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Resumen 
Actualmente, dada la velocidad a la que ocurren los cambios tecnológicos, el ingeniero 
necesita una sólida base conceptual generalista, específicamente en principios físicos y 
matemáticos, que lo ayuden a soportar la evolución de los conocimientos de las materias 
profesionales. Así mismo, es necesario proporcionarle una base sólida en cuanto a 
procesos mentales, es decir, que aprenda a aprender, que pueda adquirir conocimientos 
y habilidades por sí mismo durante el desarrollo de su vida profesional.  Si el ingeniero 
aprende a aprender, aprende a conocer, aprende a hacer y aprende a ser [Delors, 1996] 
será un profesional integral preparado para afrontar cualquier situación que se le 
presente en su vida profesional y personal. 
Este trabajo inicial, va dirigido a ingenieros que buscan resolver problemas a través del 
diseño, especialmente en el campo de la innovación de producto o proceso, dotándolo 
de una serie de conceptos provenientes de las ciencias cognitivas desarrollados por 
psicólogos especializados. Busca establecer relaciones entre los que se encargan de 
explicar los que y los como de la cognición humana y los que pueden dar una aplicación 
directa concibiendo nuevos productos, máquinas, procesos, etc. es decir, una relación 
entre las teorías de las ciencias cognitivas y sus posibles aplicaciones en el campo de la 
ingeniería. 
Palabras Clave:  Creatividad, Inteligencia, Diseño en Ingeniería 
 
Abstract 
As technology changes are taking place so rapidly, today engineers are required 
to have sound, generalized conceptual knowledge –specifically of physics and 
mathematics principles– to help them face the evolution of competence implied 
in professional subjects. By the same token, it is necessary to provide them with 
a solid basis for mental processes, i.e. to teach them how to learn and to enable 
them to acquire by themselves knowledge and skills throughout their 
professional development. Should engineers learn how to learn, they will learn 
how to know, how to do and how to be [Delors, 1996]. They will be whole 
professionals suited to handle any situation encountered during both their 
professional and personal lives. 
This initial work is intended for engineers interested in problem solving by means of 
designing, especially in the areas of product or process innovation. They will be 
provided with a variety of concepts taken from cognitive sciences developed by 
specialized psychologists. The objective is to create links between those theoreticians 
seeking to explain the what and how of human cognition and those capable of directly 
applying such concepts to conceive new products, machines, processes, etc. In other 
words, the objective is to link the theories of cognitive sciences to their potential 
applications in the engineering field. 
Key words: Creativity, Intelligence, Design in Engineering 
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CREATIVIDAD EN LA INGENIERIA DE DISEÑO 
 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN  
 
La Psicología Cognitiva busca responder los que, los como, y los por qué de la 
cognición humana, es decir, busca explicar los procesos mentales que usamos en el acto 
que llamamos “pensamiento”.  La psicología cognitiva busca establecer los conceptos 
de inteligencia, creatividad, aprendizaje, motivación, etc., y las relaciones existentes 
entre cada uno de ellos, además de tratar de establecer los principios de operación del 
pensamiento humano.   
 
La ingeniería, en cambio, busca resolver problemas de índole técnico, aplica los 
conocimientos provenientes de las ciencias puras a fin de generar nuevos productos, 
procesos o servicios necesarios, en principio, para el mejoramiento de la calidad de 
vida.  Para ello una de las ramas de las que se vale la ingeniería es el diseño, “El diseño 
es un proceso cuyo objetivo es transformar los recursos en sistemas o productos para la 
satisfacción de necesidades de cualquier índole” [Milani, 1997].   
 
