
Metodología de diseño
Una mirada al proceso proyectual

Hablar, y más aún escribir sobre metodología de diseño puede parecer hoy un tanto anacró-
nico, sin embargo si entendemos al diseño gráfico como una práctica social y dentro de éstas 
como disciplina proyectual, la idea de un método subyacente en la práctica no parece tan 
anticuada. Cada diseñador tiene un modo particular de desarrollar su práctica proyectual, 
si observamos estos modos encontraremos que hay etapas que se repiten aún en procesos 
aparentemente muy disímiles.

En este texto nos proponemos recorrer los orígenes de la metodología de diseño así como las 
diferentes líneas teóricas existentes con el objetivo de aportar a la construcción personal de 
una metodología de diseño que, sin duda, se irá consolidando a lo largo de la práctica profesio-
nal.

Un buen comienzo para la comprensión de un tema, aún de uno que nos es supuestamente 
conocido, es buscar una definición que nos permita centrar la mirada y desarticular prejuicios 
al respecto, así que empezaremos por presentar la definición  del tema central de este texto:

 metodología: 

 2. Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una   
 exposición doctrinal. (Diccionario de la Real Academia Española, 1992, p. 1366)

 método: 

 2. Modo de obrar o proceder; hábito o costumbre que cada uno tiene y observa.   
 (Diccionario de la Real Academia Española, 1992, p. 1366)

Una vez reconocido el tema, es interesante conocer su origen y el por qué del interés en el mis-
mo. Para ello referiremos brevemente a la historia de la metodología proyectual. 

Un poco de historia

Los sesenta fueron años de rica producción teórica en nuestra facultad y uno de los temas que 
más interés despertó en el momento fue, precisamente, la metodología de diseño. 

A fines de 1968 se creó el Instituto de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urba-
nismo. Entre sus fines está la realización de investigaciones en el campo de la arquitectu-
ra y el entorno humano en general, para lo cual se constituyeron varios grupos de trabajo. 
Uno de ellos tiene asignado el estudio de la sistematización del diseño arquitectónico 
aplicada a las operaciones propias de la labor profesional y a la enseñanza.

El estudio sistemático de los procesos de diseño arquitectónico, como tema autónomo 
separado de las teorizaciones generales acerca de la arquitectura, tiene apenas seis 
años de existencia en el mundo y dos en nuestro país. En este breve lapso alcanzó un 
desarrollo vertiginoso, estando en vías de constituirse en una herramienta fundamental 
de la enseñanza de la arquitectura y de la práctica profesional. (Bonta, 1968, p. IX)

Este interés en la metodología de diseño se relacionaba, en el contexto de nuestra facultad, 
con cambios en la forma en la cual se enseñaba arquitectura en los talleres de diseño como 
consecuencia de la creciente masividad que dificultaba las tradiciones existentes desde antes 
de la creación de la facultad en 1947. El modelo de enseñanza “maestro- aprendiz” que im-



plica una relación directa entre profesor y estudiante ya no pudo aplicarse en talleres con ins-
cripciones masivas. Al mismo tiempo se organizaron los talleres verticales que permitían una 
mayor continuidad ideológica en la formación profesional.

En este escenario, la metodología de diseño se convirtió en un recurso didáctico valioso tanto 
para la enseñanza como para el aprendizaje del diseño.

El objetivo de los estudios de metodología del diseño es, según explica Jones, externalizar 
el pensamiento de diseño, es decir, explicitar y tornar público el pensamiento privado de 
los diseñadores.

Los fines de la enseñanza del diseño son, en cierto modo, opuestos. El aprendizaje es un 
proceso de internalización, que parte de pensamientos explicitados que es preciso incor-
porar, para convertirlos en pensamientos privados.

Por lo tanto, la metodología del diseño no sólo es una herramienta para el ejercicio de la 
profesión sino también un recurso didáctico: permite tender un puente entre la experien-
cia de los diseñadores formados y la inexperiencia de los alumnos. (Bonta, 1968, p. IX)

Retomando lo expresado por Bonta en los párrafos anteriores, los talleres de las diferentes dis-
ciplinas del diseño,  son los lugares por excelencia donde se tiende este puente, entre alumnos 
y profesionales, sosteniendo la concepción de que existe un proceso de diseño o proceso pro-
yectual reconocible y enunciable.

El proceso proyectual

El proceso de diseño, al igual que cualquier proceso de resolución de problemas, es una 
sumatoria de decisiones concernientes a fines (necesidades, valores); operaciones (me-
todologías, poéticas) y propiedades de la solución (condiciones necesarias para la satis-
facción de las necesidades originales). (Iglesia, 2010, p.102) 

Analizaremos a continuación las distintas instancias que constituyen el proceso proyectual tal 
como han sido concebidas históricamente en nuestra facultad, concepción que comparten 
múltiples cátedras de diseño de diferentes carreras de la FADU.

