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RESUMEN

La presente investigación analiza y propone un modelo teórico de formación de pregrado 

ae la Carrera de Arquitectura y el desarrollo de la Creatividad en la asignatura de Taller de 

Proyectos Arquitectónicos de primer curso; el mismo que esta fundamentado a partir de la 

Didáctica y sus componentes, teniendo especial atención el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje, y dentro de éste el Método; que permite proponer un conjunto de estrategias y 

técnicas, para estimular y mejorar las capacidades creativas de los estudiantes de 

Arquitectura, y optimizar la calidad de los proyectos arquitectónicos.

Por una parte, se realiza el análisis de los conceptos generales de la creatividad y su 

relación con la Educación Superior y la Arquitectura, y dentro de ésta, la evolución, la 

necesidad didáctica y los problemas actuales de la creatividad; también se establecen las 

tendencias generales y especificas del proceso formativo, así como el análisis crítico del 

Pensum actual en el desarrollo de la creatividad y se arriba a la fundamentación del 

problema científico, con el análisis e interpretación de datos.

Por otra parte, se elabora la fundamentación teórica didáctica del desarrollo de la 

creatividad dentro del proceso de formación de pregrado en Arquitectura, el modelo 

creático, metodologías y técnicas de la creatividad, así como la caracterización didáctica y 

las regularidades del proceso formativo; los que constituyen la base para construir un 

modelo teórico metodológico, que permiten estructurar estrategias y técnicas adecuadas 

para el desarrollo de la creatividad, en el proceso formativo de la Carrera de Arquitectura.

Finalmente, se establece la propuesta del modelo teórico específico y el conjunto de 

Estrategias y Técnicas para desarrollar la Creatividad, en los talleres de primer curso de la 

Carrera de Arquitectura.
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SUMMARY

The present research analyses and proposes an undergraduate theoretical model for the 

Architectural Career and the development of the Creativity in the 1rst Level course of 

Design Workshop of architectural projects; the same one which is founded starting Didactic 

an its components, having special attention the Teaching-Learning Process, and within this 

the Method, that allows to propose a group of strategies and techniques to stimulate and 

improve the architectural student’s creative capabilities, and to optimize the quality of the 

architectural projects.

On one side, takes place the analysis of the general concepts of the creativity an its 

relationship with Higher Education and Architecture, and within this one, the evolution, the 

didactic need, and the actual problems of the creativity; it also establishes the general and 

specifics tendencies of the formative process; such as the critical analysis of the actual 

Program in the development of the creativity and holds on to the basement of the scientific 

problem, with the analysis and data interpretation.

On the other hand, it elaborates the theoretical didactic foundation of creativity development 

within the process of formation of undergraduate in Architecture, the creatico model, 

methodologies and creativity techniques, such as the didactic characterization and the 

regularities of the formative process; that constitute the base for building a theoretical and 

methodological model that allows to structure strategies and adequate techniques for the 

development of the creativity, in the formative process in the Architectural Career.

Finally, it establishes the proposal of the specific theoretical model and group of Strategies 

and Techniques in order to develop the Creativity, in the 1 rst Level workshops of the 

Architectural Career.
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INTRODUCCIÓN

La Creatividad es una facultad o capacidad mental propia del ser humano,- que le permite 

crear, de hacer algo diferente, de generar ideas originales y propuestas nuevas. La 

sociedad actual de cambios permanentes y exigentes en los diferentes ámbitos de la vida 

diaria, la ciencia, la cultura, y la educación; precisa que los seres humanos estén 

preparados para afrontarlos con creatividad, con ideas, actitudes y valores nuevos.

La Creatividad como rasgo innato o característica natural de la especie humana, le permitió 

al hombre, apropiarse y dominar el medio ambiente en diversas etapas de la historia. La 

creatividad fué entendida de distintas maneras: en el mundo occidental se príorizaba el 

hemisferio derecho del cerebro, y en el mundo oriental se valoraban las habilidades del 

hemisferio izquierdo; sin embargo evoluciona paralelamente al desarrollo y avance de la 

sociedad y el pensamiento.

La importancia relativa, de la creatividad, en las sociedades antiguas; se hace latente y 

crece ostensiblemente en la sociedad actual. Al hacerse imprescindible y vital para el 

desarrollo y avance de la sociedad postindustríal y la Educación Contemporánea; en razón 

a las permanentes exigencias de competitividad del mercado industrial, laboral y 

profesional; y de la calidad de la educación en todos sus niveles.

Ámbitos en los que se incorporan una serie de procesos, mecanismos e instrumentos que 

tienen que ver con el desarrollo de la creatividad; para plantear alternativas y propuestas 

nuevas en la producción, la industria, la empresa y el mercado; para transformar y mejorar 

la actual sociedad. Así como para realizar cambios profundos en la educación, según 

Marco Flores Velazco, “para inventar soluciones nuevas a problemas viejos, producir ideas 

y conocimientos nuevos, anticiparse al futuro, promover innovaciones y actualización 

continuas en las instituciones educativas".1

La creatividad, la actividad creativa o el pensamiento divergente (como se las conoce), con 

características de originalidad, novedad, flexibilidad y fluidez, permitirán superar la sociedad 

conservadora y educación tradicionalista y se encaminará hacia la sociedad creativa. 

Carlos Fígueroa Navarro, haciendo referencia al Instituto de Investigaciones Nomura,



menciona que después de las sociedades agrícola, ilustrada, industrial, tecnológica e 

informática; viene la sociedad creativa, "que enfatizará en las actividades intelectuales que 

generen alternativas e innovaciones, y ocuparan gran parte de las obras de trabajo y 

demanda de los mercados” ¿ ; y utilizando la información, la creatividad englobará a todo lo 

logrado en las anteriores sociedades para producir nuevos valores.

Asimismo, mas allá de mejorar la producción en el ámbito empresarial y educativo, es 

necesario poner especial atención en la estimulación de la creatividad y la imaginación 

de las personas, proporcionando las herramientas necesarias y apropiadas para 

desarrollar sus potencialidades y capacidades creativas; tanto en los centros educativos 

como en la vida diaria de la sociedad. Principalmente los centros educativos (primaria, 

secundaria o superior), tienen la misión de llevar adelante esta tarea; a través de sus 

contenidos programáticos y procesos de enseñanza y aprendizaje más convenientes.

La Creatividad en el ámbito de la Educación, no es precisamente el principal centro de 

atención (aunque debiera ser por las exigencias de la sociedad actual), debido a la 

persistencia generalizada de la escuela tradicionalista, memoristica, receptiva y 

reproductiva. Salvo excepciones, que ya incorporaron elementos de la creatividad en las 

cumculas escolares; aunque todavía, sin una clara trascendencia.

La velocidad en la que se mueve el desarrollo de la ciencia tecnología, el continuo avance 

del conocimiento, y el estar inmersos en la era de la informatización y la cibercultura; exigen 

que en el proceso formativo y educativo de los niños, se fomente la imaginación y la 

fantasía, se despierte su potencial intuitivo, se desarrolle y consolide sus capacidades 

creativas (como complemento del lado racional de su cerebro).

Respecto a los fundamentos y al sustento teórico de la Creatividad en la Educación, los 

escritos están relacionados principalmente a la Educación Primaría y Secundaría; y muy 

pocos vinculados a la Educación Superior. Asi como la mayoría de las tendencias 

pedagógicas y educativas, sustentan su trabajo, en función del desarrollo educativo del 

niño y la educación escolar (Vigotsky, con las funciones psíquicas del niño, Piaget con el 

desarrollo mental del niño, etc.), y que solo a partir de la comprensión de estos 

fundamentos, se pueden inferir y aplicar a la Educación Superior; también es razonable que

xi
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tampoco existan tratados de la Creatividad en relación estricta a la Educación Supenor. 

mas aun cuando se trata de un tema complejo y que recién se da importancia a su 

verdadero valor didáctico, en las Universidades (con excepción de casos particulares como 

la Arquitectura, Arte, Diseño Industrial, etc.).

Por lo que, las teorías, conceptos y fundamentos de la creatividad, tienen validez en su 

sentido general; y cuya aplicación especifica en la Educación Escolar y la mercadotecnia, 

son absolutamente rescatables; para que a partir de su conocimiento, se puedan realizar 

inferencias y analogías en la Educación Superior, profundizando y enfatizando los rasgos 

típicos y singulares del proceso fonmativo en la universidad.

Ya durante el transcurso de la historia sobresalen algunos rasgos de la creatividad, que 

fueron incorporados en el ámbito educativo escolar ( Neill en la escuela de Summerhill con 

actividades artísticas y creativas, Gramsci con la escuela activa y creadora; también en 

Bolivia por el pedagogo Belga Georges Rouma, a principios del siglo XX).

Aunque estos rasgos de creatividad, se quedaron como destellos efímeros; ya que no 

tuvieron trascendencia, aplicación real, ni profundizadón teórica en la educadón de su 

época. Y que más bien, son susceptibles de ser valorados y rescatados en la actualidad.

Los centros escolares que incorporan en su curricula educativa, el desarrollo de la 

creatividad, la hacen a partir de las áreas artísticas, de las Artes Visuales y Plásticas; 

príndpalmente fomentando la percepdón y la sensibilidad. Sin embargo, la creatividad 

puede ser desarrollada en la mayoría de las asignaturas, saberes y disdplinas de la 

Educadón escolar y secundaría; como en el lenguaje, idiomas, matemáticas, sodales, 

dendas naturales, dendas artísticas, etc. (como complemento del pensamiento lógico).

En la Educadón Superior, es mas complicada su efectivización, por las características de 

profesionalizando que se persigue en el proceso fonmativo, los objetivos cognitivos a 

alcanzar y los saberes y disdplinas demasiado específicos. Aun asi, es importante recurrir 

al apoyo de la creatividad, utilizando sus técnicas y rasgos didácticos esendales, para 

desarrollar actitudes y habilidades creativas, incorporando la creatividad en el contenido, en 

los objetivos, en los estudiantes y docentes, y en los medios, métodos e instrumentos 

didácticos. Para buscar el equilibrio entre el pensamiento lógico y creativo.



Xlll

La Creatividad en la Arquitectura, tiene un vínculo estrecho e indisoluble, ya que es parte 

de ella y es su esencia como proceso mental

La Creatividad es una de las capacidades o procesos mentales, imprescindible para el 

crecimiento y evolución de la Arquitectura; y uno de los aspectos, de importancia notable, 

que se la desarrolla a lo largo de la carrera y de la vida profesional del arquitecto. Desde 

siempre estuvo presente en la Arquitectura, aunque de manera implícita y tan solo 

perceptible en la forma corpórea del hecho arquitectónico. Se la encuentra fusionada a la 

producción del proyecto y la obra arquitectónica en todas las etapas de su evolución 

histórica y relacionada a los artistas y genios de la Arquitectura.

La creatividad se hace explícita en la sociedad contemporánea; debido a las exigencias 

didácticas especificas, en los ámbitos de formación profesional de la Arquitectura; a las 

dificultades y los avances que se presentan en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los estudiantes; y a la necesidad de estudiar y teorizar los procesos creativos que generan 

la obra arquitectónica. Coincide con las concepciones actuales de, que todas las personas 

tienen potenciales creativos y tan solo falta estimularlos para desarrollarlos (no solo es 

atributo de los genios). Por lo que, una cantidad grande de estudiantes pueden ser 

arquitectos y creativos al mismo tiempo, y recibir estímulos para desarrollar su creatividad 

en las Facultades de Arquitectura.

Adquieren importancia, no solo la producción y creación arquitectónica del campo 

particular o profesional; sino la formación del arquitecto, en la que destacan los procesos 

mentales creativos y los niveles de aprendizaje creativo de la Arquitectura, (nivel máximo 

de aprendizaje) como una forma de superar algunas deficiencias en su desarrollo y 

ponerse a tono con la sociedad creativa del futuro.

Por lo que la Arquitectura, no solo es un hecho externo subjetivo, estético y plástico; sino 

tiene el aporte interno de los pensamientos y procesos mentales creativos, así como de las 

capacidades innatas de los profesionales y estudiantes de arquitectura. Los que requieren 

ser estudiados y teorizados en forma particularizada; así como deben ser desarrolladas las 

potencialidades de los estudiantes, con la estimulación y la ayuda de técnicas e 

instrumentos diseñados específicamente para este fin.