Existe entonces, una relación directa entre los conceptos estudiados en la psicología 
cognitiva y la ingeniería, es decir, la ingeniería aplica los conocimientos de las ciencias 
puras empleando procesos mentales, la ingeniería se vale del pensamiento humano para 
ejecutar su obra, es por ello que el estudio de las ciencias cognitivas le resulta de gran 
valor.  Con el conocimiento de las potencialidades de uso del cerebro y los procesos de 
pensamiento es posible optimizar las soluciones buscadas para la resolución de 
problemas en el campo de la ingeniería 
 
2. LA NATURALEZA DEL CAMBIO 
 
“No hay signo más claro de locura que repetir lo mismo una y otra vez esperando 
resultados distintos” Albert Einstein [Thorpe, 2001].  Lo único constante es el cambio, 
esta frase refleja lo complejo del mundo en que habitamos; son cada vez más numerosos 
las cosas nuevas, las nuevas teorías, las nuevas formas de ver la vida, las nuevas 
maneras de vivir la vida.  Lo que hoy se da por un hecho certero, mañana puede ser 
mentira, “…muchos conocimientos son reformulación de otros anteriores, corrección 
de los mismos, refutación y hasta demostración de su falsedad.  Así, según la primera 
edición de la Enciclopedia Británica, el flojisto era ‘un hecho comprobado’, pero, 
según la tercera edición, ‘el flojisto no existe’” [Martínez, 1999]. 
 
La capacidad creativa del hombre lo ha provisto de herramientas con las que ha podido 
mejorar su existencia.  No hace mucho tiempo que existen los pañales desechables 
comerciales, las computadoras personales, el avión, la máquina de afeitar, la cremallera, 
el semáforo, el polietileno, el teflón, el bolígrafo, la fotocopiadora, el teléfono, el 
cinturón de seguridad, las notas “Post-it”, el corazón artificial, los video juegos, etc. son 
solo invenciones realizadas durante el siglo XX.   De hecho estos objetos se han 
convertido en imprescindibles para una calidad de vida moderada.   
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“Hace dos mil años, al principio de nuestra era, había en Occidente un cierto volumen 
de conocimientos heredados de la cultura universal y, sobre todo, de la civilización 
grecoromana.  La historia de la ciencia señala que estos conocimientos se duplicaron, 
más o menos, hacia el año 1000, que se volvieron a duplicar hacia 1750 y que 
igualmente lo hicieron en los años 1900, 1950 y 1964, aproximadamente.  De ahí en 
adelante, los plazos de duplicación se han ido acortando aún más: hoy ese crecimiento 
sigue una curva totalmente exponencial.”  [Martínez, 1999].    La aseveración anterior 
indica que nos encontramos en un proceso muy dinámico, en el cual todo lo que 
conocemos hoy, mañana será diferente.  Nuestros abuelos se comunicaban por cartas, 
proceso que duraba meses, la aparición del teléfono facilitó muchos procesos 
comunicativos, y con el teléfono vino el telex que fue sustituido por el fax, cuyo uso es 
limitado por la presencia del correo electrónico.  Hoy en día aceptamos los cambios con 
toda naturalidad, casi sin preocuparnos de los “porque” o los “como” asociados.  
 
En un mundo estable no son necesarias la creatividad y la innovación. Las soluciones 
anteriores pueden ser aplicadas una y otra vez, con muchas posibilidades de éxito, por el 
contrario, en un mundo dinámico los problemas son inéditos y es necesario la búsqueda 
de nuevas soluciones, incluso para los problemas viejos.  “… cualquier cosa que 
permanezca intacta durante largo tiempo, pronto se volverá obsoleta, ineficaz y 
contraproducente.” [Kriegel, 1993].  No se trata de cambiar por cambiar, es necesario 
desarrollar una capacidad predictiva y adaptativa que, de alguna manera, nos permita 
mantenernos dentro del complejo mundo en que habitamos. ”… en el mundo de hoy, 
una nueva idea, un avance tecnológico, un cambio político o un hallazgo de 
investigación, puede volver obsoleto lo que se había considerado como lo último en 
conocimientos” [Kriegel, 1993] 
 