El proceso proyectual puede ser pautado en etapas que permiten cierto ordenamiento explícito 
y proponen direcciones operativas.  

Las etapas a las que haremos referencia son:

- Etapa de información

- Etapa de formulación

- Etapa de desarrollo

- Etapa de materialización

- Etapa de verificación

Podría hablarse, además, de una instancia transversal a todas ellas que es la comunicación 
del proyecto. La misma no se circunscribe sólo a la comunicación a terceros sino a los distintos 
momentos del proyecto, desde la comunicación del diseñador, en un diálogo consigo mismo, 
que se inicia con la gestación de las primeras ideas, pasando por momentos más elaborados 



de comunicación con distintos interlocutores, hasta la etapa más formalizada de documenta-
ción, con las características propias de cada disciplina particular.

Etapa de información: La información que alimenta el punto de partida del proyecto debiera 
surgir de un análisis riguroso de la realidad y enfocarse con un sentido práctico. No se trata de 
trabajar sobre supuestos ni acumular información anecdótica, sino de ejercitar criterios cuali-
tativos y cuantitativos concretos, en la selección de información, en su ordenamiento, en el uso 
de los datos, en las relaciones entre ellos  y, finalmente, en la aplicación que fundamentará las 
decisiones del proyecto.

En esta etapa se deberían profundizar los aspectos relevantes de:

 Los requerimientos, surgidos del análisis de la necesidad y del usuario.

 Las condicionantes, vinculadas al medio físico y cultural.

 Los determinantes, propios de los sistemas de producción.

 Los antecedentes del tema, con los que se han dado respuestas  a problemas   
 afines y con los que irá conformando su archivo interno de imágenes. (casos análogos)

En el proceso de análisis se irán clarificando los grados de influencia de cada uno de estos 
puntos y su compromiso con los distintos aspectos del proyecto, para operar concretamente 
con este bagaje informativo al efectuar la correspondiente síntesis e internalización.

Etapa de formulación: En esta etapa se clarifican paulatinamente los objetivos e intenciones 
que modelarán el proyecto, hasta llegar a formular su idea rectora sobre una base sustentable. 
Es importante valorizar, tanto las intenciones surgidas del análisis como las espontáneas, que 
luego decantarán al evaluarlas y jerarquizarlas.

Estos elementos, convenientemente internalizados, se fusionan libremente con toda la carga 
del subconsciente en el momento de concebir el germen del proyecto.

La idea, primero conceptual (partido conceptual) y luego formal (partido gráfico), está  precisa-
mente, en el punto de confluencia de la lógica y la poética. Hay una instancia en que el ser se 
encuentra a solas, en su intimidad impenetrable y ante las decisiones que sólo él puede tomar, 
un momento único e irrepetible de su particular existencia. Es el momento de la síntesis crea-
tiva, en la cual la capacidad individual deja su impronta en el producto, no obstante es posible 
nutrir este momento y crear las mejores condiciones para su potenciación. La valoración del 
bagaje de conocimiento sensible, la evocación de aquellas situaciones personales o culturales 
que puedan aportar elementos a la creatividad y la estimulación de la colaboración grupal, son 
sólo algunas de las formas que pueden contribuir a estas mejores condiciones.

Aún así, la creatividad no puede ser entendida como pura inspiración, implica la interacción 
entre los pensamientos de las personas y un contexto socio-cultural. Una producción puede ser 
considerada creativa en tanto se exprese en los códigos y respete las reglas que caracterizan 
al campo de conocimiento en cuestión. El Diseño Gráfico tiene reglas que rigen su actividad y 
procedimientos simbólicos específicos, así mismo existe un ámbito que funciona como marco 
de referencia a las producciones del campo y que está constituído por aquellos que desempe-
ñan su actividad en dicho campo y que son los que determinarán si dicha producción es creati-
va o no. Estos conceptos, desarrollados por Mihaly Csikszentmihalyi en su texto “Creatividad. El 
fluir y la psicología del descubrimiento y la invención.” (1998) dan cuenta de la característica 
sistémica de la creatividad y la instalan en un contexto específico. De alguna manera desmitifi-
can la actividad creativa y permiten acercar una mirada a un proceso aparentemente oscuro. 



