


La actividad más importante del Diseñador, no es sólo so-
lucionar problemas y satisfacer necesidades en el campo de la 
imagen, sino solucionarlos buscando la forma más creativa de llegar 
a un resultado, que como dice Jorge Frascara (2000)

Definición de la Creatividad D
os

.U
no

El pensamiento creativo a lo largo de la historia a tomado un 
papel importante en el desarrollo de la humanidad, sin em-
bargo, esto no es solo en el ámbito tecnológico, sino también 
en todas las disciplinas de estudio, incluyendo el Diseño.

A pesar de esto, la Creatividad no es un hábito natural en el 
ser humano, ya que: 

no se trata de hacer que un Diseño sea o bello, o comunicativo, se trata de hacer un 
Diseño estéticamente excelente, dentro del enfoque adecuado, dado el marco de referencia 
comunicacional del proyecto en cuestión“

”
Esto quiere decir que el Producto de Diseño requiere de un 
flujo constante de nuevas ideas. Por esta razón es importante 
decir que la creatividad es:

 Una forma de pensar cuyo resultado son cosas que tienen a la vez novedad y valor         (Romo 2000)“ ”

No hay modo de saber cuando un pensamiento es nuevo excepto con referencia a estándares y 
no hay modo para definir cuando esto es valorable, hasta que pase por una evaluación social. 
Entonces, creatividad no sucede dentro de la cabeza de las personas, pero en la interacción entre los 
pensamientos de una persona y un contexto social, sí          (Csikszentmihalyi, 1996)

“
”

La creatividad implica provocación, exploración y riesgo. Implica ‘experimentos de 
pensamiento‘           (De Bono 1999) “ ”
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Es por ello que solo gente arriesgada como Albert Einstein, 
Bethoven, Mozart, Newton, Pitágoras y todos los grandes 
genios de la historia, aunque en un principio se les tomara 
como locos o fantasiosos, llegaron a resultados tan creativos 
y valiosos que dejaron huella en la Ciencia y en las Artes. 
Resultados que se han convertido en parte importante de 
nuestra vida cotidiana y que nos han hecho la vida más 
fácil o nos hacen entender mejor nuestra existencia en el 
mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas 
que utilicen el pensamiento creativo, llegarán a resultados 
tan trascendentales para la humanidad como los de aquellas 
épocas, sino mas bien llegarán a resultados que aunque sean 
en cosas pequeñas o cotidianas se convertiran en aspectos 
tan importantes para su vida diaria como aquellos grandes 
descubrimientos, pero tal vez sólo sirvan en casos muy 
específicos y no para toda la humanidad.

Creatividad es una clase de actividad mental, un “insight” que ocurre dentro de las mentes de 
algunas personas especiales           (Csikszentmihalyi, 1996)“ ”Csikszentmihalyi nos explica que la Creatividad aparece en un 
sistema compuesto por 3 elementos que son: Dominio, Sentimiento y 
Persona.

Con Dominio  se refiere a un serie de reglas y procedimientos, el 
Sentimiento incluye todo lo individual que actua como puerta de 
entrada al dominio y, finalmente la creatividad ocurre cuando una 
Persona utiliza los símbolos de un dominio, tiene una nueva idea o 
ve un nuevo patrón.

Debido a esto es que más adelante veremos como la individualidad 
en un Diseño Creativo es tan importante. El Diseñador no 
sólo conoce las reglas sino que las ve de cierto modo que puede 
romperlas para crear un Producto que incluya su propio estilo.

Una persona que desee hacer una contribución creativa no sólo debe de trabajar con un sistema 
creativo sino también reproducir ese sistema dentro de su mente. En otras palabras, la gente debe 
de aprender las reglas y el contenido del dominio tan bien como los criterios de selección
(Csikszentmihalyi, 1996)

“
”



La Creatividad, según Manuela Romo; quién hace una recopilación de todas 
las teorías de Creatividad en su libro titulado “Psicología de la Creatividad”, esta 
dividida en dos grandes vertientes: una que apoya la idea de que la Creatividad es el 
resultado de un proceso constante de pensamiento, y otra que señala a la Creatividad 
como un momento de inspiración. 

En este caso nos interesa estudiar un poco estas dos vertientes, porque el fin de este 
trabajo es adaptar estas a un proceso de Diseño con el fin de obtener un resultado 
útil, estético y novedoso.