Prepararse para el cambio es prepararse para el futuro, “En el futuro se encuentran 
nuestras mayores posibilidades, nosotros no podemos cambiar el pasado aunque, si 
somos inteligentes, podemos aprender de él.  Las cosas suceden solamente en un 
período determinado: el presente.  Pero el espacio de tiempo en el presente es 
demasiado pequeño para permitir mucho más.  Es en lo que está por suceder, el futuro, 
y solamente ahí, donde tenemos tiempo para prepararnos para el presente.” [Barker, 
1995].  Prepararse para el futuro no es tarea fácil, no sabemos como será.  Prepararse 
para el futuro es aprender a aceptar la incertidumbre, es ser más curioso, es aprender a 
manejarse en diferentes escenarios o situaciones, es tener una buena base de 
conocimientos esenciales en el campo de trabajo, pero que no le impidan ver la 
periferia, es estar atento a las oportunidades, es tal como lo explica Jaques Delors en 
“La Educación encierra un tesoro”, un “Informe a la UNESCO de la comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI”, aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser,  prepararse para el futuro es aprender a 
aprender. [Delors, 1996]. 
 
3. ALGUNOS CONCEPTOS DE INTELIGENCIA 
 
Fundamentalmente asociamos la inteligencia a los test de medición del coeficiente 
intelectual, sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX. Estas nociones han 
cambiado y en el presente son muchas las pruebas usadas a nivel escolar y laboral para 
predecir el éxito o el fracaso de las personas. 
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Según Stermberg, existen diferencias significativas entre los resultados que arrojan las 
pruebas de inteligencia y las habilidades propias de la inteligencia, “El cociente 
intelectual concierne a la etiqueta que se supone que predice si una persona será o no 
capaz de realizar un trabajo determinado, ya se trate de lectura, escritura o creación de 
un plan empresarial. La inteligencia concierne a las habilidades que capacitan en 
verdad a una persona para leer, escribir o crear un plan empresarial técnicamente 
perfecto, diga lo que diga el test” […] “Se considera que los test convencionales de 
inteligencia miden tan sólo una pequeña parte de la inteligencia no la inteligencia 
entera, ni la mayor parte de ella” [Sternberg 1997]. 

Son numerosos los investigadores que han tratado de explicar los  fenómenos inherentes 
a la inteligencia humana.  Existe mucha y muy variada literatura especializada al 
respecto, y dado a que es un campo específico dentro de la psicología resulta complejo 
tratar de obtener una versión sencilla del concepto, sin embargo, algunos de estos 
psicólogos han logrado sintetizar este concepto y ponerlo al alcance de personas poco 
expertas en la materia. 
 
Para Gardner, la inteligencia es “un potencial biopsicológico para procesar 
información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear 
productos que tienen valor para una cultura” [Gardner 2001], reconociendo la 
inteligencia como un potencial con componentes fisiológico y psicológico, dependiente 
de la cultura y que tiene un fin determinado en la resolución de problemas o la 
elaboración de productos útiles, es decir, la inteligencia debe servir para algo, y esa es 
su razón de ser.   
 
Luis Alberto Machado conceptualiza  
“… fundamentalmente, la inteligencia es relación. 
Los medios que se deben proporcionar, entonces, son aquellos que faciliten la relación. 
No se nace con una inteligencia dada, sino con la capacidad para alcanzarla. 
Se puede aprender a ser inteligente.” [Machado 1998], de acuerdo a esto, la inteligencia 
no es constante, puede ser desarrollada aprendiendo a establecer nuevas relaciones, se 
puede cultivar y mejorar.  De acuerdo al pensamiento de Machado nacemos todos con 
potenciales más o menos similares para el desarrollo de la inteligencia.  Según 
Machado, podemos desarrollar este potencial, 
“Conociendo, aprendiendo, 
utilizando y ejercitando un medio de relación. 
Nadie logra el éxito en una competencia deportiva sin el prolongado ejercicio de una 
capacidad física” [Machado 1998]. 
 
