de la mano de la tecnología. Un recurso 

utilizado en esta ocasión por la curaduría fue el de mostrar secciones de productos para 

dejar en evidencia el interior de los mismos, su composición. 

Ese mismo objetivo se vio exacerbado luego de la Segunda Guerra Mundial en un 

contexto en que los diseñadores y fabricantes unificaban sus metas en mejorar la calidad 

de vida cotidiana a través de los avances tecnológicos recientes. Durante los años 1950, 

el museo organizó la serie Good Design (ver Figura 6), cuya primera edición fue en 1951 

y la última en 1955. En este caso, la veta comercial, que ya había surgido con Useful 
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Objects, volvió a presentarse junto con una educativa: se generó un esfuerzo por lograr la 

circulación de la serie en escuelas, universidades y tiendas departamentales así como 

por expandir el mercado consumista del buen gusto. Se focalizó, como siempre, en la 

industria e incluso surgieron exposiciones derivadas, como Olivetti: Design in Industry 

(ver Figura 7), que mostraba productos, publicidades y arquitectura de la empresa italiana 

en la búsqueda por incentivar a las industrias estadounidenses a imitar la unidad estética 

que la marca presentaba en todas las disciplinas, es decir, como ejemplo de buen diseño 

corporativo. 

Desde un enfoque diferente, en 1966, se presentó The Object Transformed (ver Figura 

8), una exposición que consistía en obras de arte inspiradas por objetos de diseño. 

Buscaba enfatizar que cuando un objeto es removido de su contexto original, o si incluso 

un mínimo detalle es alterado, se puede llegar a una diferente interpretación del mismo, 

incluso se pueden modificar las emociones personales que genera. Por ese motivo, cada 

objeto es una experiencia única. El común denominador de la exposición es el mensaje 

que dio la curadora, Mildred Constantine, sobre que los objetos tienen contenidos 

emocionales que, al igual que en el arte, son generados por el usuario. 

Pero volviendo a su común punto de vista, el museo retornó al mensaje tradicional sobre 

las nuevas tecnologías y materiales en 1988, con Designs for Independent Living (ver 

Figura 9) que resaltaba un cambio de actitud en el diseño para satisfacer necesidades 

especificas de un segmento de la oblación en crecimiento: los ancianos y personas con 

capacidades físicas reducidas. La exposición hacía foco en la importancia de la 

colaboración de diseñadores con médicos y usuarios para lograr una mejor integración a 

la sociedad a través de los avances de la industria, mediante la exposición de sillas de 

ruedas de fibra de vidrio, por ejemplo. También en 1995, la exposición Mutant Materials in 

Contemporary Design (ver Figura 10) resalta la evolución de los materiales que 

revolucionaron la cultura del diseño, así como la cultura material en general, durante la 

década de los ’90. Dejaba en evidencia que los materiales pueden ser diseñados y 
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nuevas técnicas pueden modificar, extender o customizar sus propiedades físicas. 

Compuesta por más de 200 objetos y prototipos fabricados en vidrio, plástico, goma, 

espuma, madera, metal y cerámica, cada objeto era un ejemplo de la innovación a través 

de un nuevo material o a través de la utilización de un material tradicional de una nueva 

manera. Incluía un avión de fibra de vidrio, turbinas, filos cerámicos, sillas de ruedas de 

titanio, entre otros. En algunos casos se mostraban también etapas de la fabricación a 

través de imágenes e incluso algunos materiales en crudo podían ser manipulados por 

los visitantes. Si bien muchas de las innovaciones eran mostradas como producto 

realizado por laboratorios, la exhibición dejaba asentado que la estética y posibilidades 

prácticas adoptadas eran el resultado de un proceso de diseño llevado a cabo por la 

mente del diseñador. 

Como última exposición a ser analizada se encuentra Humble Masterpieces (ver Figura 

11), desarrollada en 2004, incluye casi 120 objetos simples, desde notas de papel 

adhesivas hasta dados y lapiceras. Se exhibieron objetos de la vida cotidiana a los que 

tal vez no se les presta tanta atención debido a su modesto tamaño y precio. Sin 

embargo, representan obras maestras del diseño, dignas de ser expuestas en el museo. 

Antonelli (2005) señala que muchos de los objetos, tanto asequibles como simples de 

interpretar, son tan útiles que se han vuelto necesarios, más allá de su funcionalidad, 

para la cultura material. Es decir, son íconos representativos, como los ladrillos plásticos 

de Lego. Su innovación se presenta de modo que ofrecen una nueva solución o tipología 

de objetos, asimismo que toman ventaja de un descubrimiento técnico o científico.  

 

4.3 Estrategias del MoMA 

Ya se ha visto en capítulos anteriores que, como cualquier artefacto de la cultura, los 

objetos de diseño son a menudo mucho más que la suma de sus partes. Sus formas y 

materiales reflejan procesos de pensamiento, herramientas, deseos y futuros imaginados, 

tanto cercanos como lejanos. Michelle Millar Fisher, una de las actuales curadoras del 
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Departamento de Arquitectura y Diseño, de hecho, sostiene que cuando se invierte en un 

programa publico o en una exhibición o en un ítem para colección, es por su contenido y 

no necesariamente por la herramienta o la tecnología utilizada en sí. De hecho, un grupo 

de obras de diseño que se agregaron a la colección del MoMA a principios de junio de 

2015 trascienden sus cualidades materiales y, al hacerlo, ayudaron a la institución a dar 

forma a perspectivas individuales y colectivas sobre el mundo cambiante que rodea a 

todos los humanos. Esas obras son diversas en origen e intención, pero cada una de 

ellas permite comprender mejor y de manera única y convincente la importancia del 

proceso para diseñadores y usuarios, ya sea por razones prácticas, como la 

experimentación, o como vía conceptual de especulación o imaginación. Junto con el 

proceso, este grupo de obras también exige que se reconsideren las herramientas y 

tecnologías del diseño contemporáneo, específicamente los algoritmos que se sustentan 

de softwares de diseño asistido por computadora y los bloques de construcción biológicos 

de la biología sintética (Antonelli, Millar Fisher, 2015). El objetivo de la institución, en 

casos como este, es obtener preguntas por parte los visitantes sobre un material 

expuesto que no suele ser común en museos de arte. Eso se debe, en gran parte, a una 

de las particularidades del MoMA desde sus inicios, su fuerte carácter interdisciplinario. 