D
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Teorías de la Creatividad

Esta es una teoría que se 
encuentra entre las que la 
Creatividad es parte de un 
proceso constante. Su autor es 
Edward de Bono, conocido 
internacionalmente por sus 
trabajos en el ámbito de la psi-
cología, y especialmente en el 
tema de la Creatividad.

El Pensamiento Lateral es una 
búsqueda de alternativas 
hacia la solución de problemas 
totalmente novedosas median-
te la implementación de di-
versas técnicas que ayudan 
a la reestruccturación de la 
información, este con el fin de 
encontrar nuevos caminos, que 
tal vez no serían contemplados 
siguiendo un sistema de 
pensamiento tradicional 
o lógico. El pensamiento 
tradicional tiene como fin en-
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Pensamiento Lateral

contrar una respuesta que 
aparentemente es la correcta y 
la búsqueda en ese momento 
termina. El pensamiento lateral 
tiene como fin el encontrar 
respuestas que, aunque a simple 
vista no sea la más adecuada en 
ese momento, analizándola y  
buscando sus posibles enfoques 
llegue a ser la respuesta 
esperada.

Con el pensamiento vertical se confia en llegar 
a una solución; con el pensamiento lateral no 

se garantiza necesariamente una solución, 
simplemente se aumentan las probabilidades 

de una solución óptima mediante la reestruc-
turación de los modelos (De Bono, 2003)

Con “modelos” se refiere a 
estilos establecidos por uno 
mismo que se siguen constan-
temente para la solución de 
problemas, son una especie 
de conjuntos de pasos que se 
siguen de forma automática 
cada que se presenta una 
situación que necesita solución. 

“
”
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No queremos decir que son extremistas, sino 
más bien es necesario el estudio y análisis de 
ambos para poder emplearlos puesto que son 
pensamientos complementarios. El pensamiento 
tradicional o lógico se encarga de la parte racio-

nal y metodológica y el otro, el pensamiento la-
teral, trata de encontrar soluciones creativas.
De igual forma este pensamiento, el lateral, es 
necesario llevarlo a cabo con frecuencia para 
que se cree un habilidad y costumbre de su uso. 

Para ello también es indispensable tener pleno conocimiento de las técnicas y he-
rramientas necesarias.

Tanto las que se consideren producto del sentido 
común como las que pretende que lo carecen. 
Así de esta manera se rompe con la rigidez de 
enfoque buscando puntos de vista diversos y 
soluciones más perspicaces.

Búsqueda de alternativas Revisiónde supuestos
Este se refiere a que, dentro de las alternativas 
encontradas para la solución de un problema, 
hay que buscar la más adecuada. Para llegar a 
esta conclusión es necesario realizar un análisis 
minucioso de los componentes de esa alternativa, 
es decir, desmembrarlo lo más posible y estudiar 
sus partes individualmente, así será más fácil 
realizar una reestructuración de la alternativa y 
llegar a un resultado más creativo y eficaz. 

Ejemplo de “Búsque-
da de alternativas”

Ejemplo de “Re-
visión de supuestos”
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Está muy ligado a la creativi-
dad. Lo que se busca es llegar 
a un resultado totalmente 
diferente, una nueva visión 
del problema  o de la situación 
considerada.

Innovación

En el proceso de creación 
se buscan nuevos enfoques 
y múltiples alternativas al 
problema objeto de estudio; 
dichos enfoques y alternativas 
no constituyen todavía ideas 
finales, sino que tienen como 
misión la reestructuración de los 
conceptos. 

Aplazamiento 
de juicios y opiniones

El dibujo es un medio y una he-
rramienta ideal para ejercitar el 
pensamiento lateral las venta-
jas que ello representa son las 
siguientes:

   1. Las ideas y soluciones son 
concretas y definidas.
   2. Son objeto de comentarios 
por parte de otros individuos 
involucrados en la solución del 
mismo problema o situación.
   3. Mayor comprensión de 
estructuras complejas a dife-
rencia de la exposición verbal.

Por todo esto, el objetivo de esta 
técnica es demostrar que existen 
varias formas o soluciones hacia 
un problema planteado. 