Para aumentar y mejorar la capacidad de relación, para incrementar las habilidades 
cognitivas, para aumentar nuestros potenciales y así resolver situaciones es necesario 
mantener el cerebro en buenas condiciones; no hay conexiones neuronales o sinapsis si 
no hay suficientes neuronas. Una buena alimentación desde el momento de la 
concepción es fundamental para que estas células se dividan, ocupen su lugar y 
comiencen a ejecutar sus funciones. Parece cierto que las neuronas son las únicas 
células del cuerpo que no se regeneran y que ocurre un lento proceso de muerte 

80



neuronal, la malnutrición y el consumo de sustancias tóxicas aceleran este proceso de 
pérdida neuronal [Acarín 2002]. 
 
Igualmente se ha discutido siempre el carácter heredable de la inteligencia, visto que las 
características físicas y ciertos comportamientos responden a las leyes de la herencia, es 
posible suponer que ese potencial para resolver problemas pudiera ser igualmente 
heredable, “La inteligencia es en parte heredada y en parte ambiental, pero es 
extremadamente difícil separar las dos fuentes de variación, porque interactúan de 
muchas maneras diferentes. Tratar de establecer un porcentaje medio para la 
heredabilidad de la inteligencía es como hablar de la temperatura media de 
Minnesota” [Sternberg 1997]. 
 
Los avances en los estudios en la genética, concretamente en los estudios del genoma 
humano, han producido resultados asombrosos hoy en día, sin duda, estamos entrando 
en un campo todavía inexplorado, evidentemente la capacidad predictiva genética de los 
niveles de inteligencia humana, a temprana edad o en períodos de gestación, traerán 
diversas repercusiones éticas en su conjunto.  Muy probablemente, dada la velocidad en 
que ocurren nuevos descubrimientos en ese campo, pronto se podrá contar con estas 
herramientas, pero debemos estar preparados para todas las implicaciones éticas, entre 
otras, que traerá este nuevo conocimiento. 
 
Los conceptos de Inteligencia no son rígidos, por el contrario, son conceptos que están 
constantemente en evolución.  Cada autor aporta un ingrediente valioso y útil que trata 
de explicar lo que nos distingue de los otros mamíferos, la capacidad de razonar.  La 
Inteligencia es exitosa y para ello debe ser analítica creativa y práctica [Sternberg 1997].  
Los aspectos emocionales son de vital importancia [Goleman 1996], hace algunos años 
Gardner escribía sobre siete diferentes inteligencias que recientemente complementa 
con otras tres [Gardner 2001].  Algunos otros psicólogos hablan de la inteligencia fluida 
y la cristalizada, otros en cambio exponen las diferentes velocidades de pensamiento 
[Csikszentmihalyi 1998].  Lo que tenemos en conclusión es una ensalada con múltiples 
y variados ingredientes, los cuales son complementarios e importantes.  Cada modelo 
busca explicar lo que conocemos como inteligencia, no son excluyentes, en realidad son 
complementarios;  cada modelo aporta un valioso ingrediente, y muy probablemente 
seguirán surgiendo nuevos modelos explicativos en el futuro. 
 