Así también, la Arquitectura es el ámbito que conjunciona aspectos objetivos y subjetivos; 

en una estrecha relación. Por lo que, contiene en su seno la combinación de las 

capacidades subjetivas, artísticas e intuitivas; con las capacidades lógicas y racionales del 

ser humano.

La Creatividad en el proceso formativo de la Arquitectura, es el aspecto intuitivo y 

subjetivo, que está estrechamente relacionada al quehacer arquitectónico y es considerada 

como substancia o esencia y parte indisoluble de los proyectos arquitectónicos que se 

desarrollan en los Talleres de Diseño de Arquitectura.

Los Talleres de Arquitectura permiten desarrollar propuestas y proyectos de diseño 

arquitectural y urbano, reales, objetivos y concretos; sobre la base de propuestas de 

composición geométrica abstracta, subjetiva y especulativa. En los cuales se presentan 

rasgos de creatividad con diferentes grados o niveles de manipulación y atención.

Es una de las capacidades que permite a los estudiantes, superar los niveles primarios del 

aprendizaje: asimilación y reproducción; y permite llegar a los niveles de producción y 

creación del conocimiento; a través de la manipulación del espacio abstracto y real (objeto 

de estudio de la Carrera de Arquitectura).

La Creatividad como creatividad en sí, aislada de la Arquitectura y libre de ciertas 

condicionantes espaciales, no se la presencia; se la puede detectar y percibir a través de 

las propuestas arquitectónicas, que contienen en su seno rasgos marcados de creatividad. 

Asimismo la creatividad esta condicionada y supeditada a los componentes esenciales de 

la Arquitectura: forma, función, tecnología y contexto específicos, a los cuales se debe 

adecuar, y que en definitiva actúan como ‘‘limitantes” y “pautas” que delinean las acciones 

de la creatividad. Por lo que la creatividad en arquitectura, con rasgos de libertad total, 

probablemente no exista, ni se la practique; precisamente debido a las condicionantes 

mencionadas ya que la arquitectura es un producto que combina lo subjetivo y lo objetivo 

(no solo es subjetivo como el arte).

Sintetizando, la creatividad en la Sociedad, la Educación y la Arquitectura, cobra notable 

vigencia en las ultimas décadas del siglo pasado y se constituye en la alternativa educativa 

más importante del tercer milenio (sociedades del conocimiento creativa del futuro).

xiv.
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Por las razones mencionadas, el tema investigado tiene absoluta vigencia en el mundo 

contemporáneo actual, gracias a su carácter emergente y ser modelo educativo cultural de 

"moda’’; susceptible de implementarse en todos los ámbitos educativos y de la vida diaria; y 

constituirse como una verdadera opción futurista (ante el conocimiento y aprendizaje 

racional y rígido). Específicamente en el campo de la Arquitectura, la Creatividad tiene 

presencia vital, y es la esencia de su actividad proyectual, tanto en el campo profesional, 

como en el proceso formativo de la Arquitectura; que merece ser investigado y teorizado; 

para mejorar, cualificar y optimizar el estado actual de la misma.

De manera que, el Problema Científico planteado en la presente investigación es: que el 

actual diseño del proceso de formación académica de pregrado de la asignatura, de Taller 

de Proyectos Arquitectónicos 1, de la Facultad de Arquitectura de la U.M.S.A.; muestra un 

marcado desequilibrio y desigualdad en la calidad de la producción arquitectónica; así 

como; el poco estímulo al desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes; 

debido al desconocimiento, la ausencia, aplicación empírica o conocimiento parcial del 

desarrollo de la Creatividad; lo que conlleva a la no formación integral del profesional 

arquitecto.

El Objeto de Estudio de la investigación, es:

La Creatividad en el proceso de formación académica de Pregrado de la asignatura Taller 

de Proyectos Arquitectónicos de primer curso.

Las preguntas de investigación, son:

- Los fundamentos didácticos y los recursos e instrumentos de la creatividad en general, 

coadyuvan a mejorar el desarrollo del proceso creativo en los Talleres de Diseño de la 

carrera de Arquitectura?

• Cuales son las características del proceso creativo en los Talleres Básicos?

- Tienen los docentes y estudiantes de arquitectura suficientes conocimientos de uso y 

aplicación de la teoría de la creatividad?

• Los recursos didácticos existentes coadyuvan a desarrollar la creatividad?

Los Objetivos de la investigación, están orientados a:
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Objetivo General

- Definir un modelo teórico del proceso de formación académica de pregrado de la 

asignatura de Taller de Proyectos Arquitectónicos de primer curso, ■ que permita 

fundamentar y diseñar un conjunto de instrumentos y técnicas creativas, a través de bases 

teóricas, pedagógicas y didácticas sistematizadas y apropiadas para desarrollar y equilibrar 

los niveles de creatividad en los estudiantes.

Objetivos Específicos

- Conceptualizar y analizar los fundamentos, lineamientos y supuestos teóricos de la 

Creatividad en la Educación en general, para incorporarlos a las características especificas 

del proceso creativo en la Arquitectura.

- Elaborar un diagnóstico sobre las características actuales de desarrollo de la creatividad 

en los estudiantes y docentes de Taller Básico, para justificar el grado de falencia del 

problema.

- Analizar y verificar el Pensum actual de la asignatura de Taller de Proyectos 

Arquitectónicos, respecto al contenido y desarrollo de la Creatividad.

El Campo de Acción, se concreta al interior del micro diseño curricular, en el diseño de un 

conjunto de Estrategias y Técnicas didácticas; como medios e instrumentos para mejorar 

los niveles de creatividad en la asignatura de Taller de Proyectos Arquitectónicos de primer 

curso.

Las tareas desarrolladas en el transcurso de la investigación, fueron:

- Estudio del problema - objeto de estudio.

- Elaboración del diagnóstico, a partir del análisis e interpretación de los datos obtenidos 

por los instrumentos aplicados y la situación actual del problema.

- Estudio y profundización de los conceptos y fundamentos teórico - didácticos de la 

creatividad en general, su relación con la Educación y la Arquitectura.

- Definición de modelos, metodologías y técnicas didácticas de la creatividad.

- Determinación de la propuesta didáctica, para el desarrollo de la creatividad en 

Arquitectura.

- Elaboración de lineamientos, estrategias, instrumentos y técnicas creativas especificas, 

para el Taller Básico de Arquitectura. Definiendo rasgos esenciales y complementarios del
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PEA. y considerando los proyectos arquitectónicos, ejercicios proyectuales, desarrollo 

ordenado de la creatividad, lincamientos cognitivos, psicomotrices y actitudinales.

- Redacción y transcripción final de la investigación.

La presente investigación tiene como aporte teórico a: un modelo metodológico - 

didáctico, para estimular, desarrollar, y mejorar la creatividad de los estudiantes de taller de 

proyectos arquitectónicos, del primer curso de arquitectura; en la que se considera 

conceptualizaciones, criterios, pautas y fundamentos teóricos fisiológicos, científicos y 

educativos de la creatividad en Arquitectura; los que permiten estructurar una propuesta 

metodológica sistematizada y ordenada; flexible y adaptable a las circunstancias y 

requerimientos específicos del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Arquitectura.

La significación práctica es, la propuesta metodológica específica, que contiene un 

conjunto de estrategias, técnicas e instrumentos didácticos específicos y aplicativos a la 

Carrera de Arquitectura; para estimular y desarrollar las capacidades creativas en los 

estudiantes de primer curso; y que permiten alcanzar niveles de calidad óptimos en los 

proyectos arquitectónicos, una vez aplicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

la Carrera de Arquitectura.

Los métodos de investigación científica utilizados son: teóricos, para la formulación de la 

teoría (la esencia del objeto y lo epistemológico de la teoría); dentro del cual se emplean el 

método histórico, para conocer el estado real y actual del problema, y las tendencias 

probables; el método lógico, para ver el grado de sistematicidad de la teoría y las 

relaciones con otros sistemas afines; el dialéctico, para ver las contradicciones posibles de 

la teoría; y el genético para encontrar el origen y la esencia didáctica de las técnicas e 

instrumentos.

Así también, los métodos empíricos, para definir, justificar y diagnosticar científicamente el 

problema y el objeto. A través de la aplicación de cuestionarios a estudiantes y docentes 

involucrados en el problema (con preguntas esenciales, censales, de intención, 

cerradas, semicerradas y abiertas).

Y los métodos de medición, de la estadística descriptiva, para procesar datos cuantitativos 

de la primera parte de la investigación.
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Uno de los aportes más significativos que recibe la presente investigación, es el diseño, 

propuesta y sistematización de técnicas e instrumentos de la creatividad para la 

arquitectura, producto de la experiencia de 13 años en la actividad docente en la Educación 

Superior específicamente en la asignatura de Taller de proyectos arquitectónicos básico y 

vertical, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, de la Universidad Mayor de san 

Andrés. En la que se desarrollo una diversidad de ejercicios y técnicas, en el transcurso de 

los periodos académicos y de los diferentes cursos de la carrera. Trabajos teóricos 

arquitectónicos que se aplicaron en el taller, y que sirvieron de sustento teórico a los 

ejercicios proyectuales.

Así como el apoyo de la experiencia profesional y el trabajo de oficina de Arquitectura, en la 

que se puso en ejecución y construcción los diferentes proyectos arquitectónicos, producto 

de una meditada elaboración formal y geométrica, funcional y tecnológica, para su 

concreción en la realidad.

Algunas ideas desarrolladas en esta investigación, fueron expuestas circunstancialmente 

en la asignatura de taller de la Facultad de Arquitectura de la UMSA., con: La explicación a 

los estudiantes, sobre los conceptos y fundamentos de la creatividad; el desarrollo de 

algunas técnicas y ejercicios de creatividad en cursos intermedios del taller de proyectos; y 

la elaboración de pequeños artículos sobre el desarrollo de la creatividad en Arquitectura.



CAPÍTULO I
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1.1. CONSIDERACIONES GENERALES Y CONCEPTUALIZACIÓN

1.1.1 El cerebro y la Creatividad. Aspectos Neurofisiológicos

Para empezar, es importante fundamentar los aspectos neurofisiológicos del cerebro, y 

mostrar al pensamiento creativo como producto de uno de sus hemisferios, de tal manera 

que nos permita comprender en forma acertada y precisa la teoría de la creatividad.

En la organización natural del cuerpo, el cerebro muestra un lado derecho y uno izquierdo, 

como dos mitades bien definidas y exactamente iguales; con características particulares y 

diferencias de funcionamiento:

- El Hemisferio Izquierdo, permite el paso de lo complejo a lo sencillo y de lo sencillo a lo 

complejo; “es el hemisferio de la lógica, donde las relaciones que se establecen entre las 

cosas, se rigen por una sistematización y normas concretas establecidas”. 3 - Antony Smith- 

El lenguaje es la función más importante de este hemisferio; y gracias a su estructurada 

función, se organizan las palabras y leyes sintácticas, de manera práctica y sin esfuerzo. 

Asimismo, Smith complementa “el hemisferio izquierdo podría compararse con un potente 

ordenador, capaz de realizar con rapidez y eficacia los cálculos y funciones más variadas”. 

Se consideraba también, que la inteligencia estaba solo en este hemisferio, que era el 

dominante y se atribuía más habilidades de las que tiene.

- El Hemisferio derecho, al margen de desempeñar sólo funciones automáticas, realiza 

complejos e imprescindibles procesos mentales. No posee la capacidad de hablar ni 

escnbir; pero domina otro tipo de expresión, los gestos, la mímica, la mirada y las sonrisas; 

y permite comunicar las actitudes y el estado de ánimo de las personas.

Así también, “la función más importante del hemisferio derecho, no es la comunicación 

verbal, sino procesar la información visual". 3 - Antony Smith - La inteligencia visual, 

permite reconocer un objeto desde varios puntos de vista, de entender esquemas y mapas

CAPÍTULO 1 LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA ARQUITECTURA.

CRITICA AL ACTUAL PENSUM DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA

DE LA UMSA., PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
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para captar el espacio y dibujar en tres dimensiones. Es la que crea en nuestra mente, 

asociaciones de imágenes; y la imaginación misma.

El hemisferio derecho permite la comprensión espacial que necesitan la Arquitectura, la 

Geometría, la Anatomía, las Artes y los rubros que trabajan con formas y volúmenes.