Más allá de las enunciaciones realizadas por Barr, hoy en día el museo, como institución 

de aprendizaje informal, vuelca esa visión hacia la premisa de que la combinación de 

disciplinas aparentemente dispares permite la justa apreciación de todas ellas, de igual 

modo que brinda una experiencia enriquecida para quienes la vivencian, desde el cuerpo 

de curadores hasta los visitantes. Esa experimentación personal que se genera, implica 

una mayor retención de los contenidos a futuro. En muchos casos, resalta Veena 

Vijayakumar (2016) el enfoque multidisciplinario es lo que permite que más visitantes se 

acerquen al museo. Es por eso que la importancia reside en contar con especialistas en 

el personal o como contribuyentes, con el fin de desarrollar e implementar la 

programación de las exposiciones cuidadosamente. Además, la evaluación de estos 
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programas puede determinar si verdaderamente abordan la participación de diversos 

públicos en diálogos críticos sobre temas sociales, que es importante tanto para la 

institución como para las disciplinas comprendidas. Crear programas interdisciplinarios 

implica un gran esfuerzo y sensibilidad pero su eficacia a sido demostrada, no sólo en el 

MoMA sino también en otras instituciones del mundo, como estrategia para involucrar al 

público en conversaciones de tipo sociales. 

Además de sus esfuerzos multidisciplinares, el MoMA ha sabido integrar la tecnología en 

beneficio de la institución y los visitantes. Por definición, un museo es una institución 

cultural, tradicionalmente conocida por sus esfuerzos para coleccionar, conservar, y 

exponer. Sin embargo, en la era digital, esta simple definición se ha vuelto mucho más 

compleja. La tecnología le ha otorgado a estas instituciones el acceso a nuevas 

oportunidades de participar, enseñar e inspirar a los visitantes, creando una experiencia 

museística multidimensional. Mientras que los museos tradicionales pueden no haber 

sido tan rápidos para seguir los avances de la tecnología, el cambio era necesario en un 

esfuerzo por conservar su relevancia y mantenerse al día con los deseos y necesidades 

de los visitantes de hoy. Rara vez se puede entrar en un museo de arte y encontrar a los 

visitantes contemplando en silencio pinturas u objetos en una galería. Las guías de audio, 

aplicaciones de teléfonos inteligentes, pantallas táctiles interactivas, entre otros, se 

encuentran ahora a disposición de los visitantes, animándolos a interactuar con el 

contenido como nunca antes. Algo que vale la pena destacar es el contenido en línea, 

disponible a través de sitios web. Muchos museos, incluido el MoMA, ahora ofrecen 

acceso en línea a sus colecciones, permitiendo a los individuos interesados ver las 

imágenes digitales desde la comodidad de su propia casa. Es esta inserción de la 

tecnología y su impacto en la experiencia de los visitantes que hace reflexionar acerca de 

cómo estos avances han transformado el papel de los museos de en la sociedad. La 

tecnología le ha dado la oportunidad a los museos de desempeñarse aún más en su 

carácter educativo, otorgándole nuevos métodos para presentar sus contenidos a una 
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audiencia más amplia. En suma, mientras que el papel tradicional de los museos como 

colectores y conservadores sigue siendo importante, hay un elevado entendimiento entre 

las instituciones sobre su rol en la educación estética. Se podría decir que bajo el mismo 

propósito, los museos han adoptado nuevos cambios para el mejoramiento del discurso 

público. El MoMA, por su parte, cuenta con miles de productos catalogados y registros de 

exposiciones digitalizados, incluso se encuentra a la vanguardia en lo que respecta a los 

recorridos virtuales de la institución (Ross, 2016). 

Otro de los cambios y desafíos que se presenta es el de la accesibilidad. La apreciación 

del arte y el diseño puede ser un punto de conexión humana de gran alcance. La gente 

que visita el MoMA llega de diferentes partes del mundo, cada uno con diversas y ricas 

experiencias personales. Un momento en frente de una obra en el MoMA podría ser la 

chispa para dos personas aparentemente diferentes que comparten una conexión, una 

conversación, una inspiración. El acceso a estas experiencias enriquecedoras es 

imprescindiblemente fundamental. El museo asume un compromiso de acceso para todos 

que está incrustado en la historia de la propia institución. Actualmente, por ejemplo, los 

Touch Tours, son recorridos que permiten a las personas no videntes o con deficiencias 

visuales tocar las esculturas originales de la colección sin guantes, como guía táctil para 

poder sentir texturas y temperaturas. Ese tipo de programas tiene como objetivo fomentar 

las conexiones entre el arte, los participantes y sus experiencias personales (Rosenberg, 

2015).  

Para el visitante, un museo puede parecer como una colección de objetos. Y ciertamente 

lo es, una colección cuidadosamente montada por generaciones de curadores. Pero 

intrínseco al enfoque curatorial del MoMA es el museo como una colección de ideas, 

representada por los objetos (que transmiten conceptos como la abstracción, organicismo 

y posmodernismo) y también comunicadas a través de la selección y agrupamiento de 

objetos del curador. Los curadores tienen la tarea de identificar constantemente 

conceptos oportunos e interesantes de ser explorados, y representarlos a través de la 
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colección del MoMA. Debido a que el diseño es un campo a menudo comprometido 

directamente con la tecnología y los problemas de su tiempo, exige un enfoque e 

interpretación contemporáneos. En 2014, Luke Baker explicaba que en la exhibición 

Organic Design, la primera idea explorada presenta las más recientes manifestaciones 

del aprendizaje a través de la naturaleza para construir productos de forma elegante, 

económica y sostenible. El diseño orgánico, influenciado por las formas y procesos 

naturales, ha avanzado muy rápidamente en el siglo XXI. Tecnologías de impresión y 

diseño en tres dimensiones asistido por computadora han permitido a los diseñadores 

emular los métodos de construcción de la naturaleza. Por otro lado, Design and Violence, 

creada en 2014, busca comprender el complejo impacto del diseño en el entorno 

construido y en la vida cotidiana, así como las manifestaciones de la violencia en la 

sociedad contemporánea. Los diseñadores tienen como objetivo cambiar el mundo que 

les rodea, a menudo en formas fundamentales y las consecuencias pueden ser drásticas 

cuando se sobrepasan, se entregan a las tentaciones, adoptan objetivos aberrantes, o 

incluso simplemente erran. Interaction Design es otra idea representada en la pantalla por 

videojuegos adquiridos por el museo y por medio de iconos digitales. La curadora de la 

exposición, Paola Antonelli, señala que los diseñadores de interacción construyen la 

dimensión digital de las vidas de los individuos, desde la forma en que se conectan con 

las pantallas de sus dispositivos móviles hasta los intercambios con cajeros automáticos. 