4. ALGUNOS CONCEPTOS DE CREATIVIDAD 
 
La naturaleza nos dotó de un cerebro algo diferente, un poco más grande quizás, con 
algunos aspectos o características que nos distinguen de los demás mamíferos,  un 
cerebro que nos permite pensar, comprender, comunicar, discernir, crear, etc.  Desde 
que el hombre se levantó y caminó erguido, desde que la evolución permitió que su 
cerebro actuara de manera diferente, el hombre creó.  En un principio ideó herramientas 
que le permitieron mejorar su condición de vida, entre ellas el fuego,… Esa 
característica de crear, o mejor dicho, combinar una serie de cosas de una manera 
diferente para lograr un objetivo también evolucionó,  desde combinar objetos para 
fabricar herramientas, a combinar ideas para obtener teorías, combinar palabras para 
obtener poesía, combinar líneas para obtener dibujos y planos, etc.  Nuestras 
posibilidades aumentan y el número de combinaciones es infinito. 
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Actualmente son numerosos los autores que se han preocupado por esa capacidad del 
ser humano de crear, existen varias teorías que tratan de explicar el fenómeno creativo y 
numerosas ideas han surgido al tratar de conceptualizarlo; desde muy diversos ángulos 
se han cubierto estos conceptos, desde la ingeniería a la psicología, desde la ciencia 
hasta el arte, desde las interpretaciones hasta las aplicaciones, del romanticismo al 
pragmatismo.  La mayoría de estos conceptos coinciden en que es necesario una dosis 
de originalidad y utilidad, y le dan mucha importancia a la persona creativa, sus 
características personales, aptitudes y actitudes. 
 
La creatividad está relacionada a un campo, no se concibe la creatividad sin estar 
asociada a algo en particular [Csikszentmihalyi 1998],  implica novedad pero también es 
necesario la utilidad, si la idea no es útil, se le considera original,  si la idea es novedosa, 
útil y además tiene potencial para ofrecer beneficios, de alguna forma, se le considera 
innovativa y puede estar sujeta a las leyes de la protección industrial [Torres, 2001]. 
 
Son varios los modelos que tratan de explicar el proceso creativo, desde muchos puntos 
de vista diferentes autores abordan el problema, todos estos enfoques son 
complementarios entre sí, como en todo, no existen verdades absolutas, sólo hay 
aproximaciones, intentos diferentes de explicar las cosas. Son numerosos los psicólogos 
que estudian el proceso creativo, y con ello los modelos propuestos del mismo.  
Estudiando la persona creativa, sus características conductuales y cognitivas, su relación 
con el campo de trabajo, con su ambiente y sus pares [Csikszentmihalyi 1998], los 
factores que lo motivan a trabajar y aportar en sus respectivos campos, la pericia o el 
conocimiento del campo mismo [Amabile,2000], la manera como encuentran esas 
nuevas relaciones y el papel del azar [Royston,1989].  Todo esto indica que el proceso 
creativo es complejo, son muchos los factores que influyen en él y dependen unos de 
otros en relaciones que no son constantes. 
 
Si bien es cierto que la psicología se ha encargado de estudiar el proceso en sí, este tiene 
diversos campos de aplicación, las ideas creativas son necesarias en la publicidad y en 
las ciencias, en  la medicina y en la educación, en la ingeniería y en las ciencias 
sociales, de una manera u otra la creatividad es necesaria en todos los campos del 
conocimiento humano.   El estudio del proceso creativo nos da, en consecuencia, 
herramientas básicas de trabajo para mejorar los aportes correspondientes a los campos 
de trabajo. 
 
5. DISEÑO EN INGENIERÍA, APLICACIONES DE LA CREATIVIDAD 
 
El diseño en general tiene múltiples aplicaciones en diferentes campos, y cada uno de 
ellos tiene sus necesidades, sus limitaciones, sus alcances y sus reglas proyectuales.  
Podemos encontrar diseño en la decoración, en la industria del vestido, en los juegos y 
juguetes, en los museos y exposiciones, en los parques de atracciones, en los jardines, 
en el cine y la televisión, en la concepción y fabricación de máquinas, en las artes 
gráficas, en la arquitectura, en los embalajes, en la iluminación, en la actividad editorial, 
en el desarrollo de experimentos, etc., en general cualquier objeto, producto o proceso 
concebido por el hombre ha sido objeto de diseño.  Se puede decir, en consecuencia, 
que el diseño es aquella actividad proyectual que da origen a los objetos, productos o 
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procesos que responden, de alguna manera, a necesidades diversas planteadas por el 
hombre.   El diseño es una de las manifestaciones de la creatividad humana, mediante el 
cual, el hombre crea los objetos, las máquinas o los  procesos, que buscan mejorar su 
calidad de vida. 
 