En este hemisferio, se localiza la capacidad de crear y disfrutar ritmos y melodías, así 

como la habilidad de cantar; realizadas solo por el hemisferio derecho, debido a su trabajo 

poco estructurado, codificación de la información de manera laxa y difusa, y la relación de 

conceptos que no siguen normas concretas ni repetitivas.

El papel consciente del hemisferio izquierdo, es contrapuesto por el papel inconsciente del 

derecho. En la producción inconsciente, están los sueños y la inspiración creativa.

Luria A. , en el libro “El cerebro en acción” afirma, “En los sueños confluyen varios factores 

que tienen su origen en el hemisferio derecho: las imaginaciones, o imágenes visuales, 

cuyos componentes se relacionan sin ninguna lógica y manifiestan contenidos de tipo 

emocional. Se producen mientras la persona duerme, por lo que no es consciente”. 4 

Aunque este papel soñador, es una hipótesis que aún no ha encontrado confirmación.

En la inspiración creativa, sucede algo parecido; un trabajo lógico y de documentación 

ngurosa, puede encontrar su solución en forma casual, ya sea durante el sueño o cuando 

haya distracción. El hemisferio derecho al verse liberado temporalmente del exceso de la 

precisión y consciencia de los conceptos verbales; actúa sin prejuicios, para crear una 

solución nueva, que se hace consciente en forma de inspiración.

De aquí que el hemisferio derecho, constituye el centro motor de la creatividad en los 

seres humanos, que le permite trabajar en forma libre, no lógica ni racional. Que puede ser 

manifestada a través del sueño, la imaginación y el lenguaje visual; para comprender, 

comunicar y transformar las actividades artísticas, o el espacio y sus formas, en el caso de 

la Arquitectura; a través de soluciones y creaciones nuevas.

1.1.2 Conceptualización de la Creatividad

Es importante comprender el significado de la creatividad en general; para precisar su 

definición, complementarla y orientarla hacia la Arquitectura.
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Desde la antigüedad, la creatividad fue entendida con diferentes ópticas: míticas, religiosas, 

artísticas y alocadas (en occidente, que prioriza el hemisferio izquierdo); y ligadas al espíritu 

y la meditación como fuentes de la capacidad creativa (en oriente, que valora el hemisferio 

derecho). Aunque en general estuvo relacionada a la actividad artística, como objeto, 

proceso, y talento. Y sólo en la actualidad; la industria, el mercado y la Educación valoran e 

incorporan el desarrollo de la creatividad, en sus actividades.

Así, se destacan algunos conceptos generales, más sobresalientes:

- Para Edward De Bono, “Es la capacidad de modificar conceptos y percepciones. Las 

técnicas del pensamiento creativo se perfeccionan mediante el esfuerzo y la percepción”. 5 

Afirma además, que no es cuestión de talento, no pertenece solo al campo artístico, ni es 

algo “alocado”; todas las personas pueden desarrollar ciertas habilidades, si se proponen; 

así como que algunas personas sí tienen un don natural para la creatividad. Agrega, “Ser 

creador es pensar diferente a lo establecido y saber adoptar nuevos conceptos”.

- Para Marco Flores Velazco, “Es la capacidad de pensar diferente de lo que ya ha sido 

pensado”, “es originalidad, imaginación, inventiva, novedad, audacia, progreso”. 1

Afirma también, que no esta limitado a los artistas, músicos o pintores; y que las personas 

comunes pueden desarrollar sus capacidades creativas mediante técnicas de enseñanza y 

aprendizaje. La creatividad también es una actitud que puede resolver problemas de la 

vida; “para alcanzar éxito, autoestima y calidad de vida” (seres humanos del siglo XXI).

- Para Miguel de Zubiría Samper, “los creativos son originales, fluidos y flexibles”. 6 La 

originalidad les permite proponer soluciones insólitas, no comunes; la fluidez permite que la 

productividad supere al promedio; y la flexibilidad les facilita percibir problemas con visiones 

diferentes. Agrega, “Sus ideas, su percepción, sus razonamientos no resultan populares, 

convencionales, mas bien son innovadores y originales”.

• Para Ricardo Marín Ibañez, la creatividad, es una sencilla definición: “una innovación 

valiosa ”, de procesos, objetos, productos, modelos, ambientes, e tc .7 

En el libro “Manual de la Creatividad”, después de analizar conceptos, expresiones y 

realidades creativas; advierte en ellas rasgos fundamentales o conceptos Clave: como lo 

nuevo y lo valioso, que permiten lograr una definición pragmática.
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- Lo nuevo, hace ver que todo lo creativo es nuevo o no estaba antes; y puede ser nuevo 

total o parcialmente. La innovación es una modificación no excesiva, donde aparece algo 

relativamente diferente (parte de algo ya existente); conocido también como: "inédito, 

divergente, no previsto, inesperado, antes no existente, desconocido, etc.” - Marin -

- Lo valioso, es la aparición de algo, que es superior a la anterior (objeto, producto, 

modelo, etc ). Así se puede hablar de una innovación valiosa; o de algo nuevo y  bueno.

Todo aquello que es diferente, antes no existente, y tiene rasgos de aporte que superan lo 

anterior; resuelve problemas y necesidades; se designa como valor, aunque sea modesto, 

cotidiano e insignificante; o tenga impacto científico, tecnológico y artístico. Manifiesta 

también, que “todas las personas pueden ser creativas”, en algún aspecto o medida. “Es 

importante descubrir sus capacidades, cultivarlas, estimularlas, ejercitarlas”. 7

Los cuatro autores coinciden en que la creatividad no es exclusividad de las artes y de los 

artistas; de los genios o superdotados y de los de capacidad creativa innata (aunque las 

tengan mas desarrollada); sino que todas las personas "comunes” tienen en su hemisferio 

derecho, todas las condiciones de creatividad: lo intuitivo, lo perceptivo, lo espacial, lo 

atemporal y lo no verbal. Que son factores claves para el desarrollo de la creatividad; y 

que solo falta despertarlos, estimularlos, ejercitarlos, educarlos y aplicarlos; y relacionarlos 

con la actitud y autoestima de las personas.

Asimismo, relacionan la creatividad con la educación en general, con la necesidad de tener 

estrategias y técnicas para desarrollar la creatividad en aula. No mencionan rasgos de la 

creatividad en la Educación Superior, en la que también es necesario desarrollar 

conceptos y técnicas de la creatividad, para la formación del estudiante, la producción del 

conocimiento, o mejorar la misma en las carreras que actualmente las utilizan.

- Los Indicadores de la Creatividad, según Marín Ibañez, en el ámbito Educativo, son 

utilizados como criterios, para realizar diagnósticos de creatividad en los estudiantes; como 

objetivos educativos de la creatividad, y para evaluar (valorar cualitativamente) la 

creatividad en las respuestas, resultados, productos y conductas de los estudiantes.

Reconoce once indicadores de la creatividad:7
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-La Originalidad, se entiende como lo único, irrepetible, diferente, sorprendente y valoradle 

(no tiene precedente, ni igual). Es el que integra la innovación valiosa.

-La Flexibilidad, se opone a la rigidez, inmovilidad, imposibilidad dé modificar, e 

incapacidad de generar alternativas (maneja una variedad o riqueza de categorías).

- La Fluidez (o productividad), manifiesta una gran cantidad o multiplicidad de respuestas, 

soluciones, etc.

- La Elaboración, es la capacidad de completar una imagen o gráfico, con detalles típicos, 

significativos y reveladores.

-El Análisis, es la capacidad de descomponer mentalmente una realidad o un objeto, en 

sus partes esenciales y complementarias (se concreta en poder distinguir conceptos).

-La Síntesis, es una función mental que permite reunir y organizar una variedad de 

elementos, para formar o construir un todo, capaz de contener un fin valioso.

-La Apertura Mental, permite superar soluciones, cuestionar y profundizar continuamente 

lo alcanzado (contrario a la satisfacción).

-La comunicación, es la capacidad de transmitir mensajes convincentes a otros.

-La Sensibilidad para los problemas, es la capacidad de descubrir problemas, encontrar 

fallas y deficiencias.

-La Redefinición, es la capacidad de encontrar usos, funciones y aplicaciones diferentes 

de lo acostumbrado.

- El nivel de inventiva, capacidad de aportar algo, sea en casos triviales o para el progreso 

de la ciencia y tecnología.

La originalidad, flexibilidad y fluidez son los indicadores más importantes de la creatividad, y 

el resto complementarios.

Según A. Ayala, los indicadores anteriores corresponden a la Creatividad como proceso. 

Que deben ser complementados con los indicadores de la creatividad como Producto: 8

- Calidad del producto, utilidad social del producto y factibilidad del producto creado.

El conjunto de los indicadores de la creatividad, (como proceso o como producto), permiten 

tener criterios validos en la educación; para evaluar los distintos niveles alcanzados en la 

creatividad de los estudiantes, tanto en sus respuestas y productos, como en las conductas 

de los mismos.
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Entre los conceptos específicos de la Creatividad en Arquitectura, tenemos:

Al arquitecto Jorge Sarquis, que menciona que la creatividad se refiere a :9

- Una cualidad de los objetos, que antes no existían, o no estaban ubicados de esa 

manera. E implica que poseen originalidad e innovación respecto a los producidos hasta 

hoy, aunque no implica que el objeto sea estético y artístico.

- Una cualidad de los sujetos, que les permite producir objetos creativos, originales e 

innovadores, e implica que el sujeto posea cualidades estéticas.

Puede haber acciones y objetos creativos, carentes de valor estético y en algunos casos 

carentes de ética. La creatividad es planteada como un valor en si mismo, y relaciona el 

valor estético del objeto creado, con la ética (juzgar a la obra conscientemente).

- Para el arquitecto, Gilberto Fundora, Crear es producir lo nuevo. La creación es un 

mecanismo de desarrollo, y una actividad que realiza el hombre, como “un acto nacido de 

la representación, combinación, reorganización y reelaboración de conocimientos y 

experiencias anteriores en nuevas formas; en la práctica y en el pensamiento abstracto”. 10 

Crear en Arquitectura, implica diseñar y proyectar espacios arquitectónicos. Proyectar, “es 

un proceso ininterrumpido, en el cual la información científica y técnica se emplea para 

crear un nuevo objeto o sistema de objetos, de utilidad social”. 10 Asimismo la creación de 

la Arquitectura siempre debe tener un objetivo último: la utilidad social, que permite no 

quedarse en el mero acto de creación personal, y de goce individual.

En conclusión, la Arquitectura incorpora en su seno, todos los conceptos generales de la 

creatividad. Y específicamente relaciona al objeto producido y al sujeto que produce 

objetos originales; y este último imprime cualidades estéticas y éticas al objeto. 

Complementado con el diseño y proyectación de espacios arquitectónicos (objetos), para 

utilidad social y no solo para goce individual y creación personal del arquitecto (sujetos). De 

manera que lo nuevo y valioso (de Marín Ibañez), se concreta verdaderamente en la 

creación arquitectónica. La validez del producto arquitectónico se puede medir con los 

diferentes indicadores de la creatividad, tanto del proceso como del producto.

Finalmente, la Creatividad en Arquitectura, es comprender y resolver problemas del 

espacio, de manera imaginativa y sensible; con ideas y soluciones originales, nuevas y 

valiosas, con principios éticos y estéticos; y cuyo producto final sea de utilidad a social.
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Al no existir datos específicos de la creatividad en educación superior y en el proceso 

formativo de los universitarios; la presente investigación, pretende estructurar los 

fundamentos teóricos de la creatividad, la relación que tiene con la Educación Superior, y 

específicamente aplicar en los Talleres de la Carrera de Arquitectura, que internamente 

desarrollan proyectos de diseño arquitectónico, con una carga de creatividad, aunque de 

manera aislada, no organizada y empírica (sin bases teóricas y conceptuales).

1.2. LA CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La Creatividad siempre estuvo ligada a la vida de las personas y a la Educación en 

general, de manera mínima e innotable. Aunque el sistema educativo tradicional no 

promueve la creatividad; la escuela y los docentes deben desarrollar la capacidad creativa 

del alumno desde el aula; fomentando la originalidad, la inventiva, la curiosidad, la 

investigación y la percepción sensorial.