Ejerciciosde Dibujo

No da validez a una idea u 
ordenamiento de ideas porque 

ello no constituye un fin en si 
mismo, sino que son medios 

hacia una posible solución 
final. (De Bono, 2003)

Ejemplo de “Ejercicios 
de Dibujo”              
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Esta técnica es de gran 
utilidad ya que permite 
descomponer o fraccionar en 
partes un problema para luego 
reestructurarlo disponiendo 
de las fracciones en formas 
distintas. No se busca realizar 
o llegar a un estudio analítico 
pues no se trata de hallar sus 
partes componentes sino de 
crearlas.Esto es posible gracias 
a que el fraccionamiento que se 
realiza es artificial. 

Fraccionamientoo división
Se refiere a considerar de una 
manera invertida los problemas 
y situaciones en su carácter real 
y así provocar una reordenación 
forzada de la información.

Métododeinversión

(De Bono, 2003, 156)

En el pensamiento lateral no 
se busca la solución correcta, 
sino una distinta ordenación 
de la información que provoque 
una visión diferente de una 
situación.

En la célebre fibula de Esopo, el agua  de la vasija 
era demasiado profunda para que el ave pudiera 
beber en ella. El pájaro empezó a imaginar medios 
de extraer el agua de la jarra, sin llegar a ninguna 
solución satisfactoria; luego invirtió el enfoque del 
problema, y en vez de pensar en medios de sacar 
agua, creyó que podia introducir elementos en la 
vasija para que el agua subiera de nivel. En efecto, 
empezó a echar piedritas hasta que pudo beber.

Tambien llamada o conocida 
como brainstorming, es un 
medio, un ambiente en el que 
es adecuado e ideal aplicar 
las diversas técnicas del 
pensamiento lateral en un 
grupo. Sus principales carac-
terísticas son:
Estímulo recíproco: Se basa en 
las diversas ideas que aportan 
los integrantes del grupo, esta 
actividad ejerce una eficaz 
función estimulante y reestruc-
turadora.
Aplazamiento de la formación de 
juicios: En estas sesiones de 
imaginación creativa lo que es 
importante resaltar es que los 
integrantes podrán exponer y 
expresar ideas que normalmente 
en un contexto común no se 
atreverían a hacerlo. Lo que 
se busca es encontrar ideas 
eficaces y creativas.
Marco específico: Es necesario 
crear un contexto y un ambiente 
en que los individuos se sientan 
en libertad de expresar cual-
quier idea, sin inhibiciones, 
prejuicios y, que en ningún mo-
mento, serán objeto de crítica o 
ridiculización.

Sesionespara formentarla 
imaginación  creativa

“
”

Ejemplo de “Fraccio-
namiento o división”

Ejemplo de “Método 
de inversión”



Analogías
Se refiere a crear una compa-
ración entre dos o más cosas. 
De este modo se acelera un 
mayor flujo de ideas y puede 
emplearse en un problema real, 
aplicando a éste una analogía.

 El objetivo principal es integrar al problema un agente totalmente 
ajeno para crear una reestructuración y nuevos enfoques al 
problema.

Estímulo
alazar

En un ejercicio de este tipo se eligieron los números 473-13, corres-
pondientes a la página del diccionario el primero y  al número de 
orden de la palabra el segundo, y resultó la palabra noose, cuyo 
significado es “lazo corredizo”.

Dicha palabra se aplicó al problema, que consistía en “la escasez 
de viviendas”. En el transcurso de un periódo de tres minutos se 
obtuvieron diversas ideas las cuales algunas fueron útilies, otras 
sin duda carecen de toda utilidad práctica.

A veces la conexión con la pala-
bra elegida al azar se verifica 

después de la concepción de la 
idea, en vez de ser ésta el resultado 

de la conexión. A pesar de ello, el 
uso de palabras elegidas al azar 

puede permitir la consecución de un 
gran número de ideas en un mínimo 

tiempo. (De Bono, 2003, 215)

“

”

Ejemplo de “Analogías”
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Cuando se nos presenta un problema 
es común que pensemos una y otra vez 
como resolverlo, y muchas veces este 
problema se vuelve como nuestro pan de 
cada día, si no encontramos la solución 
rápido, nos pasamos horas buscando 
por un lado y por otro la manera de 
encontrar una solución. Comemos, 
manejamos, y caminamos pensando 
en este problema. Y después de tanto 
darle vueltas al asunto nos distraemos 
con alguna cosa, tal vez rutinaria o in-
significante, como meternos a bañar, 
dormirnos, salir a caminar, contestar el 
teléfono, es entonces cuando nos viene 
la tan buscada resolución a nuestro pro-
blema.

