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El diseño critico puede ser una 

herramienta para la fundamentación 

de proyectos; Para la elaboración de 

diseños no perfectos y con esto no se 

refiere a un diseño fallido, sino a un 

diseño que genere fricción, preguntas, 

dilemas, y debates, ver el trasfondo 

del resultado final y los mil porqués 

detrás de su elaboración. 

Hay que hablar de la crítica y llevarla a 

cabo, aprovechar que existe, además 

de verla como una opinión se le debe 

de dar la importancia que tiene en el 

ámbito del diseño un ejemplo claro y 

positivo del buen uso de la crítica es la 

retroalimentación a los creadores, 

usuarios selectivos y exigentes; La 

crítica nos señala el por qué el diseño 

es importante. 

 

The research is focused on the good 

use and implementation of the 

criticism in design, is born from the 

conformity and the almost inexistent 

use of dialogue that exists in any 

design project, this is something we 

can see constantly in emerging 

designs. 

Doing comparisons, analysis and 

investigation over the reaction and use 

of the design criticism we can see key 

conclusions for a better structured 

criticism and on the other hand there 

are points mentioned so the user could 

be an objective design critic. 

 

Critica, diseño, fundamentación, arte, 

sociedad, educación, investigación, 

análisis. 

 

La crítica en el diseño no como ataque 

para el diseñador. 

Existe un diseño crítico que es 

tolerable y amable no siempre 

deplorable, que la mayoría de las 

veces se usa por su parte peyorativa 

dejando de lado la riqueza de la crítica 

objetiva, analítica, cuestionable que 

da pie a diálogos y debates, 

obteniendo conclusiones favorables 

(no siempre para el creador) y 

retroalimentaciones útiles para los 

creadores, todo eso da como 

resultado, resaltar la belleza de la 

crítica. 



Sigo pensando en la tradición 

que existe en la crítica: la 

crítica kantiana no era 

precisamente esta 

perspectiva negativa —o 

destructiva— sino una 

especie de conocimiento 

sobre cómo suceden las 

cosas, cómo están 

constituidas… Sí, y abordar 

otros ángulos. Cualquier 

persona que esté trabajando 

sobre un tema o sobre un 

proyecto y reciba una 

observación o crítica de 

alguien más, puede 

enriquecer su planteamiento. 

Porque ese es el punto: aquí, 

como no tenemos una cultura 

de la crítica, tomamos a mal 

cuando nos critican y 

destruimos cuando criticamos. 

Etienne Diego.(2018) 

 

Culturalmente se está “mal 

acostumbrado” a siempre resaltar el 

diseño a pesar de que este esté bien o 

no logrado, bien o excelente, 

pensando que el diseñador no tiene 

errores por el simple hecho de crear 

desde su propia perspectiva, desde 

sus conocimientos, desde su centro y 

sus técnicas. Se cree que no son 

sujetos de crítica o responsabilidades, 

que no es necesario fundamentar sus 

diseños basta con que se vean “bien” 

o “bonito” o que sea lo suficientemente 

“diferente” para aceptarlo como un 

gran diseño, los usuarios se limitan a 

aceptar sin cuestionar. 

“Consejo a los neo-

humanistas: cambiar el 

mundo no es tarea de los 

diseñadores”.  

Deberíamos pues afrontar 

esta cuestión: ¿Debe el 

diseñador plantearse cambiar 

el mundo? ¿Con qué 

legitimidad puede hacerlo? 

¿Con qué poder real? No 

podemos hablar de la 

existencia de un discurso 

unitario. Los hay partidarios 

de apostar por una actitud de 

compromiso social, combativa 

con el sistema, mientras que 

otros se inscriben en una línea 

más “aséptica/técnica”, más 

preocupados por los aspectos 

formales, estéticos y 

mercantiles de la profesión, 

desde cuyas premisas el 

diseñador podría ser definido 

como un talento en alquiler. 

