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Para el Trabajo Práctico nº1.  
 
Porqué decimos que la Crítica es un Contenido: 
Hemos dicho en varias oportunidades que las disciplinas del diseño son creativas 
por esencia, tienen un pensar, una manera de hacer y de comunicar. Entre las 
formas del hacer la crítica es una constante no solo en el taller de Diseño que es 
nuestro ámbito de estudio sino en la profesión y en la evaluación de los productos 
que diseñamos. 
La crítica es uno de los motores del aprendizaje en el taller. Para que exista es 
necesario que exista la proposición. 
Hay, por supuesto, una crítica profesional que hace al trabajo de los diseñadores y 
esta crítica profesional es de una gran importancia en el desarrollo social de la 
profesión, es la crítica de los pares, de los que comparten el trabajo, la que nos dá 
entidad y nos permite crecer en grupo pero la más importante de las crítica a 
nuestra tarea es la de los distintos usuarios que son destinatarios de nuestras 
propuestas y productos. 
En primer lugar hay que desarrollar la capacidad de criticar como una herramienta 
de construcción del proyecto y para ello mostrar el proyecto correctamente es una 
necesidad. 
Hay que desarrollar también una disciplina y un dominio para la autocrítica y para 
ello mirar desde afuera parece una posibilidad que hay que ejercitar. No basta con 
decir, como muchas veces escuchamos decir a los alumnos que no lo pensé desde 
este parámetro, hay que hacerlo desde todos los parámetros posibles porque en el 
uso no vamos a estar para enseñar como usarlo aparte de una meras y precisas 
instrucciones que muchas veces no se leen siguiendo pautas de uso desde lo 
conocido. 
La autocrítica permite verificar si los postulados y enunciados se cumplen, si 
nuestro proyecto verifica la hipótesis de solución del problema planteado, si el 
programa se cumple, si nuestras premisas fueron correctas y si son posibles de 
desarrollar en forma de diseño. 
Pero decididamente no diseñamos para nosotros, para nosotros cabe una 
particular inclusión y esa inclusión parece definirse en el carácter que queremos 
dar a nuestro diseño, en nuestra postura frente al mismo recordando que en los 
sueños de la disciplina, la creación, la innovación y la competencia por desarrollos 
más precisos y ajustados son permanentes y esenciales. Es decir que nuestra 
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práctica entra por decisión propia en la polémica cultural del medio social en que 
vivimos sea este mas o menos global, mas o menos particular y acotado. 
La crítica de los pares aproxima una visión particular desde alguien que está en el 
problema, que tiene las mismas obligaciones, que tiene el mismo objetivo, que en 
cierto modo sabe pero que está afuera con sus ideas propias, con sus gustos 
particulares y que muchas veces tiene otras ideas y definiciones. 
Para hacer esta crítica hay que ser un buen observador, leer lo que es y lo que se 
nos presenta, el qué y los porqué de las cosas. 
Cuando vemos algo lo que primero aparece es una impresión subjetiva, nos gusta 
o no, nos atrae, nos emociona. Es esta visión emocional de una gran importancia y 
representa la primera evaluación desde nuestro particular modo de ver las cosas. 
Es una crítica intuitiva pero desde una intuición dada por el saber y el dominio que 
tengamos. 
La otra entrada es desde el interés que produce en nosotros y esta visión debe 
descubrir los elementos fuertes del proyecto y las debilidades del mismo. 
Para un ejercicio de esto hay métodos como el que propone Edwar de Bono en 6 
sombreros para pensar y que recomendamos como bibliografía. El resumen final es 
verdaderamente claro y define herramientas para la crítica. 
Pero avancemos en el caso planteado por la Cátedra, debemos ver el conjunto y 
las partes y para ello: 
¿Que es y para que es? 
¿Cual es el entorno ambiental a que responde? ¿con qué conceptos actúa? 
Del conjunto ¿que es el conjunto?, un conjunto por necesidad, un sistema, una 
línea, una familia de productos, un producto en sí. 
Es coherente desde la tecnología el material y el proceso, 
Es coherente desde la comunicación, la forma y la expresión. 
Es coherente desde para la función prevista. 
 
Están claramente tratados los distintos entornos que tienen los diseños: 
el entorno ambiental de uso mas o menos definido, uso propiamente dicho, 
limpieza, guardado, post uso, el entorno productivo, de distribución, el planteo 
económico, el entorno de inserción en la “polémica cultural, la expresión, etc.  
 
 