El cada vez más digital mundo exige una interacción diseño que sea estéticamente 

atractivo, funcional y estructuralmente ingenioso e innovador en la forma en que se 

acerca la tecnología y anticipa el comportamiento del usuario. 

Por otro lado, existe un área del MoMA que se dedica a proveer información y 

herramientas criticas para identificar y explorar nuevas direcciones y oportunidades que 

se presenten en el campo museístico. Históricamente, los museos han desempeñado un 

papel activo en la vida ciudadana mediante el cultivo de diálogo y la estimulación de la 

acción en torno a temas críticos, a veces creando relaciones diplomáticas imposibles 



 68 

incluso en medio de los conflictos internacionales de larga data. Esto se debe a la 

capacidad de los museos para actuar como conductos de la diplomacia cultural, como 

nexos entre los sistemas políticos divergentes, y hacer espacio para moverse para el 

intercambio intelectual y cultural. En el MoMA, un museo fundado en el ideal moderno 

que ve el arte como un camino hacia el progreso, la libertad y la igualdad, los curadores 

han mostrado asimismo interés y apoyo por el crecimiento social y tecnológico. Abundan 

los ejemplos, partiendo de un concurso internacional de diseño de muebles de bajo costo 

para la clase media en auge después de la Segunda Guerra Mundial, pasando por un 

análisis inicial del impacto de la tecnología de los medios de comunicación en el arte en 

la exposición Information, llegando a una exploración de la manifestación de la violencia 

en la sociedad contemporánea en el experimento curatorial en línea Design and Violence, 

o a un debate acerca de la habitabilidad, o falta de ella, de las megaciudades en la 

exposición Uneven Growth: Tactical Urbanisms for Expanding Megacities (2014). Explica 

Antonelli (2015) que la investigación y el desarrollo se consideran convencionalmente 

para el ámbito de la ciencia, la tecnología y los negocios, mientras que el papel de la 

cultura y las artes en el proceso de innovación, inspiración, y producción se considera 

suplementario. Sin embargo los museos, como instituciones de confianza que admiten 

una gran variedad de visitantes a través de las fronteras de la raza, el género y clase, 

ofrecen herramientas para dar sentido al mundo que los rodea proporcionando 

oportunidades prolíficas para hacer frente a los problemas críticos de los tiempos 

contemporáneos. El MoMA tiene la visión de que las instituciones artísticas y culturales 

deben reclamar su posición como actores públicos a la vanguardia de la innovación 

social, abriendo la discusión a desarrollos significativos en todas las disciplinas e 

instituciones. La institución considera que el sector cultural -incluyendo artistas, 

instituciones y el público- merece colectivamente una posición más relevante en los 

debates sobre la formulación de políticas e innovaciones sociales. Para encaminar esas 

charlas, el MoMA lanzó MoMA R&D (Research and Development) en 2011 para explorar 



 69 

la idea de que los museos sirven como centros de investigación y desarrollo para la 

sociedad. Para hacer frente a estas preguntas como qué pueden hacer los museos por la 

sociedad y más, se desarrollaron una serie de actividades donde se han examinado 

temas como el papel de los comisarios, la tensión permanente entre alta y baja 

cultura, cómo medir el impacto cultural, la tendencia hacia experiencias de inmersión, 

tabúes, cómo los museos pueden cumplir un rol como mejores ciudadanos, el objeto, la 

vida en línea y fuera de línea, la naturaleza cambiante de los derechos de autor y, más 

recientemente, cómo los cambios en el enfoque y los mecanismos de la filantropía se 

refieren a financiación de las artes. Actualmente, debido a la capacidad limitada del 

auditorio en que estas charlas se llevan a cabo solamente quienes son invitados pueden 

participar de ellas. Sin embargo, en el espíritu de apertura y acceso a todos, el sitio web 

institucional cuenta con videos de casi todos los voceros e invita a sus visitantes a 

compartir con la institución sus ideas sobre el papel de los museos en la sociedad y sobre 

su valor como centros de investigación y desarrollo humanístico. 
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Capítulo 5. Exposiciones de diseño 

El último capítulo de esta investigación se presenta como la suma de los conceptos 

adquiridos durante el recorrido desarrollado a través del marco teórico, llevado a cabo en 

todos los capítulos anteriores. Cada punto analizado conforma un componente esencial 

que permite acercase al concepto de las exposiciones de diseño. Partiendo del estudio 

del trabajo del curador y sus fundamentos estéticos aplicables no sólo a las obras de arte 

sino también a cualquier objeto contenedor de cualidades estéticas, siguiendo por el 

espacio en el que este desenvuelve sus actividades y el valor que los objetos adquieren 

en ese entorno, llegando hasta la comprensión de la disciplina del diseño industrial y su 

condición como reflejo la sociedad y la cultura. Si a todos estos factores se agrega el 

estudio de caso realizado sobre el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como ejemplo 

claro y preciso de las capacidades y el alcance que una institución puede tener, el 

resultado es el entendimiento de las exposiciones de diseño como una herramienta 

poderosa de comunicación que aporta oportunidades tanto a instituciones como a 

diseñadores, empresas y usuarios. 

 

5.1 Condiciones para un comisariado de diseño exitoso 

Partiendo del entendimiento que el diseño es un agente de transformación social que 

contribuye a enriquecer la calidad de vida de los hombres a través de su entorno objetual, 

se puede enunciar que lo que diferencia a las exposiciones de diseño de otro tipo de 

exposiciones como pueden ser las de arte, ciencia o tecnología, es su capacidad de 

plasmar los intereses e ilusiones que las personas tienen en los objetos de uso cotidiano. 

O sea, se ven expuestos elementos que forman parte de la realidad diaria de los 

visitantes, lo que les permite tener una aproximación al contexto social, industrial, 

económico y político de una sociedad en un momento específico. Esto da pie, a su vez, a 

descubrir los valores y lenguajes que comunican esos objetos e imaginar cuales pueden 

ser los que se busquen transmitir en el futuro. Es decir, la sociedad se ve beneficiada de 
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las exposiciones de diseño para conocer el pasado, interpretar el presente y reflexionar 

sobre el futuro. Para que todo eso llegue a buen puerto, es responsabilidad del curador 

determinar y ordenar los objetos. A través de los años, en la historia del diseño industrial, 

las exposiciones han jugado un rol fundamental en dar visibilidad al trabajo de los 

diseñadores y dar espacio a la memoria proyectual de instituciones y empresas, como 

sucede en los casos de Alvar Aalto y Olivetti en el MoMA.  