“Son las tres “bes” que citan los ingleses, 
en este caso: bus, bath and bed. Más o 
menos, en estas formas tan esotéricas y 
extravagantes, unos cuantos superdotados 
nos han ido descubriendo los misterios del 
Universo” Es lo que nos dice Manuela 
Romo en su libro “Psicología de la 
Creatividad” refiriéndose a que en estos 
tres lugares, sólo por nombrar algunos, se 
han convertido en sitios de inspiración o 
liminales.

(1)Este término no tiene traducción. Es un termino que sobre todo en psicología se utiliza, para aquellos resultados de 
pensamiento que aparecen después de una investigación o de una iluminación creativa.
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“Insight” (1)

A este momento de inspiración es el llama-
do insight que no es más que una luz que 
se prende de repente para darnos una 
solución a algo que puede ser tan complejo 
como una fórmula matemática, o una sim-
ple receta de cocina.

El insight es un momento de logro, satis-
facción; es como si todo el trabajo de mu-
cho tiempo y esfuerzo hubiera valido la 
pena por un sólo instante de creatividad. 
Sin embargo, como dice Manuela Romo: 
“esos relámpagos o bombillas que ilumi-
nan las mejores ideas de la mente han sido 
precedidas de un extenso y arduo trabajo 
de modo que los momentos de insight 
constituyen solo la punta del iceberg en el 
trabajo científico”

Esto quiere decir que el insight no viene 
solo, sin que lo busquemos, al contrario es 
una solución y nuestras ideas se acomodan 
de mejor manera para lograr un resultado 
satisfactorio de nuestra ardua búsqueda.



Según los psicólogos de la Gestalt el insight no es 
cuestión de ensayo y error, es decir el insight es 
en realidad una iluminación cuando se llega a la 
respuesta correcta. No existe el insight equivo-
cado. En caso de llegar a una solución de la cual 
no estamos seguros, esto quiere decir que esto no 
es un insight, es solo una idea más que se trabaja o 
se desecha.

Un producto creativo no puede existir sin un 
creador. “En todos los productos creativos 
se encuentra indiscutiblemente la aportación 
personal del sujeto sobre lo que otros han 
hecho previamente. El pensamiento creador 
trabaja con tareas donde uno debe aportar su 
propio conocimiento y valores, lo cual lleva 
necesariamente a desembocar en soluciones 
originales” decía John Hayes en su libro “The 
complete problem solver”. 

En el caso de Diseño muchos autores afirman 
que un producto de Diseño que esta plasmado 
de personalidad del autor, termina siendo una 
obra de arte mas que un Diseño. Más adelante 

se demostrará que esta afirmación no es comple-
tamente cierta. (ver 3.3)

Crear un objeto completamente inovador es 
casi imposible y conforme pasa el tiempo esto 
se vuelve aun más complicado. Esto se debe a 
que han existido muchos creadores a lo largo del 
tiempo, que han aportado grandes avances a la 
tecnología, ciencia y a las propias artes, pero esto 
no quiere decir que los que no somos genios, no 
podemos llegar a tener pensamiento creador, y 
llegar a soluciones de problemas tan originales 
y creativas como lo fueron aquellos avances que 
mejoraron nuestra calidad de vida. La única 
condición que se tiene es que ahora es necesario 
retomar estos grandes avances como base de 
nuestro pensamiento. 

“Cuando llega el insight, la comprensión súbita, 
el sujeto se ve sorprendido, pero el insight no es 
privilegio de los genios; está presente cuando 
comprendemos un chiste, cuando resolvemos 
adivinanzas, exactamente lo que los psicólogos 
llamamos problemas de insight” (Romo, 1997)

Cuando llega el insight, la comprensión 
súbita, el sujeto se ve sorprendido, pero 
el insight no es privilegio de los genios; 
esta presente cuando comprendemos un 
chiste, cuando resolvemos adivinanzas, 

exactamente lo que los psicólogos 
llamamos problemas de insight

(Romo, 1997)

“
”

Es fácil realizar algo creativo con cambios en condiciones del contexto como en el tratar de hacer 
que la gente piense con más creatividad. Y una habilidad verdaderamente creativa casi nunca es el 
resultado de un inesperado “insight”, un flashazo de luz de la oscuridad, pero viene después de años 
de fuerte trabajo”            (Csikszentmihalyi, 1996)

“
”

22-23



El momento en el que aparentemente nos olvi-
damos del problema y realizamos actividades 
que nos distraen de nuestro problema, se le ha 
llamado Proceso de Incubación. Es como sí guarda-
ramos todo lo que hemos avanzado con nuestra 
profundización en el tema en algún lugar.