Asimismo, al no existir escritos específicos que contengan bases teóricas y profundicen la 

creatividad en la Educación Superior, es importante mencionar que las capacidades 

creativas en los universitarios, requieren estímulos apropiados, para fortalecer su 

pensamiento creativo.

Flores Velazco, respecto al desarrollo de las capacidades creativas, en la Educación en 

general, sostiene que: 1 la creatividad se desarrolla en aula con diferentes rasgos y 

caracteristicas, en la que intervienen distintos factores que influyen en el desarrollo de las 

capacidades creativas de los estudiantes; desde el aporte del docente creativo, los 

contenidos programáticos, las técnicas e instrumentos, el uso de materiales, hasta los 

estímulos y las trabas de la creatividad (variables de la creatividad en la educación).

- La Creatividad en Aula, se logra generando estrategias de aprendizaje significativo y 

actividades para el desarrollo del estudiante, desde el punto de vista constructivo. 

Aplicando conceptos de: motivación, percepción, obstáculo, refuerzo, y generalización.

- Los Contenidos, que responden a las necesidades e intereses de los estudiantes, 

generan creatividad. Deben contemplar las cuatro áreas: cognoscitiva, habilidades, 

actitudes y conductas externas; generar actividad y participación del alumno y buscar el 

equilibrio de los hemisferios cerebrales.
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- El Docente debe ser creativo, plantear y trabajar estrategias pedagógicas y lúdicas, para 

que el estudiante construya su conocimiento y desarrolle su creatividad; desarrollar un 

estilo pedagógico y generar un ambiente de buenas relaciones humanas. Debe manifestar 

continuamente sobre "lo que es” y “lo que podría ser”. Los estudiantes mas que "resolver” 

problemas deberían “descubrir” problemas. - Flores Velazco -

- Las Técnicas e Instrumentos pedagógicos, deben ser los más adecuados, para 

desarrollar las capacidades creativas, considerando la edad y los modos de desarrollo de 

los estudiantes.

- El uso de materiales, también genera aprendizaje, cuando el estudiante tiene vivencia 

con los elementos concretos: mapas, fotografías y modelos a escala.

- Las trabas y estímulos para el desarrollo de la creatividad, surgen de las condiciones 

favorables y desfavorables de la sociedad. Las desfavorables son los factores internos o 

psicológicos y externos o sociales; así como las frases fuertes a las ideas de los demás.

Y los favorables son, popularidad, beneficio y riesgos.

Para elaborar un diagnostico de la creatividad, se debe evaluar en situaciones diversas y 

buscar la diferencia de lo correcto y lo incorrecto; así como considerar los indicadores más 

importantes: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad.

En síntesis, todos los aspectos mencionados, influyen ostensiblemente en el desarrollo de 

la creatividad y marcan en su conjunto, el mejor camino para estimular y mejorar las 

capacidades creativas de los estudiantes en aula, aunque sea en la Educación Primaria; 

los que pueden ser ajustados e implementados por analogía, en la Educación Superior.

- En la Pedagogía actual el aprendizaje se genera por tres vías: lo cognitívo, lo 

psicomotríz y lo afectivo. En el campo cognitívo se generan procesos de desarrollo de la 

memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación del conocimiento.

El proceso de aprendizaje contempla, niveles de asimilación o apropiación del 

conocimiento, como la: familiarización, repetición, producción y creación.

El aprendizaje se fundamenta, en los dos hemisferios cerebrales, como dos vías para 

asimilar el conocimiento: el racional y el intuitivo. El hemisferio izquierdo es el racional, que 

permite desarrollar el conocimiento concreto, lógico, analítico, digital y verbal; el hemisferio
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derecho es el Intuitivo y creativo que permite captar los conocimientos 

perceptivamente, en forma espacial, no verbal y atemporal.

Por lo tanto, la creatividad, es considerada como el último nivel de asimilación del 

aprendizaje; (que no ha llegado a consolidarse en la educación en general), salvo algunas 

carreras en la Educación Superior, que enfatizan este aspecto; y es desarrollado 

fundamentalmente por el hemisferio derecho.

Nuestra sociedad y la Educación actual exigen la atención al lado creativo de las 

personas, para que los estudiantes sean capaces de señalar por si mismos su aprendizaje, 

de construir sus conocimientos y crear sus propios conceptos; a ser imaginativos, 

originales y expresarse por otros medios que no siempre sean los verbales. Y al mismo 

tiempo sean personas que razonen, analicen, piensen de manera lógica y racional. De 

manera que se logre que toda persona creativa tenga fluidez, flexibilidad y originalidad en 

su aprendizaje y planteamientos.

Ambos se constituyen en factores imprescindibles en el aprendizaje de los estudiantes y de 

los seres humanos de esta sociedad y la era del conocimiento y de la creatividad. Las dos 

vías merecen toda la atención posible en nuestros centros educativos, sean de primaria, 

secundaria y de enseñanza superior; en las que paralelamente al desarrollo del 

razonamiento científico debe considerarse el desarrollo de la Creatividad.

La creatividad es un rasgo importante de la Educación mundial actual y del futuro. Su 

desarrollo y difusión debe ser labor de los profesores y docentes de todos los centros 

educativos, tanto de formación primaria, secundaria y superior. Ya que permite que el ser 

humano sea paralelamente racional e intuitivo, frío y apasionado, objetivo y subjetivo, 

razonable y sensible, realista y sonador, absoluto y relativo, rígido y fluido, calculador e 

imaginativo, pensador intelectual así como artista creativo y original.

Creatividad y Educación en Bolivia.

En los inicios del siglo XX, el pedagogo Belga Georges Rouma, intenta una verdadera 

revolución educativa en Bolivia, con lineas estratégicas y conceptos modernos en los 

campos Social y Pedagógico. La propuesta pedagógica, contiene bases de organización
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educativa y métodos eficaces para llevar adelante la educación nacional. Además, 

menciona los primeros conceptos y fundamentos del Proceso de Enseñanza y  Aprendizaje 

y del Pensamiento Creativo.

Del cual rescatamos, específicamente las siguientes tesis:

- La educación activa (3ra tesis), para cambiar la educación boliviana, de la pasiva, 

memoristica y repetitiva; a la dinámica y participativa. Donde los estudiantes podrán 

“comparar, experimentar, inducir y razonar por sí mismos". - Blanco Catacora -

- El área cognoscitiva, que permite a los estudiantes, comprender, analizar, sintetizar y 

aplicare! conocimiento a la realidad.

- La asimilación del conocimiento, que tiende a superar las fases de familiañzación y 

reproducción, y pasar a los niveles de producción y creación (alternativas originales).

- El rasgo creativo, que debe tener la educación boliviana; el desarrollo de la educación 

estética (6ta tesis) y el potencial imaginativo de los estudiantes. "El niño debe educar los 

sentidos, para percibir el mundo natural, lo plástico y lo acústico; con métodos sensoriales y 

lúdicos” - Blanco Catacora - . Los estudiantes bolivianos carecen de espíritu científico, (no 

saben razonar), pero tienen potencialidades para desarrollar la inteligencia y la imaginación 

(son muy soñadores).

Estas aseveraciones permiten concluir que, intenta combinar lo racional y lo intuitivo en el 

aprendizaje; al desarrollar la razón y la sensibilidad (creativo), lo espiritual y lo lúdico. En 

general, La escuela activa, los niveles de aprendizaje, el área cognitiva; y la búsqueda del 

aprendizaje racional e intuitivo, por lo tanto de la razón y la creatividad; constituyen un 

aporte importante para la educación boliviana del siglo XXI.

En las tesis actuales de la Educación moderna, el ser humano tiene que desarrollar ambas 

capacidades: del raciocinio y de la creatividad; como factores que se complementan entre 

sí, en el proceso de conocimiento. Con lo que se demuestra que el desarrollo equilibrado 

del aprendizaje y asimilación del conocimiento; es el mejor camino que la Educación 

Boliviana debe tener en la actualidad y el futuro.

Actualmente la Reforma Educativa, pretende llevar adelante el desarrollo de la creatividad 

en las escuelas, con la implementación de textos de orientación para los profesores y 

estudiantes; que en los hechos no llega a concretarse y se queda tan solo en teoría.



1.3. ARQUITECTURA Y CREATIVIDAD: EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS

1.3.1 Arquitectura y Creatividad. Evolución

La evolución histórica de la Arquitectura muestra manifestaciones pequeñas y movimientos 

grandes de la Arquitectura, y en ellas se pueden encontrar el origen y la base explicativa de 

la creatividad actual; en razón al fuerte vínculo que existe entre Arquitectura y Creatividad.

- Antes del siglo XX, las referencias históricas de la creatividad en Arquitectura, no siempre 

van relacionadas al campo específico y puntual del quehacer creativo, sino a alguno de sus 

componentes, que afloran y se manifiestan en la obra arquitectónica (imaginación, intuición, 

inventiva, etc ), en forma parcial y sin mucha profundidad teórica. Sobre todo relacionado al 

quehacer arquitectónico y al campo de la actividad artística; y muy poco relacionado al 

proceso de enseñanza de la Arquitectura.

- Recién en el siglo XX, existe preocupación por el proceso creativo y especulaciones 

morfológicas para modelar el espacio; que van más allá de lo puramente estético, e 

incorporan elementos tecnológicos, funcionalidad y uso social al espacio arquitectónico.

Las etapas más relevantes en la historia de arquitectura; nos muestran la evolución de la 

misma y algunos rasgos teóricos del proceso creativo en la obra arquitectónica:

LA ANTIGÜEDAD, se caracteriza, por la trascendencia de la Arquitectura clásica de Grecia 

y Roma; donde destacan la monumentalidad, la técnica constructiva y la estética del 

espacio arquitectónico; así como la importancia de los métodos de composición y 

proporción formal que algunos arquitectos aplicaron en esa época. Asimismo, se debe 

destacar la tríada de Vitruvio; Venustas, utilitas y firmitas, referidas a la belleza, función y 

tecnología de la Arquitectura actual (la estética y el venustas son parte de la creatividad).

LA MODERNIDAD, Según Josep María Montaner en el libro: “Textos de Arquitectura de la 

modernidad”, la Arquitectura moderna nace y se configura en los siglos XVIII Y XIX, y 

alcanza su consolidación en el siglo XX. Se caracteriza por tres aspectos significativos;11

• Los aportes subjetivos, del artista en la configuración de la obra de arte (Sicologismo).

- La conciencia de las manifestaciones humanas (Historicismo).

• Las transformaciones tecnológicas, impulsadas por la sociedad industrial.
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Tres ideas base, que por su carácter polémico y por la variedad de opciones que ofrecen, 

afectan la esencia de la Arquitectura y de la Creatividad. Situación que es contrarrestada 

con la necesidad de una metodología proyectual, para hacer frente al programa, integrar la 

innovación tecnológica y la incorporación de experimentaciones formales y estilísticas.

Por lo que, se puede afirmar que en estas etapas, se manifiestan con cierta importancia 

algunos rasgos de creatividad, aunque ligados a la construcción de edificios; para luego 

ubicarse en el lado estético y subjetivo de la arquitectura. Y la necesidad de una 

metodología proyectual, implica que la arquitectura requiere cada vez de recursos e 

instrumentos didácticos para su actividad proyectual.

Específicamente, se pueden mostrar las manifestaciones arquitectónicas siguientes:

- Louis Durand (fines del siglo XVIII), como profesor de la Escuela Politécnica de Paris, 

propone un método proyectual, para los estudiantes de Arquitectura.

Afirma en principio, que: “La arquitectura es el arte de componer y de realizar todos los 

edificios públicos y privados”, y junto al “prejuicio, capricho y rutina del arquitecto” 11 (lo 

subjetivo), debe haber racionalidad en su costo. Por lo que la arquitectura desarrolla la 

sensibilidad y la inteligencia al mismo tiempo; se concibe y ejecuta espacios 

arquitectónicos, como obras de arte y técnica constructiva.

Sin duda es un planteamiento con visión de futuro, ya que en la actualidad, se concibe a la 

Arquitectura y al proceso proyectual, como la combinatoria de los dos pensamientos del 

cerebro: lo intuitivo y lo racional (la sensibilidad y la inteligencia).