Actualmente, si bien existe una demanda por acrecentar las bases teóricas de las 

exposiciones de diseño, que se fundan en los aspectos sociológicos y educativos, las 

nuevas tecnologías y los modelos de gestión cultural que otorgan, el objetivo que 

plantean es el de funcionar como instrumento para visualizar el discurso que los 

diferentes agentes que la conforman buscan transmitir. Además, es importarte resaltar su 

papel como espacio de encuentro social donde quienes idean, quienes producen y 

quienes utilizan los objetos tienen la posibilidad de entrar en contacto. Marcelo Leslabay, 

referente de las exposiciones de diseño en España, señala que si bien el significado varía 

según quién lo analice, las exposiciones de diseño industrial son: 

Un vehículo de promoción cultural, económica y política muy potente para un país, 
con la que se transmiten infinidad de valores de la sociedad a la que representan y, 
a su vez, son portadoras de mensajes que influyen en quienes las reciben. (2015, 
p.6) 

 

Esto se debe a que se parte de objetos portadores de lenguaje, contenedores de 

semiótica, que dejan ver mensajes sobre quiénes son las personas que los usan, cómo 

viven y se relacionan con su entorno social y, a su vez, estos responden a la construcción 

lingüística de la exposición, portadora asimismo de un discurso expositivo. En suma, se 

trata de una gran cantidad de información que se forja desde el interior de la exposición. 

Por este motivo es de suma importancia que quien tenga la tarea de seleccionar los 

productos -ya sea una institución, un profesional o una empresa- tenga un vasto 

conocimiento del contenido a comunicar, pues estos serán signos representativos de una 

tipología. Esa tarea definirá las reglas en el espacio expositivo, determinando qué valor 
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tienen los objetos. Es por eso que el MoMA, al igual que muchos otros museos, plantea 

un escenario multidisciplinar para que, a la hora de exponer ciertos productos, la 

investigación o los conocimientos previos sean fieles al objetivo de la exposición. En el 

proceso de diseñar y coordinar una exposición son múltiples los actores que intervienen; 

una excelente investigación seria imposible de llevar al formato expositivo si no hubiera 

un gran grupo que lo materialice. Desde el curador, tanto como los diseñadores, 

montajistas, mantenimiento, limpieza, iluminadores, educadores, etc. son necesarios para 

llevar a cabo un proyecto de estos, todos y cada uno son imprescindibles. 

Durante los últimos años, la distancia temporal entre las exposiciones de diseño se ha 

hecho cada vez menor, esto lleva a que los museos amplíen su programación y las 

aptitudes de sus curadores. Los curadores de diseño hoy en día, si bien salvo en algunos 

casos como es el de Paola Antonelli, no tienen gran visibilidad, funcionan como ese nexo 

que une a los diseñadores y el público en general. Es importante entender que una de las 

mayores dificultades con las que se encuentra es la de definir cómo se exhibirán los 

objetos de uso cotidiano, ya que la tarea requiere aislar al producto del contexto original 

para marcar la distancia que el punto de vista museográfico establece entre ese objeto de 

estudio y el visitante. Leslabay explica que “el trabajo de un comisario representa un 

ejercicio crítico, una intervención analítica que nos evidencia el proceso semiótico de una 

disciplina vinculada a procesos productivos, a necesidades de consumo y que, sin 

embargo, es apreciado como discurso estético” (2015, p.182). Surge, entonces, la 

inevitable cuestión de establecer los parámetros éticos y las funciones para que el 

comisariado de productos industriales de diseño se lleve a cabo de manera exitosa, 

logrando erigir esa comunicación entre las partes y manteniendo el prestigio de la 

institución. El autor que, siendo diseñador, se ha dedicado a la curaduría de objetos de 

diseño, a través de sus estudios y experiencia en el campo, propone un método 

autodidacta que sugiere que primeramente se debe investigar y tener conocimientos 

exhaustivos del tema a estudiar, para poder seleccionar un número de objetos y 
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presentarlos al público bajo un mismo concepto específico. Para eso es necesario 

verificar datos, fechas, influencias de movimientos tanto sociales como artísticos, 

materiales y técnicas utilizadas, además de otros aspectos, para que la exposición y sus 

registros cumplan con validez científica que permita, en el futuro, enriquecer otras 

investigaciones (Leslabay, 2015).   

A continuación, entra en juego el valor agregado que el curador le da a la exposición, es 

decir, se genera una nueva visión o punto de vista que aporta nuevos valores y permite 

entender mejor el tema de estudio que se propone. Es en esta instancia donde se da 

forma al mensaje que luego se transmitirá en el espacio expositivo. Por otro lado, se 

considera que el profesional debe actuar de manera transparente e independiente al 

momento de seleccionar los contenidos. Cuando se exponen objetos de uso cotidiano, 

sobre todo si se trata de productos aún vigentes y a la venta, entran en juego factores 

comerciales y de reconocimiento. Desenvolver una exposición de manera transparente 

implica que el curador, si se trata de un diseñador o editor, no exponga sus propios 

producto en la búsqueda de un beneficio individual. Cuando se trata de piezas históricas, 

es importante estar atento a las copias y falsificaciones, presentes no sólo en el arte sino 

también en el diseño, y contar con certificados que garanticen la autenticidad de las 

piezas ya que la exposición equivocada de un objeto puede significar grandes pérdidas 

para un museo o coleccionista.  

Una vez finalizada la investigación, generado el mensaje y seleccionados los objetos de 

manera sincera el autor sugiere trasladar el discurso al espacio expositivo. La capacidad 

del curador para lograr ese traspaso implica emitir el mensaje en todos sus niveles de 

información, de manera que no quede estancado en una exposición dirigida únicamente a 

diseñadores o profesionales especializados. Se trata, más que nada, de lograr que el 

discurso se adapte a un sistema visual en el que se entiendan las correspondencias 

semióticas que todo objeto tiene propias y con el sistema a partir del cual fue ideado. 