(Badosa Jaume y Subirats 

Joan, 2007 p. 38) 

La crítica es una buena delimitante 

para los próximos diseñadores y los ya 

existentes de esta manera hay 

cavidad a la elaboración de proyectos 

de diseño infalibles. 

Esto lo menciona en el primer ejemplar 

de la revista “Emerge Mx” Lorena 

Canales (2016) 

Un fenómeno interesante 
sucede cuando empezamos a 
hablar sobre diseño 
mexicano, un patriotismo casi 
futbolero se adueña de la 
conversación. Este 
patriotismo es flamable, 



superficial y dominguero. Nos 
vemos forzados a medir la 
mexicanidad de cualquier 
proyecto, ¿qué tan mexicano 
es? ¿Qué tan apegado a las 
raíces? Y esto, 
inevitablemente, nos ancla en 
el pasado. 

Crítico X: 
“Ahh.” 

(Piensa:Qué hueva, otro 
igual.) 

El patriotismo en México es 
un deporte que todos 

practicamos, y el hacer una 
reflexión o crítica es 

interpretado como un 
atentado. 

Diseñador Equis: 
“Pero vinieron unos europeos 
a conocer a los artesanos y a 

colaborar, a compartir 
técnicas para después 

exponer  en Milán y Nueva 
York.” 

(Piensa: a ver si con esta, 
este güey me pública.) 

Y aquí es donde vale la pena 
decir lo obvio, ser crítico no es 
ser un “odiador profesional”, 
más bien al contrario, lo que 
motiva al crítico es el amor por 
el diseño. Alexandra Lange, 
crítica de arquitectura para 
Curbed, lo describe en una 
imperdible carta en el 
proyecto de Open Letters a 
Tina Roth Eisenberg, 
fundadora de 
CreativeMornings, 
StudioMates, TeuxDeux, 
Tattly y el blog swiss-miss 
diciendo: 

“Dear Design, I love you. But 
love isn’t blind.” 

–Alexandra Lange. 

Si los críticos odiáramos al 
diseño, poca atención le 
pondríamos. Al contrario, lo 
queremos ver crecer, madurar 
y dar frutos; en realidad es 
cursi la relación de un crítico 
con su tema. Y porque es 
cursi, es honesta. 

Crítico X: 
“Ok.” 

(Piensa: n o s e a s m a m ó n 
. Pinche explotador 

narcisista.) 
Y es que en serio gente, 
¿Todo va bien? ¿No hay 

nada que merezca reflexión? 
¿No hay cosas que nos 

aburran? 

Diseñador Equis: 
“Contemporáneo, tradicional, 

innovador, mexicano. 
¿Sabes?” 

(Piensa: a ver si este güey 
entiende el concepto.) 

Crítico X: 
“Chido.” 

(Piensa: no chingues, lo voy a 
tener que publicar.) 

Y de nuevo, el cuento de 
nunca acabar. 

La crítica, más allá de una 
opinión, que en sí es 
importante -pues esta da 
contexto a la audiencia y 
retroalimentación a los 
creadores-, nos dice por qué 
el diseño es importante. 
En fin, todos ganamos. 
La práctica la tenemos 
dominada en lo privado y va 
siendo hora de sacarla a 
pasear. 



Se hace necesaria una 

investigación como esta hoy 

en día, ya que en los dieciséis 

años de desarrollo del 

concepto de diseño crítico 

(que hemos podido identificar 

si contamos desde la primera 

vez que se acuñó el término) 

su evolución ha estado muy 

focalizada en unas cuestiones 

quizás demasiado concretas, 

muy limitada a unas formas de 

presentación determinadas, 

llevada a cabo desde y por 

unos lugares muy 

particulares; los cuales, en mi 

opinión, han podido 

entorpecer su expansión así 

como despertar suspicacias 

que cubren su verdadero 

potencial. 