“El  diseño consiste en adecuar los productos a las circunstancias a que están 
adscritos.  Y esto significa sobre todo adaptarlos a las circunstancias nuevas.  En un 
mundo que cambia, también los productos tienen que cambiar” [Aicher, 2002].   El 
diseño como una aplicación directa de la creatividad, está relacionado con el cambio, 
pero este debe ser útil, de lo contrario no es creativo.  El diseño entonces es la respuesta 
al mundo cambiante que requiere de nuevos productos, de nuevos procesos, de nuevas 
soluciones y de esta forma, el diseño de alguna manera permite la evolución y el 
desarrollo de nuestras sociedades. 
 
En el campo de la ingeniería se habla de que “El diseño es un proceso cuyo objetivo es 
transformar los recursos en sistemas o productos para la satisfacción de necesidades de 
cualquier índole” [Milani, 1997].  Lo primero que hay que destacar es que el diseño es 
un proceso, es decir, conlleva al desarrollo de una serie de pasos o etapas y para ello 
existen metodologías para satisfacer las diversas necesidades, el diseño busca 
transformar, cambiar, reorganizar, en sí aporta valor agregado a los recursos disponibles 
para convertirlos en sistemas o productos necesarios, útiles, novedosos o mejorados.   
 
Dado el poder trasformador que puede llegar a tener el diseño como valor, éste puede 
desempeñar un papel protagónico en el desarrollo cultural y social de un país, si el 
público en general prefiere productos mejor concebidos, mejor pensados, con un valor 
agregado en diseño mayor que otro, los productores e industriales se verán obligados, en 
consecuencia, a incrementar en ese valor sus productos, procesos o servicios, y eso 
pondrá en marcha los diferentes procesos productivos que encaminan el desarrollo de un 
país.  Desde este punto de vista, la educación y la promoción de todo aquello que tenga 
como valor el diseño, debe ser política de estado, y esta labor puede cumplirse de 
variadas maneras, propiciando un clima adecuado para el diseño, promoviendo 
concursos, estableciendo campañas educativas, etc. 
 
Concretamente en el campo del diseño de productos, desde el punto de vista funcional 
los problemas son abordados por los ingenieros especializados en el área y desde el 
punto de vista formal, el diseño es realizado por los diseñadores industriales que 
“mezclan el arte y la tecnología buscando un equilibrio entre la apariencia (estética), 
la calidad y el coste para crear productos competitivos en el mercado” [Gomez-Senent, 
1997]. 
 
Es por ello, que el ingeniero de diseño y el diseñador industrial son profesionales 
complementarios.  Si bien es cierto que no existen limites bien definidos para cada una 
de estas profesiones, cabe decir que existen actividades que ambos pueden ejecutar con 
igual acierto, hay otras que les son propias a cada uno de los profesionales.  Resulta 
muy difícil para un diseñador industrial abordar el tema del diseño de una planta 
industrial para un proceso determinado, al igual que para un ingeniero buscar la mejor 
solución formal, de textura o color que se adapte a una determinada cultura tendencia o 
moda, según sea el caso.  Por el contrario temas como la ergonomía son comunes en 
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ambas profesiones, por lo que un problema ergonómico pudiera ser resuelto por ambos 
profesionales de una manera satisfactoria.   
 
El diseño en general, puede verse como un valor agregado a un producto.  Al tener 
diferentes productos que, de una forma u otra, satisfagan la misma necesidad, 
pudiéramos seleccionar aquel con la mejor relación precio-valor.  En este sentido el 
diseño como valor agregado puede influir de manera notable en las etapas de 
comercialización de los productos, y con ello a propiciar sanas competencias entre 
industriales con miras a conservar sus cuotas de mercado.  Esto produce, de alguna 
manera, un efecto cascada que se traduce en una mejora en la calidad de vida.  Es 
importante educar adecuadamente al consumidor final, de manera que prefiera 
productos con un alto valor agregado en lo que se refiere al diseño, de forma que se 
disparen estos mecanismos anteriormente descritos.    
 