“En general, científicos y artistas han estado de 
acuerdo en la necesidad de una actividad mental 
inconscientemente para llegar a la creación, en 
la necesidad de un periódo de incubación mental 
previo al producto” (Romo, 1997)

Pero esto quiere decir que no es verdad lo que 
se planteaba anteriormente del hecho de que 
las ideas creativas aparecen en un momento de 
distracción del tema. En realidad nunca nos sepa-
ramos por completo del tema, solo se toma un 
descanzo, o dicho en otra palabras se incuba toda 
esta información.

En 1926 Graham Wallas escribía The Art of 
thought y con este libro se consagraba la famosa 
versión de las cuatro fases en el proceso creador: 
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Procesos de incubación

preparación, incubación, iluminación y verificación. 
Wallas quería precisar con lo anterior:

La etapa de preparación es la que se dedica a reco-
ger todos los datos e información a cerca del pro-
blema, dándoles un orden y un sentido lógico, 
mediante el cual se pueda definir con claridad el 
problema y comenzar a dar posibles soluciones, 
que generalmente son erróneas, pero recordemos 
lo que el Pensamiento Lateral nos dice a cerca de 
no desecharlas.

Ya que tenemos suficiente información, segu-
ramente sera difícil llegar a una solución o 
respuesta. David Perkins nos habla de la teoría 
de las aguas tranquilas. “Cuando las aguas 
van remansadas es que corren profundas: apa-
rentemente la mente está tranquila, ajena al 
problema, pero en algún recóndito lugar se pro-
duce ese frenesí mental cuya turbulencia brotará 
finalmente a la superficie. El inconsciente en el 
que creen los teóricos de las agua profundas es el 
inconsciente Freudiano”.

En general, científicos y artistas 
han estado de acuerdo en la 

necesidad de una actividad mental 
inconscientemente para llegar 

a la creación, en la necesidad de 
un periodo de incubación mental 

previo al producto
(Romo, 1997)

“
”



La etapa de iluminación es la que nos referiamos anteriormente 
llamada el insight, que otros autores llaman el ¡Aja! Esta parte 
de goce, satisfacción y emoción, en la que todo el conocimiento 
obtenido en la etapa de preparación, se resume en una sóla idea. 
Pero esto no puede quedar sólo como una buena idea y ya, se 
debe de concluir el proceso con una verificación de que nuestra 
iluminación ha sido la correcta y que en verdad hemos llegado a                      
la solución innovadora.

En conclusión, en realidad siempre volvemos al problema mientras 
no lo resolvamos. A esto se le ha llamado “preocupación creadora”, 
nunca nos alejamos por completo del problema. La incubación nos 
ayuda a tomar aire, y acomodar nuestras ideas  con el fin de regresar 
por completo al problema y llegar a la iluminación correcta. Así 
podremos llegar a un producto creador, pero no hay que confundir 
Proceso con Producto Creador. Es decir, no siempre por llevar un 
proceso creador se llegará a un producto creador. Pues muchas veces 
la solución ya esta dada por alguien más solo que no la encontramos 
tan fácilmente.

Una parte muy importante en el proceso creador es el conocimiento 
que se tiene a cerca del problema. En otras palabras: “Es necesario 
poseer inmensos conocimientos  específicos y amplias destrezas de 
dominio; solo así podrá ser fructíferaas las capacidades generales del 
pensamiento creador, que no operan en vacío” (Romo, 1997)

Es necesario poseer inmensos 
conocimientos  específicos y amplias 
destrezas de dominio; solo así podrá 

ser fructíferas las capacidades 
generales del pensamiento creador, 

que no operan en vacío
(Romo, 1997)

“
”

La evidencia de incubación viene de reportes de descubrimientos en donde el creador viene 
adivinando el problema y los recuerdos vienen en un repentino insight dentro de la naturaleza del 
problema, pero no recuerda nungún paso conciso mental intermedio.              (Csikszentmihalyi, 1996)
“