(Torres 2015 p.18) 

 

 

 

Ó
Los objetivos de esta investigación 

son crear una serie de fundamentos 

prácticos para el adecuado uso de la 

crítica en el diseño, de esta manera 

todos salen beneficiados tanto creador 

como usuario, al creador se le ayudará 

con retro alimentación, criticas 

objetivas para que de esta manera 

obtenga diseños finales bien 

acertados, al usuario la crítica lo 

ayudara a contextualizarse, elegir y 

adquirir siempre diseños de alta 

calidad.  

 

Se mencionan a continuación puntos 

de referencia importantes en la 

historia de la crítica en un aspecto 

general para señalar el comienzo de la 

crítica en un contexto general; 

encaminando la crítica al área del 

diseño. Como ejemplo se menciona la 

“Bauhaus”. 

La crítica comienza en la antigua 

Grecia con Platón, Aristóteles y 

Sócrates. 

Por mencionar algo, Aristóteles realiza 

“La crítica de la Teoría de las ideas” 

“Ese deseo de saber culminar en la 

adquisición de la sabiduría que 

consiste, para Aristóteles, en el 

conocimiento de las causas y los 

principios del ser.” 

La Bauhaus fue la primera 

escuela en tomar el diseño 

como una disciplina y a su vez 

hacer especializaciones del 

mismo, es por esto que la 

Bauhaus es de gran 



trascendencia en la historia 

del diseño y del arte mismo.  

Los parámetros usados para 

diseñar en esta escuela eran: 

1.- Alcanzar una nueva 

síntesis estética mediante la 

integración de todos los 

géneros del arte y todas las 

ramafe de la artesanía bajo la 

primacía de la arquitectura.  

2.- Alcanzar una síntesis 

social mediante la orientación 

de la producción estética 

hacia las necesidades de un 

amplio espectro de clases 

sociales. 

Alcalá Natalia.(2014) 

Entonces es así que la crítica se 

aplicaba aquí, cuestionándose si los 

diseños contaban con estos puntos 

mencionados, además de eso siempre 

hubo controversia en las ideologías 

que existía en cada uno de los 

grandes docentes de esta escuela, 

todos buscaban introducir su proceso 

creativo, bases e ideas sin dejar de 

lado los puntos relevantes en el diseño 

de la época y lo que hace la 

trascendencia de esta gran escuela. 

Bau (construcción) junto a 

Haus (casa) quería establecer 

una enseñanza que, partiendo 

del conocimiento de los 

materiales, pasaba al estudio 

de los procesos industriales 

hasta llegar al centro del 

esquema docente de la 

escuela: la construcción.  

Ya desde los cursos 

preliminares se establece un 

ambiente suficientemente 

abierta para, en primera 

instancia, romper con las 

convenciones sobre el estudio 

del diseño y el arte. 

Roldán,Juan.(2010) 

 

Existen factores determinantes en el 

diseño.  El diseñador es quien ofrece 

su creación al mercado en el caso de 

que el producto ofrecido satisface, en 

diversas maneras las necesidades del 

usuario.  

Decía al respecto Hannes Meyer 

(1977): “La actividad del diseñador no 

se limita a responder mediante la 

forma del objeto a exigencias 

fundamentalmente estéticas, sino que 

consiste en satisfacer un conjunto de 

necesidades sociales ligadas a la 

concepción general del producto”. 

Por otra parte podemos mencionar 

que el usuario es un factor 

determinante a la hora de fijar un valor 

comercial y también su crítica 

determina, a pesar de no estar 

inmiscuido en el rubro del diseño, su 

crítica y análisis cuenta si a esto le 

adjuntamos la explicación y 

fundamentación del artista puede dar 

resultados totalmente diferentes. 

Y claro que llego el momento de 

preguntarse ¿qué es la crítica dentro 

del diseño? 

Se puede definir como el acto de llevar 

una opinión crítica objetiva, no como 

acto destructivo que de fin a las 



creaciones de los diseñadores sino 

como un acto en donde pueda haber 

miles de debates, retroalimentación, 

opiniones y que esto genere la 

evolución de los diseños ajenos y 

propios; poder tener aproximaciones, 

imaginar posibilidades e 

implicaciones. 

