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El mundo presenta hoy  problemas  
de sobrepoblación, inestabilidad climática 
y escasez  de recursos 

Que presionan para que el hombre piense  
si la actitud que ha asumido ante estas situaciones 
ha sido la adecuada; 

 y si ha sido la apropiada  
¿por qué el  mundo  se presenta cada vez mas  caótico?  
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En consecuencia, se percibe un creciente interés  por información: 

Que no ha sido escuchada de una manera cotidiana, como el pensamiento 
científico, 

y por la que  no ha sido tenida en cuenta  adecuadamente, como  el 
pensamiento de diseño. 

Por lo tanto, hoy más que antes se hace necesario considerar seriamente 
estos tipos de pensamiento en nuestro diario vivir. 
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Existe una gran necesidad de ideas que combinen: 

• el conocimiento  o la comprensión de este, 

• con una adecuada sensibilización  

para lograr nuevas ideas creativas.  

Para el logro de esto, el pensamiento de diseño  
se complementa perfectamente con el pensamiento científico  

Pensando en tener una visión amplia  
de algún tema sobre el cual se desee proyectar. 
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Apreciamos que el descubridor:  

Está encaminado a encontrar  la explicación  
de los fenómenos no entendidos satisfactoriamente; 

El descubrimiento está relacionado con el entendimiento y el asombro. 

No es simplemente encontrar algo anteriormente desconocido, 
si no que hay que darle la importancia adecuada. 

Normalmente son los científicos y los especialistas 
los responsables del progreso del entendimiento  
en la humanidad y están orientados  en su desempeño  al análisis 
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En otra vía, igualmente creativa 
orientada hacia la síntesis, 

Están los que construyen artefactos  
y demuestran su creatividad a través de la invención.  

Esta acción hace referencia a ingenios que antes no existían y 
obedecen a principios diferentes  para realizar una función de una 
manera distinta.  
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“LA IMAGINACIÓN ES MAS IMPORTANTE QUE EL CONOCIMIENTO” 

                                                      ALBERT EINSTEIN 

Cerebro Triuno  
Jazmín  Sambrano 1997 
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ACCIONES  EJECUCIONES 
BÁSICO 

SUEÑOS 
INTUICIÓN 
IMAGINACIÓN 

LOGICA 
OBJETIVIDAD 

La vida es  un todo  
donde se articulan  
actitudes, pensamientos, 
emociones y afectos. 

EMOCIONES 
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SUEÑOS 
INTUICIÓN 
IMAGINACIÓN 

Empleo de una lógica diferente 
donde la metáfora tiene un papel decisivo 

Se comprende el mundo a partir de vivencias, 
la intuición, el sentimiento y  la imaginación. 

la realidad no es conceptual sino vital, viviente y vibrante. 

Se abstrae la realidad 

Sensibilidad , profundidad  en las expresiones. 
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LOGICA 
OBJETIVIDAD 

Se posibilita por el empleo de categorías 
para atribuir algo a la realidad conocida 

La sitúa, la ordena y la relaciona 

Las categorías surgen  como condiciones  
indispensables del pensar lógico a fin de  
lograr el ordenamiento de los conceptos 

El conocimiento se da por: acumulación / rompimiento 

Cuando se amplia este mapa mental se potencializa la creatividad 
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La sensibilidad, la emotividad,  
la afectividad, la intuición y la imaginación 
intervienen de tal manera que al lado 
de la inteligencia y la razón  
permiten la construcción de 
conceptos e ideas adecuadas. 

Diferencia entre sabiduría y conocimiento 
Describir y comprender 
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ACCIONES  EJECUCIONES 
BÁSICO 

SUEÑOS 
INTUICIÓN 
IMAGINACIÓN 

LOGICA 
OBJETIVIDAD 

EMOCIONES 

Equilibrio 

SE SALTA DE LA ABSTRACCION 
DE LA REALIDAD A LA  
SIMBOLIZACIÓN 

ORDEN 
FUNCIONALIDAD 
OBJETIVIDAD 
RECOPILACION 
CONOCIMIENTO 

CONCEPTUALIZAR 
    LA REALIDAD 

         MATERIALIZAR 
SIGNOS SIMBOLOS ICONOS 

REALIZACIÓN DEL ARTEFACTO 

CreaNvidad 
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Características del pensamiento de diseño: 

Creatividad 
Condición hacia la invención 
Enfoque centrado en el humano 
Preocupación por el medio ambiente 
Habilidad para la visualización 
Optimismo 
Adaptabilidad 
Multifuncionalidad 
Visión sistémica 
Ver la generalidad 
Lenguaje como herramienta 
Afinidad por el trabajo en equipo 
Autonomía 
Manejo sistémico de lo cualitativo 
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Manejar una complejidad inevitable 
Evitar una complejidad inmanejable 

Structures Analysis & Design for Real-time System. Part 1. Philips Centre for Technical training.  
Augustus 1993.  Capítulo introductorio, Pág. 8. 
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