El método proyectual para estudiar arquitectura, se basa en el método de las ciencias y 

artes de la época: que enseña a los alumnos a “caminar de lo simple a lo complejo, de lo 

conocido a lo desconocido, y una idea prepara a la otra”. - Durand - Y en Arquitectura lo 

esencial es “conocer las partes de un edificio y saber como se componen los mismos”. 11

El método consiste en: desagregar y estudiar un edificio en sus componentes mínimos, 

para luego armarlos y organizados compositivamente en un todo, y finalmente fijar las ideas 

de los proyectos a través del dibujo. (En la didáctica actual es el método deductivo e 

inductivo, y la del todo y las partes); aunque los resultados morfológicos son racionales, 

poco estéticos, y supeditados a la tecnología. Con esta metodología, los alumnos ejercitan
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el juicio y la imaginación, adquieren habilidad para componer y proyectar edificios 

( morfológica y tecnológicamente); y logran destrezas manuales (dibujos).

Estos pasos metodológicos y sistema de expresión, se mantienen en la actualidad, con 

vanaciones lógicas de la contemporaneidad.

En resumen, la propuesta metodológica de Durand, constituye uno de los aportes más 

sobresalientes del siglo XVIII, en la concepción proyectual de la obra arquitectónica y por 

ser el primer planteamiento didáctico, para la enseñanza de la Arquitectura; que 

implícitamente tiende hacia el desarrollo de la imaginación y la sensibilidad (indicadores de 

la creatividad actual), y de las habilidades de los estudiantes.

-Charles Garnier, (s. XVIII) en su obra “El Teatro" de Paris, manifiesta que lo intuitivo, lo 

subjetivo y el genio creativo del arquitecto, coexisten con las reglas objetivas de la razón. 

Según Garnier, los proyectos arquitectónicos transitan de lo racional a lo artístico, de la 

precisión a la vaguedad, del pensamiento al sentimiento. Algunos edificios, “no pueden 

construirse solo matemáticamente, sino que implican una solución artística”. 11 Acota 

además que ninguna regla conduce a la belleza; salvo el arte, la impresión, la intuición, el 

gusto personal y la imaginación.

Con lo que, descarta el predominio de la racionalidad sobre lo artístico, y más bien abre la 

posibilidad para manejar y combinar ambos, en los proyectos arquitectónicos. Así como se 

desarrolla actualmente la composición arquitectónica (lo racional y lo artístico).

Defiende asimismo, la necesidad de incorporar y dar importancia en la Arquitectura, a la 

subjetividad, la intuición y el sentimiento personal, como opciones artísticas del arquitecto. 

Aquí radica y se genera la actividad de la creatividad en sí.

El SICOLOGISMO del siglo XVIII, también tiene la virtud de brindar importancia notable a la 

subjetividad en la creación de la arquitectura y disfrute de la obra de arte. En la que se 

destacan:

- El Arte, que centra su atención en la explotación de lo subjetivo; operando a partir de las 

sensaciones y la relación entre percepción y creación artística.

- La filosofía de Kant, en la que el hombre se relaciona con la realidad a través de 

sensaciones ejercidas por la mente, y que posteriormente dan origen a la Estética.
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- David Hume, que relaciona a las categorías estéticas de la belleza, con el gusto y el 

placer de los seres humanos. "La belleza, no es cualidad de las cosas, existe solo en la 

mente de quien la contempla".11

-Louis Boulle, que complementa que los objetos, sirven para el deleite de las personas, 

pero, también son referencias extemas para producir nuevas ideas. “Nada podemos 

imaginar que no tenga su fundamento en los objetos del mundo que percibimos”.

De esta manera, se puede mencionar que la subjetividad gana cada vez más adeptos y se 

ennquece la misma, con la incorporación de otros elementos: percepción, estética y 

sensaciones; que de hecho refuerzan al pensamiento y proceso creativo. Y en su 

conjunto, constituyen elementos subjetivos del arte, que se manifiestan a través de los 

objetos: para el gusto, el goce, el placer y el disfrute de las personas.

Los objetos arquitectónicos existentes, permiten tener un cúmulo de referencias objetivas y 

sirven de insumos al posterior proceso compositivo; de estructuración y asociación de 

ideas, imágenes y aspectos intuitivos de la actividad creadora y subjetiva del arquitecto.

- Alois Ríegl, en el Arte industrial Tardorromano, muestra al arte como “una actividad 

cognoscitiva y creativa, que se ocupa de lo perceptible, la forma y el color en el plano y el 

espacio”. 11 Y la arquitectura es presentada con formas cúbicas, prismas y cilindros.

- En síntesis el siglo XVIII se caracteriza por el avance de la arquitectura hacia la 

subjetividad, intuición e imaginación para la creación arquitectónica; complementadas con 

los conceptos de la belleza, la percepción, el gusto y el placer en las obras arquitectónicas; 

la relación perceptiva del arquitecto con el espectador; y el objeto arquitectónico existente 

es insumo para despertar el pensamiento creativo de los arquitectos, en la que se combine 

lo intuitivo y lo racional (lo creativo y lo cognoscitivo).

El HISTORICISMO del Siglo XIX, es una etapa que no tiene trascendencia ni aportes en la 

actividad proyectual de la Arquitectura.

LAS NUEVAS TÉCNICAS de fines del siglo XIX, junto a los conocimientos acumulados; 

hacen que la Arquitectura cobre un impulso positivo y arranque hacia un futuro nuevo.
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Los inicios del SIGLO XX, coinciden con la arquitectura de VANGUARDIA, la era de la 

industrialización, y la nueva tecnología. Constituyendo el Movimiento Moderno de la 

Arquitectura, con premisas claves de fomento a la originalidad y novedad, y el fin social que 

persigue la Arquitectura. En términos generales se caracteriza por 11

- La ruptura de la vanguardia arquitectónica con la arquitectura anterior.

-Tendencias de la Arquitectura para respetar la tradición por encima de la innovación.

- Promover la creatividad y la experimentación que produzca novedad. Con escritos y 

teorías de la abstracción y experimentación formal en Arquitectura.

- Relación de la Arquitectura y la Técnica, con el Racionalismo y el Funcionalismo.

Es el siglo de los grandes aportes en Arquitectura, la tecnología, el proceso de creación 

proyectual y las diferentes escuelas y tendencias de la arquitectura con diferentes maneras 

e instrumentos para el desarrollo de la creatividad.

Entre los aspectos más relevantes en la creación arquitectónica, tenemos:

- Al Movimiento Futurista, de Antonio Sant’ Elia, que manifiesta que la arquitectura es 

innovación genial y original, por lo que los arquitectos deben preocuparse por el futuro.

"Se obliga a los estudiantes a copiar modelos clásicos, en lugar de abrir sus mentes para 

buscar soluciones al problema de la casa y ciudad del futuro".

Este manifiesto, promueve en los estudiantes, a pensar y crear el mundo venidero; a soñar 

y plantear utopías respecto al espacio urbano y la vivienda; con lo que se contrarresta la 

racionalidad y se vuelca hacia la subjetividad y abstracción total del ente creador en 

Arquitectura; al desarrollar libremente su capacidad intuitiva, imaginativa y fluidez 

proyectual Y se constituye en un instrumento didáctico imprescindible para estimular la 

creatividad en los estudiantes de arquitectura (en la actualidad la libertad y la imaginación 

del futuro, es una técnica clave de la creatividad).

- Le Corbusier, arquitecto de renombre mundial (a quien se debe la Tendencia del 

Funcionalismo), muestra la relación perfecta de la Arquitectura e Ingeniería. La Ingeniería, 

de carácter rígido por las matemáticas y el cálculo; y la Arquitectura, de carácter plástico, 

por el orden y la disposición de las formas, como resultado de la pura creación del espíritu, 

(para las emociones estéticas y deleite del espíritu y el corazón).
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Ensalza el proceso creativo de la Arquitectura a partir de presencia de la subjetividad del 

arquitecto; por la pasión y el gusto imprimidos en la creación de formas arquitectónicas; y el 

tratamiento de la tecnología, a partir del uso estético de los materiales y las estructuras. 

Ambos aspectos ligados a los seres humanos, que en definitiva son los que van a utilizar el 

espacio diseñado.

En la enseñanza de la Arquitectura, tiene un aporte metodológico innovador, llamado el 

“modulor” , que sirve para proporcionar y modular los espacios arquitectónicos; y que en los 

hechos marca la época le corbusiana de la enseñanza; en razón a que la mayoría de las 

escuelas de arquitectura, incorporan este método a sus actividades académicas.

- Adolf Loos en su escrito," Una escuela de construcción - Ornamento y educación”, 

muestra un método evidente de enseñanza de la arquitectura, ligada a la construcción. 

“Para enseñar un estado nuevo, se debe enseñar la tradición”, y “ utilizar la técnica como 

un modo de pensary sentir”. 11

Método aplicado en su escuela de arquitectura, que consistía en: explicar en un proyecto 

todos los detalles técnicos y arquitectónicos, diseñar los proyectos desde adentro hacia 

afuera, y comparar los trabajos de los alumnos, para aprender unos de otros.

El método retoma la enseñanza de la técnica y la estética de Durand. Y da importancia al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes (en forma individual y grupal), en la medida de 

que constituyen ejemplos de sus mismos compañeros para mejorar su aprendizaje, por lo 

que tienden hacia la autocrítica y autoformadón (claves en la didáctica actual).

• La experimentación formal, es encabezada por el arte de Wassily Kandinsky y 

Mondrian; y la arquitectura de Theo Van Doesburg, (bajo el lenguaje plástico del grupo De 

Stijl ); que incorporan conceptos de espacio - tiempo (cuarta dimensión), y la unidad 

plástica en la Arquitectura, Pintura y Escultura.

La nueva arquitectura, se sustenta en los elementos de la construcción y la notable 

plasticidad de los mismos, en la función y en la economía.

- Mies Van Der Rohe, logra simplificar el espacio proyectado y construido, con su premisa 

“Less is More” (lo menos es mas), a través de la utilización de planos geométricos muy 

simples y lograr una notable fluidez en el espacio.
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Los formalistas, en los hechos produjeron maravillosas obras arquitectónicas de formas 

simplistas y estéticamente plásticas; y que en la actualidad encuentra su real aplicación en 

la enseñanza de la Arquitectura; como recursos didácticos que contienen elementos 

geométricos - formales básicos, muy importantes para desarrollar la creatividad de los 

estudiantes de primeros cursos de Arquitectura.

- La Bauhaus, como Escuela de Arquitectura en Alemania, se constituye como uno de los 

centros académicos de mayor trascendencia de inicios del siglo XX, ya que transforma 

profundamente la Arquitectura Europea; y los métodos pedagógicos utilizados en ella.

A la cabeza de Walter Gropius, la arquitectura avanza hacia la producción en serie y la 

estandarización, para satisfacer las necesidades sociales. La enseñanza se realiza en 

talleres de diseño y centra su atención en la experimentación artística personal y en la 

producción industrial de objetos de uso cotidiano. Por lo que el proceso de la creatividad 

también avanza hada el diseño industrial.

El método consiste en: investigadón teórica y práctica, (formal, económica y técnica), 

estudiar la fundón y naturaleza del objeto, proyectar objetos nuevos ( descubriendo nuevos 

materiales y métodos de construcción), construir y produdr esos objetos. Este método 

relaciona al ser_humano proyectista con el objeto real, ya que al investigar conoce las 

características particulares y generales del objeto (lo objetivo y radonal), para luego buscar 

alternativas de diseño del objeto (lo subjetivo e intuitivo), y llegar a la constmcdón del 

nuevo objeto (objetivo, radonal). El método muestra un proceso creativo no lineal, más 

bien sucesivos ensayos de imaginación y descubrimiento de ideas; y pasa del campo de 

proyecto abstracto, a la concredón y ejecudón (creación y producdón).

- Los “métodos de la creación funcional", ligadas a la sodedad de trabajadores, de la 

Unión Soviética (años ‘20); reladona la invención con la arquitectura.“ El método creador 

del inventor debe ser conquistado por el arquitecto moderno”. - Moisej Ginzburg -

El método consiste en: Analizar los aspectos e incógnitas del problema, desmembrar en 

sus componentes fundamentales, reagrupar según sus funciones, y organizar la solución 

sobre la base de éstas premisas. El arquitecto para soludonar un problema de la sodedad 

de trabajadores; debe buscar las "incógnitas” y el método justo para llegar a la solución 

arquitectónica; creando estándares arquitectónicos, (para las nuevas casas), y
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perfeccionarlas continuamente, en relación a la técnica y la producción; así como diseñar 

de acuerdo a su gusto creador.