Desde la Antigua Roma, donde la 

producción artística se dividía en Artes 

liberales y Artes mecánicas, se ha 

observado que se otorga mayor valor 

a los trabajos que involucran un 

discurso, un conocimiento basto y un 

claro dominio del lenguaje; que 

aquellos que se realizan sólo con el 

trabajo de las manos (o del dedo en el 

mouse) (Muñoz, 2012). 

El diseñador es un ser creativo 

acostumbrado a la 

comunicación visual, por lo 

tanto, muchas de las 

decisiones de diseño tomadas 

parecen ser caprichosas, 

intuitivas o sin fundamento 

cuando siempre esconden un 

profundo interés por 

comunicar algo nuevo, 

mostrar compromiso con 

alguna causa y, es entonces, 

cuando se corrobora que 

existe una razón lógica tras un 

diseño novedoso emergente. 

Entonces surge el siguiente 

interrogante, ¿cómo se puede 

justificar y explicar el proceso 

creativo y el proyecto en sí? Si 

bien todos los proyectos son 

diferentes, se puede organizar 

el discurso argumentativo 

para que el lector del proyecto 

y/ o cliente comprenda porqué 

se han tomado ciertas 

decisiones al momento de 

diseñar. 

Navacchia Danila.(2011) 

 

Í
Además de hacer una comparativa 

entre diversos autores, diseñadores y 

críticos también se implementa la 

entrevista, se busca conocer la 

posición de la crítica en diversos 

ámbitos, a continuación se entrevista 

a 4 personas con diferentes ámbitos 

profesionales y sociales las cuales 

arrojan diversas opiniones acerca de 

la crítica en el diseño y su uso en la 

actualidad, basándose en 

conocimientos y experiencias; estas 

entrevistas dan ideas claves para el 

producto final de la investigación. 

Claudio Limón  

Diseñador gráfico de profesión -

egresado del CUAAD en Guadalajara- 

e ilustrador. 

Con 37 años de edad es hoy uno de 

los artistas plásticos mexicanos más 

jóvenes e interesantes, reconocido por 

su particular estilo marcado por el 

color. 

“La crítica es una herramienta para 

crecer y mejorar en mi día a día tiene 

una función esencial, la crítica es una 

retroalimentación y es algo que 

siempre se necesita en cualquier 

disciplina jugando un papel muy 



importante, en cada uno de mis 

proyectos es indispensable tener 

crítica.  

Cuando adquiero cualquier diseño 

siempre pero lo que siempre reviso es 

la calidad de los productos, la 

atemporalidad del diseño, me gustan 

cosas sencillas y simples. 

Actualmente creo que mucha gente no 

está abierta a recibir críticas y es muy 

importante recibir y aceptar críticas y 

usarlo como fundamentos, sin 

fundamentos no hay diseño.” 

Marco Lampugnani 

Arquitecto por el Politécnico de Milán, 

ciudad donde desarrolló proyectos 

transmedia como Nevicata 14. 37 

años de edad.  

Tiene el MA in Relational Design y 

actualmente es Dir. de la Lic. en 

Diseño Industrial en el ITESM, 

Campus León. 

“Personalmente creo que la crítica es 

la técnica de analizar los hechos, los 

elementos de la realidad y darle una 

evaluación. La crítica no es 

necesariamente negativa o destructiva 

como actualmente el sentido común le 

atribuye; por otro lado es un elemento 

fundamental de nuestra realidad, es 

una disciplina extremadamente actual 

en un mundo en el cual nuestra 

sociedad no distingue entre la verdad, 

la no verdad y la post- verdad. 

La crítica es una herramienta que 

desafortunadamente es escasa pero 

que nos podría ayudar a navegar en 

un mundo en el cual los contextos son 

muy variables y complejos de 

descodificar. 