Para que el discurso se comunique de forma coherente hay que considerar todos los 
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soportes existentes, cada uno con su lenguaje y características propias. Un buen ejemplo 

es el de los recorridos virtuales que el MoMA ofrece a través de su página web por las 

diferentes exposiciones y colecciones, pasadas y presentes. Cada uno de ellos esta 

pensado de manera que exista la cohesión con el mensaje y el montaje en el museo. Se 

genera de este modo un contenido conceptual global en lo que respecta a la acción de la 

institución y su público. De hecho, Leslabay recomienda que se delimite la estrategia de 

comunicación entre el curador, el museo y la prensa, ya que el éxito y repercusión de la 

exposición dependerán de la capacidad de notificar el evento. En paralelo, organizar 

actividades que mantengan la atención del público y los medios, complementando la 

visión de la exposición. Estas actividades se deben pensar de modo que los recursos ya 

disponibles sean aprovechados al máximo, por ejemplo, ofrecer visitas guiadas, talleres o 

conferencias. Es muy importante recordar que una exposición es un punto de encuentro 

social que da la oportunidad contactarse con los visitantes y verificar el interés real por la 

exposición (Leslabay, 2015). Esto permite, si se lleva a cabo con los métodos adecuados, 

realizar trabajo científico de campo, obtener y generar datos sobre los visitantes, la 

institución, las exposiciones y todos los elementos que se quieran medir.  

En fin, debido a ese rol social tan importante que no debe perderse de vista las 

exposiciones deben ir en busca de la coherencia y la homogeneidad para lograr 

despertar el interés por la participación en el público, respetando sus conocimientos y 

orígenes, siendo clara, flexible y accesible. El poder comunicativo a través del cual se 

expresan es la clave para lograr que distintos públicos participen. Para obtener ese 

mayor alcance Leslabay considera oportuno –y esta investigación también- generar tres 

niveles de información. El primero se basa en comunicar el mensaje general de la 

exposición y los valores de diseño de los productos exhibidos. El segundo nivel transfiere 

datos generales sobre quién lo diseño y fabricó, y sobre las características del objeto a 

quienes se encuentran un poco más interesados en el diseño. Finalmente, se envía un 
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mensaje a los expertos con un análisis más profundo sobre el concepto pensado por el 

diseñador, así como las estrategias y tendencias del mercado (2015). 

 

5.2 Visitante y usuario 

Como ha quedado especificado anteriormente, el consumo estético implica satisfacer las 

necesidades estéticas y funciona permanentemente de maneras diferentes de persona 

en persona. Su objetivo es mantener viva la cultura estética de la sociedad. Pero eso, 

¿cómo sucede y cuáles son sus efectos? Esta investigación se propone comprender aún 

mejor los procesos en los que se involucra el individuo al visitar una exposición de 

diseño, entendiendo por el mismo un reflejo activo de la sociedad en la que vive.  

Acha sostiene que existen dos maneras de consumir: la artística y la estética. La primera 

corresponde a pocos individuos, especializados en la teoría de las artes cuya misión es 

analizar los diferentes aspectos, como formas, contenidos y aportes histórico-artísticos. 

Dentro de esta categoría se encuentra la producción de los diseños. Sin embargo, el 

consumo de los diseños es también de tipo estético, ya que involucra a todo individuo y 

tiene como análisis toda realidad, natural o cultural. Normalmente, el consumo estético se 

da de manera natural y espontanea, como respuesta a necesidades que necesiten ser 

satisfechas. Esto se ve involucrado directamente con la relación sujeto-objeto que centra 

sus mecanismos en lo emocional, relacionado a experiencias pasadas, que emerge por 

una innovación en la belleza formal o en la función práctica de lo que se encuentra 

consumiendo. Es certero decir que el consumo estético se focaliza mayormente en los 

sentimientos producidos por componentes no estéticos de la realidad, tales como los 

usos y costumbres o los comportamientos humanos (1988a). A través de las 

exposiciones de diseño, el consumidor adquiere conocimientos sobre la disciplina que 

influyen en su vivencia y valoración de la estética de la misma. Es decir, le otorga 

herramientas para poder comprender mejor los fundamentos y soluciones que la motivan. 

En suma, lo que se logra a través de esta valoración de la estética es la conjunción del 
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placer sensitivo unido a lo intelectual. Como consecuencia, las exposiciones de diseño 

pueden aportar una mayor apreciación de la disciplina, sus métodos y procesos mediante 

el consumo estético que ofrecen los productos expuestos por sus cualidades innatas. A 

través de sus funciones estéticas y simbólicas ya conocidas por la relación de 

cotidianeidad, el visitante puede generar un análisis más profundo, ayudado por el 

discurso curatorial que funciona como guía. Es importante no olvidar que el visitante es 

también, en muchos casos, usuario de los productos que se exhiben, lo que significa que 

participa del mismo sistema. Esta mayor valoración de la disciplina podría llegar a 

traducirse en una modificación de sus modos y medios de consumir diseño. Si el visitante 

se trata de un profesional de la disciplina, se generarán cuestionamientos conceptuales 

más profundos, habrá goce estético y adquirirá efectos educativos o informativos. 

Por otro lado, los diversos modos de consumo son resultado del sistema estético al que 

pertenece lo consumido, conformado tanto por la sociedad, como por el individuo y la 

cultura. En ocasiones, el individuo encuentra difícil reconocer las influencias que la 

sociedad tiene en sus decisiones y elecciones. Sin embargo, la sociedad condiciona el 

pensamiento y, por consiguiente, el consumo estético (Acha, 1988). Si se quisiese 

mejorar la cultura estética, o generar un pensamiento fundado en conocimientos 

específicos de la disciplina a través de los métodos educativos que la sociedad dispone 

surge la oportunidad de condicionar los comportamientos estéticos y, de esa manera, 

conducir al individuo a desarrollar su cultura estética personal fundada en los parámetros 

de la sociedad. Se habla de mejorar la cultura estética desde un punto de vista de la 

educación pública en general. El propósito de esa modificación surge de la evolución 

estética relacionada a los cambios en las necesidades de una época. Desde este 

aspecto, el museo y las exposiciones de diseño tienen la capacidad de propagar y 

proteger a la sociedad en lo que a los modos consuntivos de carácter nocivo se refiere. 

Llevado a la vida cotidiana, por ejemplo, estos condicionamientos pueden ayudar a 

generar cambios de hábitos en lo que respecta al ciclo de vida de los productos 
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(obsolescencia programada) a la hora de elegir el más adecuado, cómo utilizarlos e 

incluso cómo desecharlos.  

Todo producto es susceptible a variados estudios e interpretaciones, ya sean 

sociológicas, ideológicas, como producto humano o por su condición de objeto, entre 

otras. Esa interpretación amplia por parte del individuo tiene comienzo ubicando al 

producto en espacio y tiempo, ya sea por conocimientos previos o adquiridos al momento 

de la exposición, para determinar lo estético y lo artístico. Ubicarlo en el tiempo permite 

tomar conciencia sobre la tendencia a la que pertenece y qué le otorga para nutrirla. Esta 

genera un relato sobre su proyecto cultural y social que anima a la creación del objeto. 