En este método por primera vez se incorpora al contexto social, como parte de la 

Arquitectura y del proceso creativo arquitectural; donde la proyectación arquitectónica no 

solo es resultado de la individualidad subjetiva del arquitecto, sino de un grupo social, al 

que debe responder. Relaciona la función de la Arquitectura con el usuario masivo; el 

proceso creativo de la arquitectura, con la técnica (como en los métodos del siglo pasado) y 

la producción de la obra arquitectónica, para el uso de grupos sociales.

En la SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX, se suceden varias tendencias arquitectónicas 

dispares; algunas efímeras y otras que perviven hasta hoy; se incrementa el número de 

revistas y publicaciones, se amplían las posiciones y debates arquitectónicos. Asimismo las 

caracteristicas del proceso creativo, van relacionados al quehacer de la Arquitectura.

Por su aporte teórico, arquitectónico y por los procesos creativos implícitos, tenemos a:

- Frank Uoyd Wiight, creador de tendencia organicista; relaciona la Arquitectura con la 

naturaleza viva; (incorporando el agua, la luz y la vegetación en la obra construida, de la 

cual surge el carácter poético del proceso creativo de la Arquitectura. Y esta forma de 

encarar el espacio arquitectural, fue incorporada en los ámbitos académicos; para que la 

enseñanza de la Arquitectura tenga relación con la sensibilidad de la naturaleza 

(componente importante de la creatividad actual).

- Louis Kahn, en los anos '50, relaciona la arquitectura con la técnica y los materiales 

actuales; no como simples partes del espacio arquitectónico, sino como elementos 

organizados, estéticos y cargados de sensibilidad . Sin duda constituye un avance en la 

concepción racional de la tecnología, al ponderar el lado estético del material (tectónica). 

Fue incorporado a la enseñanza de la Arquitectura, en razón al trato sutil y apasionado que 

se da a la tecnología; y por relievar la belleza del material en la obra arquitectónica. Con lo 

que se complementa el proceso proyectual de los estudiantes de arquitectura.

-El grupo Archigram rescata los proyectos utópicos en la arquitectura, vinculadas a 

la tecnología de los nuevos tiempos y al pensamiento creativo de alta subjetividad y 

abstracción formal.
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- Christopher Alexander iraimpe con su teoría de los "pattems", basada en “los métodos 

funcionalistas y la estructuración de las partes del edificio que han funcionado 

correctamente". - Montaner - Método que pretende recuperar la capacidad individual y 

colectiva de hombre; para diseñar el medio ambiente, con él y con la naturaleza.

Este criterio de hacer Arquitectura, junto a los métodos de Christoper Jones, tienen 

influencias en las facultades de arquitectura de la época, que utilizan los mismos en forma 

generalizada, por la facilidad de organizar funcionalmente los espacios arquitectónicos. Por 

lo que el proceso de creatividad de los estudiantes resuelve lo estrictamente funcional, 

dejando en un segundo plano los aspectos formal y tecnológico.

- El grupo de arquitectos llamados “postmodemistas” ('60, 70) : Aldo Rossi en el campo 

urtano; Robert Venturi, Charles Jencks, Charles Moore y Philip Jonhson en el campo 

arquitectónico; plantean la necesidad de recuperar el significado y el sistema de 

comunicación de la Arquitectura moderna, con una posición historicista, clásica y 

contextual. Sobre la premisa de: la ornamentación, la sensualidad y el contextualismo.

El proceso proyectual de la Arquitectura se caracteriza por el marcado rechazo a la forma 

de hacer arquitectura en la modernidad, transgredir la convencionalidad, usar elementos 

geométricos no comunes (más bien totalmente libres y desconvencionales), colores de 

extraña combinación y recuperar la tradición historicista.

Constituye una fase efímera de la Arquitectura, pero tiene trascendencia en las escuelas 

de arquitectura; en razón a que miles de estudiantes las utilizan para configurar el proyecto; 

con resultados totalmente descontextuales, debido a la aplicación acrítica de estos 

“modelos". Sin embargo sus aportes al desarrollo de la creatividad, radican en el manejo 

de la libertad creadora, la transgresión del individuo a lo normado y la búsqueda 

permanente de la forma, el lenguaje y el significado del proyecto arquitectural.

- La Poética o alta creatividad, es planteado por Josep Muntañola en su tratado “Poética y 

Arquitectura”, en la que el proceso creativo tiende a la búsqueda de la alta sensibilidad 

(social, artística y espiritual). Tiene tres componentes: La poética, semiótica y retórica:12

La Poética, significa producción, alta creación. Proyectar como crítica y sistematización 

geométrica del espacio arquitectónico en la mente (mimesis).
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La Semiótica, muestra los valores y la memoria histórica de la sociedad. Referida, no el 

lenguaje rígido de signos, sino la sabiduría signica y creativa.

La Retórica, supone explicación y capacidad de persuasión (justificar el proyecto).

En los hechos, es un método que permite desplegar mucha creatividad en los estudiantes 

de arquitectura; desde el planteamiento del problema, en la que se involucra la sensibilidad, 

hasta llegar al producto poético arquitectónico, en la que se configuran las ideas primarias 

y finales; con una representación libre de esas ideas proyectuales; lográndose proyectos 

de alta sensibilidad social, espacial, tecnológica y de retórica.

A FINES DEL SIGLO XX, y SIGLO XXI, la Arquitectura, se vuelca hacia el lado del 

intelectualismo y de la especulación formal. Recurre a los fundamentos conceptuales y 

teóricos en el quehacer arquitectónico; y tienden a la máxima abstracción formal, con 

formas geométricas evolucionadas y con la exploración del inconsciente de las personas.

Su premisa es, hacer culto a lo extraño y novedoso; 13 al “espíritu de los tiempos” o al Zeit 

Geist; y es producto de la sociedad globalizada, multiracial y heterogénea; del caos y 

desorden de las ciudades; de la alta informatización y comunicación; de la tecnología del 

postindustrialismo y del conocimiento postestructural. Es representado por arquitectos 

como: P. Eisenman, B. Tschumi, R. Koolhaas, D, Libeskind, Z. Hadid, C. Pinós, A. Zaera 

Polo, etc. para citar algunos; quienes tienen nivel internacional y aporte en la elaboración 

de proyectos arquitectónicos y el manejo de conceptos teóricos.

La actividad proyectual se hace más subjetiva y de especulación individual (teórica y 

formal), de concepción de arquitecturas del no lugar, acontextuales y ahistóricos; al mismo 

tiempo muy creativos, originales, novedosos y sobre todo extraños.

En las Facultades de Arquitectura, tiene una aceptación y practica académica cotidiana, 

como el “boom” de la era de la “cibercultura”. Al margen de que se la utiliza sin critica, es 

rescatable por su aplicación didáctica, sobre todo para desplegar el pensamiento creativo 

de los estudiantes; con la incorporación de conceptos en el proyecto, la configuración 

formal con libertad creativa, la alta tecnología ligada a la cibernética y los sistemas de 

representación novedosos y originales ( dibujo y maqueta).

Si bien, en ios hechos no es aplicable a contextos históricos y “cargados” de cultura, como
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el nuestro; es absolutamente adecuado y aplicable en el ámbito académico de las 

facultades de Arquitectura, por su intrínseco potencial creativo que lleva dentro de sí, en 

varios ámbitos de la práctica proyectual (conceptos, imaginación y representación).

- A manera de conclusión, podemos afirmar, que la creatividad en si, esta estrechamente 

vinculada al quehacer arquitectónico, ya que es parte intrínseca e inseparable de este; es 

su esencia, manera de pensar y hacer; por lo que el proceso de creación se inicia, se 

desarrolla y avanza junto con la configuración del proyecto arquitectónico y concluye con la 

obra construida. Esta ligada al sujeto creador, diseñador o proyectista, desde que él 

imprime sus rasgos individuales y subjetivos, artísticos, de imaginación, inventiva y de 

novedad en la composición y configuración del proyecto. La composición de la forma, de 

las fachadas y el conjunto arquitectónico, así como el espacio interior y exterior; con sus 

características estéticas, y organización de los detalles; son actividades resueltas por el 

proceso creador del individuo.

Esta ligada a la obra construida, como la concreción y la objetivación del espacio 

arquitectónico, a través de la tecnología, los materiales y las estructuras; siendo estos 

elementos no solo racionales y estáticos, sino también estéticos y sujetos a la composición 

del proceso creador.

Es una relación entre el sujeto creador y la sociedad como la que encarga y requiere de 

espacios para habitar y utilizar. El proceso creativo, considera los problemas, las internaliza 

y las resuelve a través de la búsqueda de soluciones compositivas del espacio 

arquitectónico. En él intervienen, lo objetivo y lo subjetivo, lo racional y lo intuitivo en 

relación armónica; en determinado momento surge mas lo subjetivo e intuitivo, en otro lo 

racional y objetivo, y en casi todos los momentos ambos en perfecta combinación.

En el campo de la enseñanza de la Arquitectura, no existe un aporte específico que haga 

referencia a la Didáctica de la Creatividad y de la Arquitectura, ni a las bases teóricas de 

desarrollo de las capacidades creativas del estudiante, en forma clara y puntual. Todo este 

proceso se encuentra intrínsecamente, en el quehacer de la arquitectura y en la producción 

de las grandes y pequeñas obras arquitectónicas, que tuvieron un proceso de creación e 

ideación del proyecto.
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Salvo algunos casos que muestran métodos de la enseñanza de la arquitectura muy 

generales y siempre ligados a lo artístico, a la composición formal, y a la construcción de la 

obra arquitectónica. Ahí se encuentra el proceso de creación.

En la actualidad se incorpora el pensamiento teórico para fortalecer la creatividad, a través 

de fundamentos y elementos conceptuales, que le dan mayor consistencia, y retórica en la 

explicación del proyecto. Se llega a la completa libertad de la acción proyectual, a la 

transgresión de lo establecido, la búsqueda de lo extraño y novedoso, a aprender unos de 

otros, a desconvencionalizar los espacios, al uso de materiales actuales y no comunes; y a 

la tecnología como estructura y estética; y en general se apela a varios recursos de la era 

de la dbercultura; que nutren, sobremanera, con elementos nuevos, originales, extraños y 

desconocidos, al pensamiento creativo de las nuevas generaciones de estudiantes y 

arquitectos.

1.3.2 La Arquitectura y la Creatividad en la Actualidad. Problemas 

Algunos arquitectos, que son investigadores, pedadogos, o arquitectos de renombre 

mundial, se preocupan por abordar temas de arquitectura en relación a la Creatividad, y al 

desarrollo de las capacidades creativas en los estudiantes de arquitectura, a sus conflictos 

y maneras de desarrollarlos.

Asimismo, los problemas, las dificultades, obstáculos, y las diferencias en la calidad del 

desarrollo de la creatividad en Arquitectura; particularmente en la elaboración de los 

proyectos arquitectónicos de los estudiantes de arquitectura; se encuentran ligados a los 

campos de la psicología, sociología, didáctica (ciencia, medio, enseñanza - aprendizaje y 

tecnología educativa); y al don natural y a la experiencia individual de las personas.

La Arquitectura y el proceso creativo de subjetividad y objetividad, como disciplina, 

tiene características duales muy peculiares: practicas y teóricas, abstractas y concretas, 

artísticas y racionales, lógicas e intuitivas, subjetivas y objetivas.

- Jesús Aparicio en la obra “El Muro" dice : “Llama la atención el grado de abstracción del 

que debe partir la arquitectura, y el carácter concreto, físico y material de sus resultados”. 14 

La Arquitectura como hecho arquitectónico concreto y  objetivo, contiene todo lo abstracto y  

subjetivo que lo originó. Parte de un grado de abstracción profundo y llega al carácter
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concreto y material en sus resultados; hace tangible lo intangible.

Por consiguiente, contiene una combinación de las capacidades subjetivas, artísticas e 

intuitivas, con las lógicas y racionales del ser humano: lo creativo y lo racional.