6.  CONCLUSIONES 
 
El diseño es una actividad integradora, multidisciplinaria y de aplicación de 
conocimientos en forma directa.  Integradora ya que requiere del concurso de todas las 
síntesis de pensamiento, se requiere del pensamiento analítico para plantear los 
problemas y evaluar las soluciones, se requiere del pensamiento creativo para proponer 
nuevas alternativas, para proponer nuevos caminos, nuevos desarrollos, nuevas 
soluciones, y requiere también del pensamiento práctico, esto es, dar rienda suelta a la 
intuición para que se exprese y fundamentalmente se lleve a cabo.  Visto desde el punto 
de la perspectiva de la analogía entre los estilos de pensamiento y la organización 
política de los estados, de Sternberg, el diseño requiere del pensamiento legislativo, que 
le permite crear, del ejecutivo que le permite poner en práctica las soluciones 
encontradas, y el judicial que le permite evaluar y tomar decisiones en consecuencia.  
En el abanico de etapas diferentes en cada uno de los procesos de diseño, sean generales 
o particulares, están presentes todas estas formas de pensar asociadas de manera 
integral. 
 
El diseño es una actividad multidisciplinaria ya que, dependiendo del caso, debe ser 
asistido por profesionales de diferentes áreas, además de no ser exclusivo de un área en 
particular.  En los actuales momentos no se concibe desarrollo alguno trabajando en 
forma solitaria, la velocidad a la que ocurren los cambios elimina esta manera de 
trabajar, puede que a una persona se le ocurra la idea, pero necesita de otras para llevar 
su idea desde la concepción, a la venta del producto.   
 
Lo interesante, y por demás motivante de la actividad proyectual, reviste en el 
aprendizaje adquirido luego del tránsito por el camino del proceso de diseño.  Aunque 
se cuente con gran experiencia en el campo específico, la resolución de problemas 
siempre pasa por algún aspecto novedoso, que invariablemente deja un aprendizaje, y lo 
más significativo es que este aprendizaje es generado y construido por el propio 
diseñador, es lo que los psicólogos llaman aprendizaje constructivista, la construcción 
del conocimiento ligado a la experiencia previa. 
 
La actividad del diseño es la aplicación directa de los conocimientos generados por los 
científicos especializados.   La tecnología va siempre un paso atrás de la ciencia, y esto 
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es debido a que se nutre de ella.  La ciencia descubre las propiedades conductoras de la 
luz en el vidrio, y la técnica desarrolla la fibra óptica.  La actividad proyectual se nutre 
de la tecnología y en consecuencia de la ciencia, usa los instrumentos desarrollados por 
la tecnología en la búsqueda de nuevas soluciones o aplicaciones, usa la tecnología 
como herramienta y contribuye a su desarrollo. 
 
El conocimiento y comprensión de las diferentes corrientes teóricas dentro de la 
psicología cognitiva representan una ayuda eficaz en el proceso de diseño, este 
entendimiento de alguna forma orienta al diseñador en la mejor manera de abordar su 
trabajo.  De igual modo, el diseño puede verse como una aplicación directa de los 
conceptos estudiados por este campo de la ciencia.  Son numerosos los autores que 
estudian desde el punto de vista psicológico la creatividad. El diseño como aplicación 
directa de estos conocimientos debe nutrirse, debe adquirirlos y manejarlos, debe, 
además de aplicarlos, pensar acerca de los procesos asociados, lo que los psicólogos 
llaman la metacognición, y de esta manera buscar las soluciones sin esperar que se 
presenten solas.   
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