Esto permite desarrollar un pensamiento crítico para entender hasta qué punto cumple 

con las constantes formales y conceptuales de esa tendencia y hasta cuál otro se reflejan 

particularidades del diseñador. De este modo se hacen reconocibles las innovaciones, es 

decir, lo que el objeto retroalimenta a su tendencia para ampliarla o enriquecerla. Cuando 

las innovaciones conciernen a los métodos de producción, como los materiales, las 

herramientas de trabajo o los procedimientos, se tornan más claras y fáciles de 

identificar. Por el contrario, cuando las innovaciones son de tipo formal, semánticas o 

conceptuales, demandan una mayor interpretación y es por eso que suelen necesitarse 

conocimientos teóricos e históricos que las sitúen en tiempo y espacio socio-cultural. Las 

exposiciones de diseño tienen la obligación de brindar esos datos para el público general, 

no especializado, que busque reconocer estas innovaciones. 

 

5.3 Objetivos del archivo 

Una exposición de diseño adquiere un valor particular porque invita a su público a 

reflexionar y crear sin dejar de ser auténtico, admirando las características propias de 

cada objeto mediante la transmisión de contenidos con los que cargan. Es la ventana que 

expone el descubrimiento y la expresión de la vida cotidiana en sociedad del hombre. El 

diseño se transforma en el lenguaje en que las personas reconocen sus propios usos y 
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costumbres, incluso cuando se trata de un objeto antiguo o de otra época. Ponderar el 

valor instrumental y simbólico de los productos industriales de diseño, de modo que se 

transformen en símbolos de la existencia y formas de vida humanas, refleja la compleja 

trama de relaciones que se dan en una cultura, no sólo entre los hombres sino también 

entre éstos y su entorno, dentro del cual se encuentra la producción material. 

Al producir una exposición lo que se genera, básicamente, es un archivo. Este tipo de 

prácticas generan espacios de investigación, memoria y aprendizaje, sobre todo para 

disciplinas relacionadas con la creación. Bajo el concepto de archivo no se busca 

determinar simplemente una recopilación a modo de sumario sino que representa una 

posición adoptada frente a una disciplina, como el diseño industrial, y resulta 

usufructuario y productor de un discurso que da apoyo y mantiene a lo largo del tiempo a 

la misma disciplina que le da origen. Como se ha analizado con anterioridad, uno de los 

lugares de archivo del diseño es el museo, objeto de estudio de esta investigación. 

Existen otros espacios de búsqueda como las revistas o libros especializados, los 

portafolios y las bases de datos. Dentro del archivo se reúnen signos, es ahí donde la 

cultura se expande pero al mismo tiempo se detiene. Esta es una de las críticas más 

contundentes realizada a los museos, mal entendidos como mausoleos de la cultura, 

estáticos. Sin embargo el archivo, que ayuda a memorizar, se encuentra determinado por 

las técnicas de comunicación del conocimiento. Entonces, el archivo produce, registra y 

almacena hechos pero a la vez construye y ubica acontecimientos dentro de un discurso 

crítico, por lo que se encuentra en constante movimiento y está dispuesto al cambio. Los 

museos que cuentan con archivos de diseño, se han convertido en las instituciones a 

cargo de custodiar los productos que constituyen parte de la historia disciplinar y cultural.  

En la actualidad, la cuestión del archivo ha adquirido mayor relevancia y se busca incluso 

teorizar la noción para que el mismo tenga un mayor alcance y se encuentre a 

disposición tanto de investigadores como de creadores. Al tratarse del resultado de 

políticas de conservación y memorización de sucesos, el archivo es, en esencia, 
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productor de conocimiento. Por ese motivo, esta investigación propone pensarlo como un 

nuevo medio para la investigación y como punto de partida para generar y establecer 

nuevos archivos. Además, puede ofrecer un espacio real y conceptual para indagaciones 

productivas desde donde investigar las particularidades de la disciplina. Así como sucedió 

en el arte, el archivo en los museos podría abrir nuevos campos de investigación en el 

diseño, reactivar fuerzas productivas y permitir una construcción del futuro mediante la 

comprensión y estudio del pasado. 

Por otro lado, los archivos en el diseño cuentan con múltiples usos y no se limitan a 

profesionales. Pueden resultar útiles tanto a estudiantes como a investigadores, 

empresas y docentes. Incluso para el público no especializado que busca obtener 

mayores conocimientos sobre la disciplina. Sistematizan la información brindada por lo 

que facilitan el desarrollo laboral y educativo. Conforman un elemento clave para la 

recuperación de la memoria ya que establecen la relación con la historia y las políticas de 

conservación de los objetos. A grandes rasgos, se podría decir que las exposiciones de 

diseño, como claro ejemplo de archivo, atraen nuevos clientes al mercado, generan un 

mejor entendimiento de la disciplina y sus logros por parte de un amplio público, 

posibilitan la construcción de una identidad cultural y representan un buen recurso para la 

obtención de material de consulta para el proceso creativo. 
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Conclusiones 

Esta investigación ha buscado generar un marco teórico para un campo contemporáneo 

en el que disciplinas de diversos ámbitos se encuentran. Partiendo del cuestionamiento 

sobre cómo se aplican los conceptos y contextos de la curaduría del arte al diseño 

industrial, se ha realizado un análisis de la práctica curatorial desde el componente 

básico que permite a cualquier ser humano la apreciación estética y artística: la 

sensibilidad. Se diferencian los tipos de apreciación debido a que, si bien parten del 

mismo núcleo, la artística implica una mayor racionalidad que incluye la participación de 

teorías y técnicas específicas sobre su producción. En cambio la estética, se da de 

manera natural en todos los aspectos de la vida. En sí, la sensibilidad otorga a los 

hombres la capacidad de reconocer la cultura estética que los rodea, es decir de poder 

comprender el conjunto de relaciones sensitivas establecidas con su entorno. Forma 

parte de la cultura general de la sociedad, donde el individuo es a su vez parte y producto 

de la material, por lo que recibe sus modos sensitivos junto con los usos y costumbres, 

formando parte de un sistema.  