Las características mencionadas, también se manifiestan y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Arquitectura en la Educación Superior y relacionadas al campo de la 

didáctica. Ya que en las Facultades de Arquitectura, se trabaja continuamente en la 

producción del espacio arquitectónico, a partir de actividades creativas y racionales de los 

estudiantes (pensamiento subjetivo y objetivo); aunque con dificultades en el aprendizaje, 

diferencias en calidad de los productos arquitectónicos y desigualdad en los procesos 

mentales creativos y racionales.

Así lo entiende Jorge Sarquis, “la Arquitectura nace de un proceso mental creativo, de 

(imaginaciones, y alternativas espaciales novedosas), y se consolida en la realización del 

proyecto" (obra arquitectónica). 15 Así mismo el proyecto surge de las necesidades y el 

encargo social y responde aun contexto cultural determinado.

Por lo que la arquitectura no es solo una respuesta individualista del sujeto proyectista; es 

ante todo una respuesta a la sociedad y se concreta en la realidad, como obra construida. 

Lo contrario seria solo “escultura” morfológica y lo meramente artístico.

Los estudiantes trabajan con un material proyectual, que “ traduce lo que la gente necesita 

y desea se materialice en el programa arquitectónico”. - Sarquis - 15 

El Proceso proyectual tiene una “finalidad extema”, que contiene la formulación del 

problema, los imaginarios sociales y el programa; y una “finalidad intema”, que es la 

actividad proyectual o la creación del proyecto, donde el arquitecto pone todo su 

pensamiento subjetivo, manipulando su sensibilidad, su imaginación y fantasía creadora. 

En esta fase “ No existen métodos para proyectar, pero si para enseñar a proyectar”. - 

Sarquis - Refiriéndose exactamente a la actividad creadora en el campo educativo de la 

arquitectura e incursionar en la ciencia de la didáctica, para la enseñanza de la misma.

1.3.3 Didáctica en la Arquitectura y la Creatividad

La Didáctica en Arquitectura y su relación con el pensamiento creativo, es desarrollada por 

arquitectos - investigadores, con importantes niveles de profundidad, y constituyen las
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bases teóricas conceptuales aclaratorias y orientadoras del proceso creativo en 

Arquitectura. Por su aporte didáctico tenemos a: Jorge Togneri, de la Universidad de La 

Plata, Argentina; y Gilberto Fundora en La Universidad de La Habana, Cuba.

- Jorge Togneri, en “A propósito de una Didáctica de la Arquitectura”, vincula los procesos 

mentales en educación superior, al desarrollo de la creatividad. 16 “Aprendero enseñar, es 

promover procesos de pensar, durante los cuales se construyen los instrumentos 

mentales”. Aprender supone la relación entre el sujeto que piensa y el objeto que se 

construye; a medida que avanza el proceso, se incrementan los instrumentos y 

capacidades mentales para abstraer esquemas conceptuales, asimilar, generalizar, 

reorganizar, estructurar, y crece la capacidad para imaginar o crear.

En el aprendizaje de la Arquitectura, interviene el triángulo didáctico: docente, alumno y el 

objeto a aprender; en el que tiene importancia significativa el sujeto que aprende, al que se 

le debe motivar continuamente y dotar de insumos, para aprender a pensar.

En la actividad proyectual es fundamental, la independencia del estudiante , ya que le 

permite desarrollar su propia capacidad, iniciativa e individualidad; el docente es un guía o 

acompañante en la ejecución de su tarea proyectual; y los instrumentos didácticos, son 

medios que viabilizan esta relación y optimizan los procesos de creación.

La Didáctica, interviene en el desarrollo del “como piensa” el estudiante y cuales son “los 

instrumentos de que se dispone”. 16 Se ocupa de organizar los procesos del conocimiento, 

elabora tácticas y estrategias para que quienes aprenden, puedan crecer libremente.

La Didáctica en Arquitectura no es enunciar un conjunto de reglas para que los alumnos 

aprendan a hacer proyectos; debe, estimular la libertad y el fin que se persigue; producir y 

construir espacios; promover el trabajo en grupos académicos; incorporar 

permanentemente imágenes, ideas y fenómenos afectivos. Y el docente debe estimular las 

capacidades creativas del estudiante, según los procesos de pensar e imaginar.

Un plan didáctico contempla aspectos de comprensión, observación, conceptualización y 

combinación de esquemas conceptuales. El Desarrollo de las capacidades de asimilación, 

abstracción, generalización, asociación, estructuración, desestructuración, equilibrio, etc.
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(operaciones mentales); deben estar vinculados directamente a la manera de observar, 

pensare imaginar Arquitectura (creación).

En Arquitectura construir el proyecto espacial, significa: conocerlo, a partir de un conjunto 

de datos; transformar los datos tecnológicos, topográficos, climáticos y programáticos, en 

espacios habitables (meta final del proceso conocer, imaginar y construir).

La Didáctica considera; las teorías, arquitectónica, del conocimiento y de la didáctica, para 

organizar la relación docente alumno. A través de la teoría se desarrolla el trabajo del 

alumno, y le permite reconocer conceptos, adoptarlos, rechazarlos y transformarlos por 

medio de sus valores; para construir su cuadro teórico y esquemas conceptuales.

De esta manera el proceso creativo o de imaginación, puede supeditarse a la razón en 

juego dialéctico (La razón es un insumo de la creación, así como la intuición y lo afectivo). 

Conocer y sentir, se funden en un solo impulso, a través de procesos, experiencias 

personales, papeles y borradores, imágenes, ideas, bosquejos; que alimentan al proyecto 

en elaboración.

Todos los autores mencionados anteriormente coinciden y señalan la necesidad de: que en 

el proceso de formación de los arquitectos, deben estar relacionados la Arquitectura, con 

los procesos creativos de los proyectos arquitectónicos, y con la didáctica.

En general, para vincular las operaciones mentales y la creatividad, definir las formas de 

aprendizaje mas adecuados, y el grado de libertad en la relación docente, alumno y objeto 

a aprender. Y específicamente la construcción de instrumentos metodológicos o medios 

didácticos; más adecuados, para estimular, motivar, desarrollar y mejorar los pensamientos 

y las actividades creadoras de los estudiantes, en el desarrollo de los proyectos 

arquitectónicos. Asimismo, el conocimiento teórico y el docente como gula de los 

estudiantes, en el camino didáctico, deben acompañar a los estudiantes, en su proceso de 

actividad proyectual y en su formación en general.

• Gilberto Fundora, en “La actividad creadora del arquitecto, observada desde la 

Educación Superior", respecto a la Creación en el Estudiante de Arquitectura, 

pormenoriza las características didácticas de la actividad creadora en los proyectos 

arquitectónicos de los estudiantes de Arquitectura.
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Afirma que Crear, es una actividad orientada a resolver problemas y se caracteriza por la 

novedad y lo no convencional, “la creación con carácter de novedad y originalidad, conduce 

siempre a la solución de un problema”. 17

-La Arquitectura se relaciona con la tecnología y la ciencia; por lo que el hecho de pensar y 

hacer se transforma en racional y científico. La profesión de la arquitectura funde lo 

científico (objetivo), con el ideal estético (subjetivo), y la fantasía del sujeto creador.

- Respecto a La Formación y la actividad creadora del estudiante de Arquitectura, 

afirma que, “la arquitectura mas que una profesión es una forma de pensamiento”, que 

significa que en la formación del arquitecto, tiene importancia vital, el desarrollo de las 

capacidades de su pensamiento creador. Siendo un proceso complejo, que incluye 

“factores intelectuales, emocionales y volitivos", donde los pensamientos lógico e intuitivo, 

se conjugan en el sujeto creador.

- El Proyecto Arquitectónico, es la disciplina principal e integradora, alrededor del cual 

interactúan las disciplinas científicas, técnicas y sociológicas. Es el principal núcleo de la 

enseñanza de la profesión, y es la vía para alcanzar el desarrollo del pensamiento del 

sujeto creador de la Arquitectura. En términos académicos, es un proceso cíclico y 

continuo, desarrollada en diversas etapas; por lo que el acto de diseño (creativo), recorre 

en forma ascendente, la secuencia de información, análisis, síntesis, y evaluación.

En el proyecto, también intervienen dos componentes del pensamiento creador La acción 

lógico - analítica y las capacidades sintético - intuitivas del proyectista.

- El análisis lógico, organizado por el razonamiento, y regulado por pasos que controlan los 

factores subjetivos: emocionales y volitivos del proyectista.

- El componente intuitivo, tiene cualidad sintética, integradora y dialéctica de las variables 

que participan en el problema. Es una estructura de razonamiento regulado sin orden 

aparente; y adquieren importancia, la experiencia y el modo de pensar del proyectista.

En la intuición o creación de los estudiantes debe existir, la búsqueda de soluciones, la 

fantasía, la originalidad, la improvisación, el hallazgo casual en el orden y desorden.

Crear en arquitectura, implica diseñar y proyectar espacios arquitectónicos, para la utilidad 

social; y no es un mero acto de creación personal, y de goce individual.
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“La actividad creadora en el proceso de formación y aprendizaje, esta en el ascenso del 

pensamiento del estudiante”. - Fundora - La acción creadora del estudiante, se inicia y se 

desarrolla con una cualidad reproductora (ideas anteriores, información y seguimiento del 

docente, conocer lo anteriormente realizado, etc.), y alcanza el nivel mas alto, cuando 

puede discernir un problema de proyecto y encontrar el camino mas adecuado para la 

solución, por sí mismo. La actividad creadora se manifiesta en su actitud y resultados.

El Proyecto arquitectónico, sigue un método académico, con tres etapas:17

1. La etapa Metodológica del Preproyecto, es la etapa inicial caracterizada por su 

contenido de información teórico - conceptual, sobre las formas pedagógicas, objetivos y 

alcance de los contenidos del curso. Se divide en fases del proceso creador: planteo del 

problema, análisis y síntesis preliminares, hipótesis generales y primeros esquemas.

2. La etapa de Búsqueda Creadora, es el verdadero estadio del proceso de creación, que 

se apoya en la etapa analítica del preproyecto. Interactúan en esta fase, la iniciativa, la 

intuición, la tensión emocional y la voluntad de los estudiantes. Se manifiesta en la 

creación, la experiencia, la habilidad y la intuición y no tanto los conocimientos.

El proyecto arquitectónico todavía es incompleto, debido a que va configurándose 

formalmente a través de gráficos hipotéticos y variantes de solución.

Esta etapa se divide en tres estadios crecientes de la cualidad formal del proyecto: 

esquisse - esquisse, esquisse - idea y croquis primario.

3. La Etapa de Clausura, y presentación gráfico espacial, se alcanza cuando se ha 

resuelto los aspectos esenciales, técnicos y de creación del proyecto arquitectónico.

Es una etapa de trabajo independiente de los estudiantes, de demostración de habilidades 

de representación gráfica (modelos bi y tridimensionales) y la calidad del proyecto creado; 

el nivel de conocimientos y aprendizaje alcanzados; y finalmente de conclusión de la etapa 

y evaluación del docente.

Este proceso de creación en el proyecto arquitectónico, en esencia es el esquema que fué 

y es practicado todavía, en varias Escuelas de Arquitectura; y en sentido general se 

mantiene en la actualidad; teniendo variaciones y particularidades de acuerdo al interés y la 

importancia que le asignan a algunos componentes de la arquitectura: función, forma o 

tecnología; y a la relación con el contexto en el que se desarrolla el proyecto. Asi como a
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ámbitos complementarios en el que se mueve la arquitectura: el desarrollo subjetivo - 

artístico de la creación arquitectónica, la incorporación de las tendencias actuales de la 

arquitectura, y el ámbito teórico e intelectualista actual.

1.3.4 Problemas en la Creatividad de los Estudiantes de Arquitectura 

Jorge Sarquis, del Centro de Investigaciones POIESIS, de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de Buenos Aires, afirma que: los problemas concretos de la creación 

arquitectónica, tienen relación directa con las producciones objetivas y los fenómenos 

subjetivos (conscientes e inconscientes) de los diseñadores en la actividad proyectual.

Las cuestiones, que dificultan la acción creadora de los estudiantes de Arquitectura y el 

buen desarrollo de los procesos creativos en la actividad proyectual de los talleres, son:9

- Creatividad individual, que tiene que ver con los aspectos psicológicos, y constituyen el 

“mapa de la creatividad individual”.

- Zonas de bloqueo, identificadas desde el inicio de la etapa proyectual, hasta la obra 

concluida, y constituyen el “mapa del emprendimiento arquitectónico”.