El conocimiento del campo aparece como una condición fundamental para que la creatividad 
pueda desarrollarse ya que nadie puede ser creativo en un campo en el que no ha sido for-
mado. La producción realizada, como validación necesaria  debe merecer la aceptación por 
parte de aquellos que participan de dicho campo de conocimiento como un aporte al mismo. 
La creatividad se centra en el aporte al campo de conocimiento y no necesariamente en el su-
jeto, más que en “personas creativas” debemos pensar en “acciones creativas”. Cuanto mayor 
conocimiento del campo se tiene más posibilidades hay de producir aportes innovadores, no 
es relevante aquí la envergadura del aporte realizado sino su relación con el campo de conoci-
miento en el que se produce y la validación de la que es objeto por parte de aquellos que tie-
nen esa responsabilidad. 

“Una persona que quiere hacer una contribución creativa debe, no sólo trabajar dentro 
de un sistema creativo, sino también reproducir dicho sistema en su mente. En otras pa-
labras, la persona debe aprender las reglas y el contenido del campo, así como los crite-
rios de selección, las preferencias del ámbito.” (Csikszentmihalyi, pág. 68, 1998)

Antes de avanzar al análisis de la etapa siguiente del proceso, interesa revisar con más detalle 
dos conceptos utilizados habitualmente en nuestro contexto. La idea de Partido conceptual y 
partido gráfico tiene su origen en la idea de Partido fuertemente arraigada en las tradiciones 
de la enseñanza de la arquitectura y traspolada a los talleres de diseño gráfico en los años ini-
ciales de la carrera. Hoy su utilización, desdoblada en estos dos conceptos es de uso habitual 
en nuestros talleres aunque no siempre está claro aquello a lo que hacen referencia. 

Partido conceptual, partido gráfico

Como ya se ha mencionado, la utilización de este concepto está fuertemente vinculada a la ar-
quitectura y su enseñanza. Enrique Longinotti (2001) lo menciona, al referirse a la arquitectura 
como matriz de referencia de la enseñanza del diseño y, particularmente, a una enseñanza de 
la arquitectura basada en la idea de partido. 

Analicemos ahora algunas definiciones, Pablo Sztulwark (2001) define el «partido» como la for-
malización, en un lenguaje objetivo, de aquella significación definida con palabras en la «idea» 
que precede al proyecto. Al respecto, Ricardo Blanco (2001) da cuenta de cómo este concepto, 
propio del campo de la enseñanza de la arquitectura, sigue aún vigente para la enseñanza del 
diseño industrial. En su texto define el partido de la siguiente manera: «Una idea rectora se 
puede graficar de diferentes maneras: estos son los partidos. Se denomina partido al conjunto 
de posibles interpretaciones de la idea rectora. Los partidos refieren a esquemas conceptuales 
en donde todavía no se definen rasgos o detalles» (Blanco, 2001, p. 83). En las definiciones 
anteriores encontramos que el concepto de partido hace referencia a una concreción en un 
lenguaje determinado de una idea anterior al proyecto. Acercándonos al concepto de partido 
gráfico como una consecuencia de una idea anterior. En algunos casos podemos encontrar 
diferenciaciones entre «partido conceptual» y «partido gráfico»; el primero hace referencia a la 
elaboración de la idea que sustenta y orienta la propuesta de diseño y, el segundo, al conjun-
to de decisiones formales que harán visible dicha idea. Esta diferenciación se aproxima a los 
conceptos de idea y de partido presentados por Sztulwark en el artículo antes mencionado. Por 
otra parte, Carlos Carpintero (2009), al proponer una definición del partido conceptual, refiere 
que «el partido es en cierta manera un mapa conceptual de aquello que usted como diseñador 
está realizando. El partido le indicará por dónde ir. Y podrá volver a él para verificar si ha perdi-
do el rumbo o está empantanado» (p. 15). En el mismo texto, el autor alude al valor que, como 
suerte de «vector» del desarrollo del proyecto, tiene este concepto para el diseñador gráfico. 
A partir de esta idea generadora «se puede avanzar en la construcción de un partido gráfico 
que represente adecuadamente en imágenes toda la potencialidad metafórica del concepto» 



(Carpintero, 2009, p. 16). Existe una concordancia entre estas definiciones y es la existencia 
de dos momentos, bien diferenciados, el de la idea, y luego el de la  materialización. Un partido 
conceptual, instancia de la idea, que servirá de guía, en palabras de Carpintero, para la realiza-
ción y luego el Partido gráfico, siendo este la selección de uno o más caminos para la materiali-
zación.