Todo el mundo básicamente te diría 

que la crítica en el diseño 

técnicamente es lo que permite 

decodificar parámetros estéticos, 

parámetros funcionales y te permite 

dar una evaluación si un producto o un 

servicio cumple o no con las 

necesidades del usuario, es un poco lo 

que hace la crítica de una película, o 

de un libro o de un álbum.  

Creo que la crítica nos debería de 

servir para desarrollar un análisis, una 

compresión del diseño dentro de los 

contextos socioculturales y 

económicos que le dan un sentido 

¿no?, entonces más bien la crítica hoy 

nos tendría que ayudar a entender 

cuál es el rol del diseño en la sociedad, 

lo que es necesario realmente, la 

necesidad de producir muchísimos 

bienes de consumo, los cuales son los 

grandes retos de nuestra sociedad, de 

nuestros futuros y tendría que ayudar 

el diseño a orientarse entonces no 

tendrían que ser una crítica posterior, 

pero necesariamente tendría que ser 

una crítica a priori por que como 

mínimo acompaña el proceso del 

diseño orientándolo, de forma que el 

diseño mismo se pueda transformar 

en un acto y un dispositivo critico que 

nos ayude a navegar en el mundo 

complejo en el que vivimos. 

Yo creo que los parámetros que yo 

tomo en cuenta al momento de 

adquirir diseño son parámetros 

funcionales, estéticos principalmente 

donde representan digamos la 

capacidad de un objeto, de construir 

una relación significativa conmigo, la 



estética y la configuración formal de un 

objeto es buen dispositivo relacional 

que sirve a comunicar con factores 

que rodean al objeto con este tipo de 

filtro.  

No hay absolutamente critica en la 

mayoría del diseño, solo hay mercado, 

es muy claro sobre todo en ciertos 

diseñadores un poco destacados, 

mexicanos por ejemplo que hacen una 

copia bastante sin critica de hecho 

acrítica del diseño y también de la 

escases de diseñadores que 

realmente están abordando 

problemas importantes para este país. 

La investigación y la 

conceptualización de un diseño son 

absolutamente fundamental por todo 

lo dicho anteriormente.  

Me gusta, invente esta frase que dice 

“la forma no sigue la función, sino 

sigue la ficción” entonces el 

fundamento del diseño no es un “pre” 

el fundamento del diseño es la 

estructura narrativa dentro de la cual 

la salida del diseño, que puede ser el 

producto pero sino también puede ser 

el servicio adentro de un sistema, 

producto o servicio, o hasta de una 

estrategia, da un rol y una función 

adentro de la historia a esos 

elementos, entonces el producto 

siempre no es nada más que un 

intermediador, un medio para entregar 

un valor que el diseño busca agregar 

por medio de su operación. En ese 

sentido la fundamentación es más que 

fundamentar es un apriori que justifica, 

es algo contrario a lo que genera el 

contexto narrativo adentro del cual la 

forma efectivamente puede, la forma 

que ya obviamente incluye la 

resolución de la dialéctica entre “forma 

y función” puede seguir la ficción y 

entonces entregar el valor a sus 

públicos.” 

Carlos Manuel López 

De 29 años, Arquitecto y diseñador. 

“Defino la crítica como un análisis 

externo para cualquier aspecto; la 

crítica en el diseño cumple un papel 

imperativo, resolver un problema o 

necesidad con la mejor solución 

formal y funcional. La crítica en mi 

profesión cumple un rol de honestidad 

al momento de diseñar. 

Yo cuando voy a comprar o adquirir 

cualquier diseño siempre tomo en 

cuenta: la calidad de manufactura, 

estéticamente bello y que sea 

funcional. 

Considero que actualmente no hay un 

adecuado uso de la crítica, creo que la 

crítica actual se basa en tendencia y 

no en soluciones reales e 

innovadoras; cada proyecto de diseño 

está obligado a ser fundamentado, 

con parámetros básicos de diseño 

para resolver la necesidad del cliente, 

como estéticamente.” 

Alexa Hinojosa 

“Estudiante de 20 años de edad cursa 

actualmente el noveno cuatrimestre 

en la licenciatura diseño de interiores 

y paisajismo. 