Tanto las artes como el diseño, bajo estos conceptos, son sistemas estéticos. A través 

del diseño, lo estético se involucra en la vida cotidiana junto con aspectos psicosociales y 

tecnológicos, y es por eso que tienen gran influencia en la sensibilidad popular. Los 

objetos, al igual que los individuos que los crean, son parte y producto del contexto, de la 

cultura, ya que crean hábitos por medio de la sensibilidad. Trasladando estas nociones al 

objeto de estudio, los visitantes de las exposiciones de diseño, mediante su sensibilidad y 

capacidad de apreciación estética adquirida, podrán asimilar aspecto de la cultura, tanto 

general como material y estética, a la que pertenecen. Así, podrán racionalizar sus 

conocimientos sobre sus usos y costumbres, y desarrollar pensamientos críticos sobre 

los mismos. Entrará en juego la memoria, crucial para el proceso de aprendizaje surgido 

mediante las experiencias pasadas. Sin ella, las personas no serían capaces de 

beneficiarse de las experiencias acumuladas para ser utilizadas en futuras situaciones de 
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uso. La memoria y el aprendizaje trabajaran en manera conjunta, retroalimentándose. La 

memoria es utilizada siempre al momento de generar un vinculo con un objeto y permite 

recordar situaciones perceptivas y de usos parecidos, compararlas y volver a utilizarlas. 

Las exposiciones de diseño permiten identificar las funciones de los productos mediante 

la memoria, apoyándose en codificaciones preexistentes almacenadas a modo de 

conocimiento. 

Se verá resaltada, de este modo, la importancia de los objetos no sólo por su capacidad 

de satisfacer necesidades sino también por facilitar trabajos, generar contextos o como 

fuentes de información que permiten entender y narrar la historia de los hombres. Esto se 

debe a que transmiten, mediante su configuración, quiénes, cómo y cuándo fueron 

utilizados, quiénes los crearon y cómo se formaron. Al reflejar esta información, 

representan los modos de vida de la cultura a la que pertenecieron. Entonces, los objetos 

exponen los valores culturares al punto de revivir características de los productos en la 

historia, permitiendo revalorar y reinterpretarlos. Y, si bien el hombre se encuentra en la 

búsqueda constante de mejorar la calidad de vida, lo que resulta en un cambio constante 

de las tipologías, éstos siempre conservan sus raíces en la entidad de la cultura. Siempre 

se encontrarán cargador de elementos representativos del entorno, la forma de vida del 

usuario, y las tecnologías disponibles en un momento histórico.  

Llevado a las exposiciones, el objeto se transforma en un exponente de la cultura. Se 

podrá, de esta manera, entender cuáles objetos permanecieron estancados a en su 

desarrollo con respecto a otros y cuáles supieron innovar en sus tiempos, más allá de 

saber cumplir con sus funciones y satisfacer las necesidades para las cuales estaban 

destinados e incluso crear comportamientos luego aceptados por la sociedad. Sería ideal, 

como sucede inconscientemente, que las personas fuesen capaces, mediante las 

exposiciones, de notar cómo obtienen los valores objetuales. Cada generación vive en un 

mundo material repleto de objetos creados por generaciones anteriores que son 

reinterpretados a partir de los factores económicos, sociales y políticos de la época, entre 
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otros. Las nuevas generaciones se valen del legado de significados de los objetos 

culturales para desarrollarse e identificar el medio sociocultural. Es decir, las 

exposiciones brindan una gran herramienta para la transmisión de los elementos 

culturales, así como para la reinterpretación y reflexión crítica sobre los mismos. 

Comprendiendo la curaduría como una tarea focalizada en la sensibilidad y en la 

apreciación estética, esta investigación se involucra en su estudio más allá de su común 

relación con el campo de las artes. Su capacidad comunicacional se basa en conocer la 

teoría sobre el tema que busca exponer y elaborar teorías propias que permitan el 

análisis critico. El rol del curador se lleva a cabo es espacios singulares donde el foco de 

atención se dirige a los objetos expuestos y al mensaje que busca transmitir mediante su 

selección. La exposición en sí es el resultado de la tarea curatorial, es la herramienta que 

permite la interacción entre el contenido y el público. Este último es un agente 

fundamental para la curaduría, al igual que lo es el usuario para el diseñador industrial. 

En muchos aspectos, la curaduría se asemeja al diseño industrial: existe un concepto que 

un profesional busca transmitir a modo de satisfacer necesidades y éste es recibido por 

un usuario que determinará si el mensaje ha sido o no transmitido de manera correcta. 

De hecho, es cuestionable que la práctica curatorial sea destinada únicamente a 

curadores. Si bien queda claro que es necesario tener los conocimientos específicos que 

conlleva la disciplina, la tendencia hacia las exposiciones multidisciplinares refleja que 

cada vez más y más, profesionales pertenecientes a diferentes áreas se involucran y 

realizan aportes significativos. Se presenta, entonces, una oportunidad para el diseñador 

industrial que podría encontrar un nuevo campo para el desarrollo y quehacer profesional, 

adaptado a las nuevas necesidades de la sociedad. Los conocimientos técnicos 

específicos sobre la disciplina sirven de base para el desarrollo de la curaduría de objetos 

de diseño, permitiéndole ser consciente sobre qué aspectos realzar de cada producto o 

qué relación con la historia de la disciplina o el contexto de creación permitiría una mejor 

comprensión de los objetivos del mismo. Un diseñador industrial, más que un curador 
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especializado en artes, tendría la capacidad de identificar realmente cuáles fueron las 

necesidades a las que ese objeto buscaba satisfacer, mediante qué elementos formales, 

estéticos y simbólicos. 

Cuando las exposiciones se llevan a cabo en el ámbito del museo, los mensajes 

encuentran sus objetivos y fundamentos en los mismos que la institución. Cuando un 

visitante participa de la exposición, lo que logra es desarrollar su sensibilidad ante la 

educación, la formación visual e intelectual y el desarrollo del sentido del gusto estético. 