Etapa de desarrollo: La complejidad y duración de esta etapa dependerá de la envergadura 
y problemática del proyecto a desarrollar. En sucesivas propuestas nos iremos acercando a la 
resolución gráfica adecuada. Este proceso comienza por la elaboración de alternativas de reso-
lución para definir aquella más adecuada. Una vez seleccionada la propuesta inicial necesitará 
de sucesivas etapas de ajuste. Estas etapas deben ser sistemáticas a los efectos de poder 
evaluar correctamente el funcionamiento de los diferentes recursos gráficos implicados. Así, 
por ejemplo, al realizar pruebas de color, el resto de los elementos componentes de la pieza 
gráfica se mantendrán sin alteraciones con respecto al original, al probar alternativas tipográfi-
cas no se modificarán ni el color ni los otros elementos y así sucesivamente. 

Una vez definida la imágen o imágenes con las que 
se trabajará, la búsqueda de alternativas de lenguaje 

debe ser sistemática a fin de poder evaluar lo más 
objetivamente posible  las diferentes opciones de 
lenguaje en función del objetivo comunicacional.

Una vez definida la denominación, la búsqueda de 
alternativas tipográficas debe ser sistemática a fin 

de poder evaluar lo más objetivamente posible  
las diferentes opciones en función 

del objetivo comunicacional.



En cada una de estas etapas, al ir disminuyendo el nivel de generalidad, suele ser necesario 
incorporar otros datos, evaluar las alternativas propuestas, las decisiones adoptadas, hacer 
los ajustes pertinentes y evolucionar sobre la optimización de lo ya realizado. Habría, en con-
secuencia, sucesivos ciclos de análisis, síntesis, verificación y optimización antes de pasar de 
una etapa a la siguiente. Reiteramos que esto no se da dentro de un esquema de linealidad 
sino en una estructura compleja de explícitos e implícitos, con proyecciones y retrospecciones 
entre etapas, aunque aún dentro de la complejidad, es posible individualizar estos aspectos 
del proceso para orientarlos. 

El proceso descripto, tal como se dijo antes, no descarta instancias intuitivas sino que intenta 
capitalizarlas a partir de sistematizar los procesos. 

Etapa de materialización: Esta etapa también dependerá en tiempo y complejidad de las 
características del proyecto e implicará su instancia final de concreción, sin embargo su exis-
tencia debe ser tenida en cuenta desde el momento inicial del proceso proyectual ya que la 
factibilidad de materialización de un proyecto es condición necesaria para su existencia. Si las 
hubiera, las condicionantes de materialización (costos, calidad o cualidad de materiales a utili-
zar, tiempos, etc.) deben ser consideradas desde el inicio del proyecto ya que tendrán implican-
cias en el desarrollo del proyecto. 

Etapa de verificación: En rigor habría dos instancias de verificación, una del proyecto y otra 
del objeto. La primera verifica el grado de adecuación de lo materializado a lo imaginado por el 
proyectista. La segunda instancia  es la verificación del objeto en su uso: en qué medida cum-
ple eficazmente la necesidad que le dio origen y puede llegar a constituirse en un referente de 
futuros proyectos. Entendiendo por necesidad no sólo el aspecto funcional sino la respuesta 
a todas las expectativas que le caben resolver como objeto cultural. Esta última instancia no 
puede llevarse a cabo en el contexto de la enseñanza del proyecto, aún así debe ser reconoci-
da como una etapa necesaria en la práctica profesional, que es necesario prever y aprovechar 
para ajustar el proyecto, en el caso en que la característica del objeto diseñado permita reali-
zar prototipos previos a su concreción o, en su defecto, incluyendo instancias de análisis, sean 
estos proyectivos o comparativos, recurriendo a objetos y contextos similares al diseñado. 

Conclusión 

Si bien en una primera instancia la idea de una metodología de diseño puede parecer restric-
tiva de la creatividad y libertad propositiva, el reconcimiento del proceso de diseño que cada 
diseñador realiza al momento de llevar adelante un proyecto de diseño permite optimizar cada 
instancia y facilitar la resolución del problema planteado. Los límites a la toma de decisiones 
que la correcta definición del problema plantea, lejos de limitar la creatividad propone un 

Una vez definida la imágen o 
imágenes con las que 

se trabajará, la búsqueda 
de alternativas de color 

debe ser sistemática.



marco de pertinencia para que ésta se desarrolle con mayor eficacia. Por otra parte, la clara 
diferenciación de las etapas del proceso proyectual posibilita la interacción con otros campos 
de conocimiento y otros profesionales en los trabajos interdisciplinarios que caracterizan a 
proyectos de alta complejidad. La externalización del proceso de diseño, y de eso se trata  jus-
tamente la metodología, permite intervenir sobre él facilitando su desarrollo y posibilitando 
su monitoreo a los efectos de reducir los conflictos que pueden dificultar la resolución final. Y 
especificamente en el campo de la enseñanza y el aprendizaje del diseño, reduce la sensación 
de arbitrariedad en las observaciones de los procesos, posibilitando trabajar en un marco de 
consenso.
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