La crítica es la retroalimentación que 

se da a un tema, tratando de 

mencionar aspectos positivos y 

negativos sobre este contexto; nos 

ayuda a mejorar el diseño, ya que el 



diseño es prueba y error hasta que se 

encuentra la manera correcta. 

En mi profesión la crítica juega un 

papel principal, ya que la crítica te 

lleva al éxito o al fracaso.  

Existen varias cosas que son 

criticadas sin el conocimiento o 

fundamentos necesarios para poder 

realizar una crítica.” 

Kassim Vera 

Diseñador industrial y fundador de la 

revista Emerge Mx. 26 años de edad. 

“La crítica la veo como una especie de 

expresión del descontento, pero es 

una expresión como muy racional o 

razonada, es como si algo no te gusta 

o no te parece bien, le detectas ciertos 

errores o ciertas debilidades, etc. Y 

planteas un pensamiento razonado 

sobre un disgusto. Actualmente 

cumple una función muy pobre que es 

nada más como en el momento de la 

retro alimentación final, o cuando un 

cliente dice “no pues no, no me gusta” 

o algo, siento que está muy limitada a 

eso pero esta intrínsecamente ligado 

en todas las partes del proceso, el 

mero acto de… Por ejemplo Donald 

decía que “el solo hecho de diseñar 

algo es una crítica del diseñador hacia 

algo que no funciona” o sea el plantear 

cómo funcionaría mejor un mueble, o 

un sistema o lo que sea es 

prácticamente como el plantear una 

crítica algo que no funciona bien o que 

yo considero como diseñador que no 

funciona bien. 

En mi práctica personal creo que es 

muy importante o lo es todo, 

básicamente, desde la publicación, los 

contenidos educativos o sea siempre 

es plantear una crítica hacia la 

escuela, hacia la educación, hacia el 

cómo las personas consumen la 

información y una crítica al proyecto 

mismo en el momento en el que le 

preguntas a los demás como lo ven, 

como funciona, como preferirían que 

funcionara; es algo súper esencial 

dentro de mi práctica. 

Generalmente no compro mucho 

mobiliario, ni decoración, ni nada o sea 

no uso ni relojes ni nada, es algo 

personal, no me gusta tener muchas 

cosas en casa pero en ropa y ese tipo 

de cosas; En ropa y ese tipo de cosas, 

estándares personales 

probablemente, funcionalidad, 

comodidad; realmente no me gusta 

mucho utilizar gran parte de mi tiempo 

estar viendo muchas cosas, prefiero ir 

muy rápido un lunes en la mañana que 

no hay nadie a algún centro comercial, 

comprar ropa para meses y ya no 

vuelvo a ir en un rato, más bien es 

mucha comodidad y esa comodidad 

va ligada a una comodidad visual, ya 

en mi entorno espacial inmediato de 

no tener tantas cosas que me 

distraigan.          

No existe un adecuado uso de la 

crítica en el diseño, lo que te decía 

creo que la crítica debería ser parte ya 

de todo el proceso de diseño y 

funciona en todo el proceso y no solo 

en la parte de retroalimentación de 

ahora si decir "a ver ábrete a la crítica 

y ponte el sombrero negro y ponte tú 

el sombrero no sé qué" o sea sino más 

bien debe de estar todo el tiempo 

presente entonces creo que sí, 



actualmente no tiene un uso muy 

adecuado. 

