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Este dossier de Caiana propone una reflexión sobre el Diseño a partir de la 

convocatoria a textos que, sin limitaciones geográficas, aborden su configuración como 

campo disciplinar a través del estudio de fenómenos que permitan identificar sus 

problemáticas en los siglos XX  y XXI. Asimismo, busca introducir la pregunta por las 

categorías que organizaron cartografías basadas en las condiciones materiales de 

producción de artefactos que hoy forman parte de la historia del diseño pero que fueron 

creados cuando la disciplina no existía como tal.  

Una mirada historiográfica sobre la constitución del Diseño como campo 

disciplinar pone de manifiesto que, durante las últimas tres décadas, los teóricos e 

historiadores del diseño se propusieron distanciarse de relatos legitimadores y no 

problematizadores de la disciplina. En tanto el diseño se consolidó y desplegó como 

ámbito autónomo con modalidades específicas de producción de conocimiento, fue más 

permeable a debatir los supuestos asumidos acríticamente y las metodologías 

normativas y prescriptivas. 

El diseño fue incluido en las agendas políticas con objetivos muy diversos: bajo 

la promesa de representar el lugar por excelencia desde el cual transformar la sociedad y 

la vida de las personas, para producir desarrollo e innovación en la gestión y las 

políticas públicas, con el fin de explorar mundos posibles fuera del contexto de la 

necesidad inmediata, pero también fue considerado una práctica manipuladora, 

engañosa y suntuaria. En ese marco podemos decir que el diseño negoció sus bordes 

con el arte, la economía, la sociología, la historia, la antropología, la comunicación, la 

geografía, la arquitectura y las disciplinas proyectuales, entre otras, no solo por su 

carácter constitutivamente interdisciplinario sino también porque sus problemáticas 

formaron parte de la emergencia de nuevas áreas de estudio como la Cultura del Diseño, 

la Cultura Visual, la Cultura Material, los Estudios Culturales, la Sociología de la 

Cultura y la Cultura Gráfica.  

Esto ha conducido a hablar de Cultura(s), de Historia(s) y más recientemente de 

Economía(s) del Diseño para dar cuenta de los escenarios, no exentos de conflictividad, 

en los que se configuran en la contemporaneidad sus diversos objetos de estudio.  

En el marco de la discusión sobre las condiciones de posibilidad de una historia 

global del diseño se han criticado ciertas caracterizaciones que lo definen como un 

campo proyectual para artefactos producidos industrialmente, o sea, fabricados con 

máquinas y en serie. Esta mirada excluyó de los relatos históricos a experiencias de 

países con culturas de diseño muy sofisticadas pero que no respondían a esa forma de 

producción o en los que estaban jerarquizadas otras relaciones como, por ejemplo, el par 

artesanía-diseño. 

Caiana propone, a través de esta convocatoria, un dossier dedicado por primera 

vez a la historia del diseño. Su objetivo es poner en escena las mútiples dimensiones 

asociadas a escribir el diseño, observando cómo desde la teoría, la historia y la práctica 

se ha problematizado su institucionalización y su rol en la visibilización e 

invisibilización política, social, económica o tecnológica. Se busca así alentar el debate 

a través del estudio de casos y/o de la explicitación de artificios historiográficos en los 

que el diseño ocupa un rol central como temática o cómo dispositivo que es vehículo de 

sentidos y lógicas que le son propias para afectar e interactuar con otras disciplinas. 

 



Ejes temáticos (no excluyentes) 

Perspectivas historiográficas de las historias del diseño de los países latinoamericanos, 

africanos y asiáticos. 

Problemas para la construcción de una historia proyectual del diseño. 

Diálogos Europa-USA-Latinoamérica en la construcción historiográfica. 

Intercambios entre historia del arte y diseño. 

Construcción de alteridad y perspectivas de género en las historias del diseño. 

Historia de las redes y organizaciones internacionales de diseño y sus agendas 

latinoamericanas. 

Interacciones entre historia del arte, del diseño y de la tecnología en la construcción 

identitaria estatal.  

Museización, coleccionismo y archivos de diseño. 

Proyectos de diseño transmediales y dispositivos de visualización de información en 

guiones curatoriales de exposiciones de arte. 

Exposiciones Universales e Industriales. 

El diseño como mediador, facilitador u obturador en la generación, circulación y 

divulgación del conocimiento. 

 

La convocatoria para la presentación de artículos para este dossier estará abierta hasta el 

20 de enero de 2018.  

 

Les recordamos que la revista se encuentra indexada en el catálogo del sistema de 

información Latindex y DOAJ (Directory of Open Access Journals). 

 

Ver normas de publicación en: 

  

http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=../static/normas.php 

  

E-mail: revistacaiana@gmail.com 

Facebook: caianarevista 


