
VOCABULARIO 
DE DISEÑO

TÉRMINOS TÉCNICOS IMPORTANTES QUE ESPECIFICAN LO QUE 
BUSCAMOS, CREAMOS Y DECIDIMOS CON ESTA METODOLOGÍA
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01
CENTRADO 
EN LAS 
PERSONAS

ANALOGÍA

Inspirarse en una solución de otro campo o 
industria que tenga puntos en común con el 
problema que se está explorando.

02
RESTRICCIONES

Lo que no se puede cambiar de un problema

03
EMPATIZAR

Dejar de lado las propias suposiciones sobre el 
mundo para conocer a los usuarios y sus 
necesidades

04
DISEÑO CENTRADO EN EL SER 
HUMANO

Un enfoque centrado en la investigación sobre los 
usuarios y sus propuestas: ¿Quiénes son?¿Qué 
quieren o necesitan?¿Cómo se comportan?



PENSAMIENTO CRÍTICO 
PENSAMIENTO CREATIVO

05
PERSONA

Un personaje ficticio creado para representar tipos de 
usuarios; se utiliza para ayudar a entender las necesidades, 
experiencias, comportamientos y objetivos de los usuarios

07
VISIÓN

Cualidades únicas que un usuario tiene sobre la 
funcionalidad, objetivo o forma de procesar el diseño

06
IDEACIÓN

Generar muchas ideas



DISEÑO DE 
SOLUCIONES

CONOCE OTRAS SOLUCIONES 
APRENDE DE OTRAS REALIDADES

08 09

ITERACIÓN

El proceso cíclico de creación 
de prototipos, pruebas, análisis 
y perfeccionamiento de un 
producto o proceso

INTERDISCIPLINAR

Que combina o implica dos o 
más disciplinas académicas o 
campos de estudio

PROTOTIPO

Un modelo inicial de un concepto 
construido para probar y recibir 
retroal imentación de forma 
iterativa y aprender de esa 
retroalimentación.

10 11

USUARIO

Persona o grupo de personas 
para las que los diseñadores 
crean la solución de diseño



PROTOTIPO DE ALTA FIDELIDAD

Prototipo que simula la funcionalidad 
del producto final; puede no estar 
totalmente pulido, pero es más que una 
maqueta. 

PROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD

Un artefacto tangible y comprobable 
que ilustra el concepto de diseño, pero 
aún no es funcional; por ejemplo, una 
maqueta dibujada a mano de una 
solución digital. 

MVP

Producto mínimo viable; a menudo se 
utiliza como sinónimo de "prototipo", es 
una versión reducida de un producto que 
puede recoger la máxima cantidad de 
comentarios de los usuarios con la menor 
cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos 
para producirlo. 

DISEÑO DE SOLUCIONES
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