Creo que la crítica lo es todo, pero 

parte importante ahí es la crítica 

porque puedes fundamentar, y yo lo 

hacía muchísimo en la escuela, hace 

años, fundamentaba cualquier 

estupidez y era muy bueno para 

fundamentar estupideces, entonces el 

problema ahí es, si no eres autocritico 

o tu profesor por ejemplo en ese caso 

no es muy crítico de una manera muy 

inteligente y muy razonada, realmente 

vas a tener una fundamentación que 

va a ser como "te sacas de la manga 

algo" pero está súper bien 

fundamentado, no te pueden ganar en 

la discusión; es un arma de doble filo 

entonces creo que si es muy 

importante la fundamentación pero si 

esta está sin crítica, si el contra peso 

de la fundamentación no es la crítica 

acertada e inteligente o sea puedes 

fundamentar cualquier tontería a un 

nivel muy fuerte así como puedes 

criticar de una manera muy fácil algo 

que puede estar muy bien 

fundamentado y sea súper inteligente 

si la critica también está bien pensada, 

bien razonada pues puedes criticar un 

producto súper bueno o un objeto 

súper bueno y destruirlo nada más con 

un comentario súper estúpido y muy 

juicioso.” 

 

 

 

 

La crítica puede ser una herramienta 

útil y favorable al momento de la 

justificación de un diseño, para 

fundamentar el “porque” se decidió 

hacer ese diseño y de esa manera, 

con que finalidad, cual es el objeto, 

para que y por qué del diseño y esto 

es una parte que encanta en el diseño, 

el tener esa amplia oportunidad de 

dialogar, observar y analizar 

detalladamente generando 

cuestionamientos, generando debate 

y si es una crítica positiva, ¡bien! Se va 

logrando por lo contrario si es una 

crítica no tan favorable para el diseño 

entonces también ¡qué bien! Ahora en 

base a la crítica aunada a los 

conocimientos del creador se podrán 

elaborar más diseños infalibles, 

funcionales, estéticos y con una 

fundamentación coherente al diseño. 

A través de la investigación, los retos, 

las hipótesis, las probabilidades y el 

análisis, el diseño se da por la 

naturaleza de estas palabras claves y 

se da de manera exitosa evolutiva, 

diseños que aportan, resuelven y 

cumplen. 

Es importante hacer conciencia de la 

alta importancia del correcto uso de la 

crítica y no solo como arma letal en 

contra de los diseñadores y creadores 

colegas, usando términos hostiles 

para sus diseños o tan solo mencionar 

“No me gusta” justificando estas 

palabras con un título de diseñador; 



ser profesionales es una parte 

totalmente protagonista al momento 

de llevar a cabo una crítica.  

Es necesaria la justificación del diseño 

por que como mencionaba Marco 

Lampugnani: “El producto no es nada 

más que un intermediador, un medio 

para entregar un valor que el diseño 

busca agregar por medio de su 

operación” 

Otro punto importante de mencionar 

es la observación acertadísima de 

Kassim Vera, “la crítica esta 

intrínsecamente ligado en todas las 

partes del proceso, el mero acto de…” 

En lo cual se está totalmente de 

acuerdo, si se es crítico durante el 

proceso en cada una de las etapas de 

él, sin duda se obtendrán resultados 

bien logrados y una fundamentación 

valida, equilibrada y armónica sin 

necesidad de divagar en un “buen 

fundamento” pero que realmente no 

tiene coherencia, relevancia o la 

palabra clave: critica. 

Y justamente la justificación bien 

fundamentada y coherente es lo que le 

dará el “sí” o el “no” a tu proyecto, es 

el alma del objeto. 

Aunado a esta justificación la crítica 

usándola desde el momento cero del 

diseño hasta el momento “final”, 

hacerla parte del proceso, parte del 

alma del objeto. 
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Guía para la encuesta de opinión 

En un contexto general ¿Cómo 

defines la crítica? 

¿Qué función crees que cumple la 

crítica en el diseño? 

¿Qué papel juega la crítica en tu 

profesión? 

Al momento de adquirir algún diseño 

ya sea ornamental, mobiliario, de 

interiores, de ropa etc. Qué te hace 

elegir ese diseño y pagar por el ¿Qué 

estándares personales o generales 

tomas en cuenta?  

¿Consideras que actualmente existe 

un adecuado uso de la crítica en el 

diseño? 

¿Qué tan importante consideras la 

fundamentación en los proyectos de 

diseño? 

 