Mayormente, la sociedad está acostumbrada a conceptualizar el museo como un espacio 

que alberga obras de arte y bienes culturales. Sin embargo, cuando se encuentra con 

objetos relacionados con la cotidianeidad, los aspectos que se desarrollan se ven 

también relacionados al consumo. Esto no quita la posibilidad de que los objetos de 

diseño industrial puedan ser contemplados como bienes culturales. Esto se fundamenta 

en que el patrimonio representa el legado cultural de un pueblo o nación, incluso alcanza 

nivel mundial. Si consideramos que los productos industriales de diseño son agentes 

activos en la conformación de la cultura material como testimonios de la actividad del 

hombre, los mismos deberían entrar en la concepción de bienes culturales. Quizás la 

categoría existente más adecuada sería la del patrimonio industrial, que en los últimos 

tiempos ha alcanzado un significado que va más allá de lo meramente estético o 

testimonial para transformarse en un foco temporal y espacial de la memoria de las 

sociedades. Los remanentes y consecuencias de la Revolución Industrial se han 

transformado en recursos para el desarrollo de economías y sociedades, a pesar de su 

poca valoración, debido a que extienden sus conceptos al establecimiento de políticas 

apropiadas y eficientes para entender, ejecutar y plantear una real conciliación cultural 

del patrimonio. Incluir a los objetos de diseño en esta categoría permitiría considerarlos a 

partir de una interpretación actualizada, integradora y científica de los bienes culturales. 

Además no dejaría de lado los contextos en que se encuentran inscriptos estos objetos, 

sumando la noción de las realidades territoriales y sociales de las actividades humanas 
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que se llevaron a cabo para su consolidación, de manera que se resaltaría no sólo su 

valor simbólico sino también el emocional, histórico, estético, cultural y práctico. Por otro 

lado, la configuración de modelos que permitan la conservación de estos productos 

puede hacer posible, y como consecuencia promover, la rentabilización del patrimonio y 

su transmisión inalterada a futuras generaciones y aportes científicos. Mediante las 

exposiciones, la cultura y el patrimonio se convierten en un activo económico como 

expresiones de la identidad, el conocimiento y la historia de las comunidades. Una 

particularidad de la demanda de cultura es que, cuando se visita un museo, no se 

demanda un bien en particular sino los valores y servicios asociados que incorpora, como 

los criterios estéticos o señas de identidad. También es importante resaltar que la 

incorporación de los productos de diseño al patrimonio industrial también representaría 

una nueva oportunidad para el quehacer profesional del diseñador capaz de lograr, 

mediante la técnica, la recuperación, conservación y puesta en valor no sólo de los 

objetos sino también de las sociedades que los crearon. En fin, la musealización de 

productos industriales de diseño como parte del patrimonio industrial es un modo de que 

subsistan como testimonios de la vida cotidiana en la memoria colectiva de las 

comunidades. 

Las exposiciones de diseño funcionan entonces como una herramienta a través de la cual 

la curaduría acerca nuevos conceptos sobre el diseño al hombre. Estos conceptos tienen 

la capacidad, por las características propias del discurso curatorial y de las exposiciones, 

de provocar el análisis critico en el público. Es por eso que se considera que estas 

exposiciones pueden contribuir al desarrollo de la disciplina del diseño industrial mediante 

una mayor proximidad de los visitantes, en muchos casos también usuarios de los 

productos expuestos, a los conceptos pensados por los diseñadores. Eso desemboca, 

inevitablemente, en un consumo material más consciente, logrado a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos sobre las tecnologías, métodos y materiales 

innovadores y esto puede generar, a futuro, cambios en los hábitos consuntivos.  
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También, a partir de la sensibilidad, se puede llegar a instaurar parámetros para 

establecer un mejor gusto estético generalizado en la sociedad, de modo que el público 

comprenda y se rija por las premisas del buen diseño, adaptadas del modernismo a la 

actualidad: que los productos sean innovadores, útiles, estéticos, comprensibles, 

honestos, duraderos, carentes de ornamentación innecesaria y respetuosos del medio 

ambiente. Si esto logra llevarse a buen puerto, incluso los diseñadores se verán 

desafiados a satisfacer las necesidades de usuarios que contarán con más y mejores 

herramientas para distinguir los productos destinados a proliferar.  

Por otra parte, se ha señalado que la investigación realizada por los curadores a la hora 

de plantear una exposición representa un estudio con validez científica. Esos aportes, 

que pueden resultar en descubrimientos, también significan aportes para la disciplina del 

diseño. Esto se debe a que los datos obtenidos permitirán un mejor entendimiento de los 

usuarios (visitantes de las exposiciones) y su modo de ver y entender a los objetos. En 

ese estudio se podrá comprender, también, de qué modo los hombres comprenden y 

conceptualizan el modo en que sus usos y costumbres son representativos de una 

sociedad o de una cultura. Este último aspecto, más allá de la utilidad para el profesional 

del diseño, también resultará útil para el público no especializado que busca adentrarse 

en el entendimiento del modo de consumir propio. Es decir, a través de la exposición, 

cualquier persona podría ser capaz de comprender mejor de qué manera o partir de qué 

parámetros el diseñador industrial establece los aspectos funcionales, formales, estéticos 

y simbólicos de los productos que luego serán utilizados en la vida cotidiana y que, con el 

tiempo, derivaran en normas culturales. Es probable que esto y muchas otras cuestiones 

se den cuando en el público surja la necesidad de preguntarse qué representa el diseño 

industrial como disciplina, cuáles son sus objetivos, por qué los objetos que producen 

pueden resultar exitosos o no, por qué un producto puede ser más utilizado por una 

determinada clase social que otra, cómo y por qué es que las personas crean vínculos 

con los objetos, o cómo es posible que un solo producto represente a una cultura por 
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completo, entre otras. La propuesta de esta investigación, sin embargo, no reside en 

esperar que a los usuarios o visitantes sientan la necesidad de generarse estas 

preguntas para visitar una exposición de diseño sino que la visita misma a la exposición 

sea el acontecimiento que las genere e incentive la curiosidad que luego se trasladará del 

museo a cualquier espacio de la vida cotidiana donde las preguntas serán respondidas 

también mediante el uso. 



 87 

Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Objects 1900 and today, 1933. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva York. 
 

 
 
Figura 2: Machine Art, 1934. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva York. 
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Figura 3: Useful Household Objects Under $5.00, 1938. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva 
York. 
 

 
 
Figura 4: Alvar Aalto: Architecture and Furniture, 1938. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva 
York. 
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Figura 5: Organic Design in Home Furnishings, 1941. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva 
York. 
 

 
 
Figura 6: Good Design, 1951. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva York. 
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Figura 7: Olivetti: Design in Industry, 1952. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva York. 
 

 
 
Figura 8: The Object Transformed, 1966. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva York. 
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 Figura 9: Designs for Independent Living, 1966. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva York. 
 

 
 
Figura 10: Mutant Materials in Contemporary Design, 1995. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, 
Nueva York. 
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Figura 11: Humble Masterpieces, 2004. Fuente: Archivos del Museo de Arte Moderno, Nueva York. 
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