”
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Como hemos visto la creatividad es una 
característica que se puede encontrar en todas las 
áreas de estudio. En el caso de los Diseñadores 
ésta juega el papel principal, puesto que nuestro 
trabajo se valora en base a los resultados 
creativos que obtengamos, tanto creativos en su 
funcionalidad, como en su apariencia y elementos 
que se utilizan para su elaboración. Y como 
decíamos anteriormente un producto de Diseño 
no sólo debe ser útil, sino de igual forma creativo. 
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El papel de la creatividad en el Diseño

La idea de simplicidad como 
característica de buen diseño 
continua presente por muchos 

años, no sólo en diseño de 
alfabetos sino también en 

otras areas. La tendencia en 
simplificar influyó en todos los 

medios en la vanguardia del 
diseño de los años’ 50 incluyen-

do el material educacional.          

“

”(Frascara, 2000)

“Avantel”  Trilce. Cartel 
Promocional

Toulousse Lautrec



Y hasta la actualidad este enlace entre funcio-
nal y simplicidad ha seguido influyendo en 
la creación de diseño. Lo cual en 1972 se 
demostró que es erróneo gracias a un proyec-
to de investigación realizado en la Universi-
dad de Reading en Inglaterra por Smith y  
Watkins que demuestra que no hay relación 
entre simplicidad de diseño y eficacia en la 
transmición de información.

Por otro lado la segunda función que debe 
de cumplir un diseño es atraer y retener la 
atención. Si la característica principal de la 
mayoría del diseño actual sigue siendo la 
simplicidad será necesario comenzar a crear 
diseño más complejo, no en relación con el 
contenido y tema, sino en forma.

“…es importante reconocer la 
importancia de la contribución 
que artistas y diseñadores 
hicieron en los años’ 20 y  
’30 en relación con la idea de 
atraer la atención del público 
mediante gritos visuales. Sus 
exploraciones representan un 
golpe de genio en la historia de 
las comunicaciones visuales. 
(Frascara, 2000)

Estos gritos visuales se dan gra-
cias al empleo de la creatividad 
pues se buscan formas nuevas 
que enriquecen el contenido 
visual.

“

AaBbCcDd 
EeFfGgHhIi
JjKkLlMmNn 
ÑñOoPpQq 
RrSsTtUuVv 
WwXxYyZz 
1234567890

AaBbCcDd 
EeFfGgHhIi
JjKkLlMmNn 
ÑñOoPpQq 
RrSsTtUuVv 
WwXxYyZz 
1234567890

Tipo de letra “Helvética” Tipo de letra “Frutiger”
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AaBbCcDd 
EeFfGgHhIi
JjKkLlMmNn 
ÑñOoPpQq 
RrSsTtUuVv 
WwXxYyZz 
1234567890
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Todos sabemos cual fue el fracaso de la ar-
quitectura funcional (época moderna): una 

arquitectura que responde solamente a requeri-
mientos específicamente expresados sobre la base 

de funciones conocidas y detalladas, lleva en efecto 
a una reducción de las funciones atendidas por 

una solución arquitectónica. Hay ciertas fun-
ciones que solo la intuición y la imaginación 

en libertad pueden satisfacer, por supuesto 
me refiero a una intuición y una imaginación 

educadas y basadas en una sensibilidad aguda 
relacionada con todos los aspectos de la vida 

humana.
Proponer ahora un enfoque metodológico de dise-

ño gráfico basado puramente en la solución a 
problemas racionalmente definidos, sería cometer 

un error de ignorancia histórica.  
 (Frascara, 2000) 

Para no cometer el mismo error que sucedió con la arquitectura 
funcional es necesario enfocarnos de igual forma en lo funcional 
como en lo creativo, ya que el diseño que se ha estado elaborando 
se ha convertido un tanto metodológico y simplista, buscando 
siempre la manera de encontrar un método para  que el diseño se 
convierta en un conjunto de reglas a seguir con lo cual se asegure 
su usabilidad. El diseño a dejado a un lado el aspecto creativo y 
vanguardista.
 
Esto nos lleva, después de tener claros los componentes para lograr 
que el diseño sea útil, ahora nos debemos de dedicar a encontrar los 
elementos para que sea igualmente creativo y así lograr resultados 
con mejor resultado para el público y seguir las nuevas tendencias 
del Diseño que a continuación se presentan.   
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