- La cuestión vocacional, enfatizada en los talleres por sus aspectos aptitudinales para 

potenciarlos (pasión por la Arquitectura).

Según Sarquis, la creatividad se genera en: la Producción y formación del arquitecto:

1. En la Producción Arquitectónica, “Una persona es considerada creativa, cuando 

produce objetos que alguien califica como creativo”. - Sarquis -

De tal manera que los objetos, pueden ser caracterizados como creativos por:

- El modo de ser producidos, ya sean innovadores, renovadores o reiterativos.

- El modo de ser percibidos, ya sean originales, convencionales o inciertos.

- El modo de ser ubicado en la cultura, en la que va a operar.

2. En la Formación del Arquitecto, en la relación docente alumno, se visualiza la 

“enseñanza y la creatividad”, pero es “ la arquitectura ensenada o aprendida?”

- La Arquitectura puede ser enseñada, desde el punto de vista de la ciencia.

- La Arquitectura solo puede ser aprendida, desde el campo del Arte.

Si la Arquitectura es un arte, es más dificultosa su enseñanza y no así su aprendizaje, que 

se realiza “espontáneamente" y de manera “autodidáctica”. - Sarquis-
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Sin embargo la Arquitectura al ser tanto ciencia, arte, como técnica; es subjetividad y es 

objetividad, es creatividad y racionalidad. Por lo que se puede enseñar y aprender al 

mismo tiempo, desarrollando didácticamente, técnicas e instrumentos objetivos, que 

apoyen a optimizar los procesos creativos - subjetivos, de los estudiantes; y aplicarlos en 

forma combinada; como conocimientos orientadores y de refuerzo, o como aplicación 

personal espontánea y de manera autodidáctica.

Los Problemas surgen de las cuestiones de procedimiento y de conocimiento:

- El conocimiento se desarrolla a partir del saber particular de la disciplina.

- El procedimiento tropieza con dificultades o impedimentos a la creatividad, en relación a 

una fluida operación proyectual, con influencia de agentes emocionales.

Cuyas soluciones apuntan a los niveles inconscientes de la personalidad y a las técnicas 

aplicadas en otras ciencias como: la Psicología, el Psicoanálisis, la Psicología Social, la 

Sociología Cultural y las Ciencias de la Educación.

En la Psicología, con la comprensión de los aspectos emocionales, en el proceso de 

aprendizaje - enseñanza; en la Sociología, con la comprensión de los aspectos socio - 

económicos por las que atraviesan los estudiantes; y en la Educación, con la búsqueda de 

instrumentos didáctico pedagógicos, de orden lúdico; para facilitar la operatividad 

proyectual e incentivar la creatividad en el diseño de arquitectos, alumnos y docentes.

Por lo tanto, las dificultades en el conocimiento, se resuelven con una profundización de la 

disciplina; y las del procedimiento en el ámbito de la Ciencia de la Educación.

La solución relacionada a la didáctica, es el camino mas claro que permitirá desarrollar y 

mejorar los niveles de creatividad en el fenómeno proyectual de los estudiantes de 

arquitectura. “Si se actúa con los instrumentos adecuados, se podrá disolver o disminuir, 

los impedimentos de la producción proyectual y facilitar la enseñanza y aprendizaje de la 

misma” - Sarquis-. 9 Y la aplicación de estrategias de creatividad individuales y grupales a 

los estudiantes para el emprendimiento arquitectónico; desde la “pirotecnia lúdica” (etapa 

del proceso creativo caracterizada por el despliegue de imágenes alternativas)18 , hasta la 

concreción del anteproyecto, la tecnología y la creatividad arquitectónica final.

Además, verificar las diferencias entre actitud y aptitud vocacional, para la arquitectura; la 

percepción consciente e inconsciente del arquitecto respecto al entorno y al espacio.



La Didáctica es un medio entre el docente y el estudiante; y la creatividad es un proceso de 

adiestramiento, que requiere un conjunto estratégico de técnicas e instrumentos didácticos, 

para estimular, despertar, desarrollar, consolidar, acelerar y enriquecer las capacidades 

creativas de los estudiantes.

Los factores señalados, mas los que se observaron en el transcurso de la evolución de la 

Arquitectura junto al acto de creación; hacen que el proceso creativo de la arquitectura, 

tanto en el ámbito profesional, como en el de formación académica, adquiera un abanico 

neo de posibilidades y opciones para desarrollar las capacidades creativas de los 

estudiantes; y en su conjunto constituyan un recurso amplio de instrumentos que 

coadyuven a mejorar ese proceso creativo en los proyectos arquitectónicos.

Por lo que. en las Facultades de Arquitectura la estimulación de la creatividad para 

elaborar y elaborar propuestas arquitectónicas de calidad; con niveles de originalidad, 

novedad, flexibilidad y fluidez (indicadores de la creatividad); al mismo tiempo de calidad 

estética, plástica y artística; que traduzca tanto la subjetividad del proyectista (creación), 

como la objetividad del proyecto (utilidad que le da la sociedad); se puede generar a partir 

de técnicas, instrumentos y estrategias didácticas adecuadas, diseñadas 

específicamente para este objetivo, y organizadas como un conjunto referencial.

1.4. TENDENCIAS ACTUALES PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y PARA LA ARQUITECTURA 

Después del análisis de la evolución histórica de la Arquitectura, con los diferentes rasgos 

de creatividad, en la labor profesional y en el proceso formativo de los estudiantes de 

arquitectura; se establecen tendencias generales de la Arquitectura, y tendencias 

específicas del proceso formativo de la arquitectura y de la creatividad de los estudiantes:

- Las Tendencias generales referidas a la Arquitectura como disciplina y como labor 

profesional; permiten observar un cambio de paradigmas de la arquitectura, que generan 

el avance progresivo y nuevas maneras de ver la arquitectura; y paralelamente muestran 

las formas variadas de encarar la creatividad, implícita en la arquitectura.

30

Por lo tanto podemos mencionar las siguientes tendencias:
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1. La antigüedad, con el estilo Clásico en la Arquitectura, sustentada en construcciones 

monumentales de templos y edificios públicos de Grecia y Roma; aporta con los ordenes 

arquitectónicos universales (dórico, jónico, corintio, toscano y compuesto), el culto a la 

belleza y el carácter perceptivo de los espacios arquitectónicos.

2. El Medioevo, con los estilos arquitectónicos Románico y Gótico, de los edificios 

religiosos y monásticos; influyeron en el campo de la técnica, por las construcciones 

pesadas y livianas; y la organización funcional de plantas de cruz latina.

3. La modernidad del siglo XIV, o el Renacimiento, influye con el trabajo de grandes 

maestros del arte; y los estilos Barroco (XVII) y Rococó (XVIII) en Arquitectura, que se 

consolidan como alternativas arquitectónicas y artísticas, de gran riqueza decorativa.

4. La modernidad de fines del siglo XVIII y XIX, carece de aportes novedosos en la 

arquitectura, por la reiteración de estilos pasados: se destaca el estilo Neoclásico.

5 La modernidad de principios del siglo XX, con el movimiento de las vanguardias, que 

origino a los estilos Racionalista, Funcionalista y Organicista\ influyeron y hegemonizaron el 

quehacer arquitectónico mundial y la enseñanza de las Escuelas de Arquitectura; 

generando un cambio trascendental en la forma de pensar y hacer arquitectura.

6 La modernidad de la mitad del siglo XX, cuestionada por la corriente arquitectónica 

Postomodemista. Sus posturas y visiones históricas de contextualismo, alusionismo y 

omamentalismo geométrico; rompen los esquemas convencionales de la modernidad.

7. La modernidad de fines del siglo XX e inicios del XXI, es escenario de movimientos de la 

Arquitectura contemporánea, como el Tardomodemo, que persiste, y la irrupción de las 

comentes Minimalista (con su premisa de “lo menos es mas”), Deconstructivista y de la 

Nueva Abstracción Formal, que se fundamenta en la búsqueda de lo “extraño y lo nuevo”, y 

el logro de pluralismos formales, sin ataduras al pasado histórico ni al lugar. Surgen como 

producto de una sociedad caótica, heterogénea, mestiza y cibernética; del 

postindustrialismo y del postestructuralismo; que en su conjunto generan cambios 

importantes en la arquitectura, y en la enseñanza de la Arquitectura y de la Creatividad.

- Las Tendencias específicas, referidas al proceso de formación de la Arquitectura y la 

Creatividad, permiten observar la importancia paulatina que adquiere el proceso creativo y 

su carácter didáctico, juntamente al desarrollo del proyecto y la obra arquitectónica. Se 

observa su evolución y avance progresivo en el campo de la enseñanza de la Arquitectura; 

desde los escasos aportes (antigüedad), los primeros indicios didácticos (siglo XVIII), la



32

carencia de aportes (siglo XIX), la propuesta de diversos métodos didácticos en la 

enseñanza de la arquitectura (siglo XX), con diferentes direcciones: tecnológica, funcional, 

morfológica, estética, etc. y con lineamientos todavía iniciales, aislados, incompletos y faltos 

de una verdadera estructura didáctica; hasta la actualidad, en la que existe la necesidad de 

estudiar los procesos mentales de la creatividad y a fundamentar los mismos, desde la 

visión didáctica y del proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura, para mejorarla.

Por lo que podemos plantear las siguientes consideraciones:

1. Tendencias iniciales de enseñanza de la Arquitectura y la Creatividad (Durand en el 

siglo XVIII), que se caracteriza por el aporte didáctico de una metodología proyectual, y 

sistemas de representación, para la formación de los arquitectos (fundamentado en las 

artes). A través del cual los estudiantes deben aprender a transitar “de lo simple a lo 

complejo", a tener referencias y conformar “las partes y el todo” (que en la terminología 

actual son los métodos inductivo - deductivo, y el análisis - síntesis), y se promueve la 

inteligencia y la sensibilidad, el juicio y la imaginación; como los primeros rasgos de los 

pensamientos racional e intuitivo (creatividad), en perfecta combinación.

2 Tendencias que destacan la subjetividad, el genio creativo, lo intuitivo y artístico de la 

arquitectura; las sensaciones, la estética y la belleza, el gusto y el placer ( Hume, Gamier y 

Boulle), por encima de la razón y la objetividad. Aspectos que se traducen en la 

configuración morfológica de la arquitectura (componentes básicos de la creatividad).

El siglo XX, se orienta en una sumatoria de direcciones y tendencias:

3. Las tendencias del pensamiento futurista de la Arquitectura, con base en la creación y 

búsqueda de soluciones futuristas y utópicas para espacio urbano y arquitectónico; en las 

Escuelas y Academias de Arquitectura. Es uno de los primeros indicios metodológicos para 

ejercitar y desarrollar el pensamiento subjetivo de los estudiantes. Actualmente es parte de 

las técnicas e instmmentos para estimular la creatividad en los estudiantes de arquitectura 

(análoga a las técnicas Delfos y del Sueño y la Fantasía).

4 La metodología funcionalista, e innovadora de modulación y dimensionamiento de 

espacios arquitectónicos (Le Corbusier), aplicadas a la enseñanza de la Arquitectura. Que 

permite la valoración de la función, el uso y la racionalidad de los espacios interiores y
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exteriores en el proceso de diseño arquitectónico de los estudiantes arquitectura. Tiene 

validez como método, para organizar racionalmente la planta del espacio arquitectónico, en 

su fase inicial de manejo de proporciones, y fase final de dimensionamiento objetivo de los 

espacios (pensamiento lógico, que complementa al pensamiento intuitivo).

5 La enseñanza de la Arquitectura relacionada a la técnica de la construcción, y el 

aprendizaje grupal de los estudiantes, sobre la base de la autocritica, y comparación de sus 

trabajos de arquitectura (Adolf Loos). La creatividad en el proyecto es reforzada a través 

del pensar y sentir de la tecnología, como ornamento técnico y detalles constructivos; así 

como es complementada con los aspectos educativos actitudinales del estudiante.

6 La experimentación formal y el lenguaje plástico de la Arquitectura (De Stijl con Van 

Doesburg, Van Der Rohe), nacida de las corrientes pictóricas; y desarrolladas como 

métodos de enseñanza en las escuelas de arquitectura. Prioriza la creación formal de la 

arquitectura, a partir del adiestramiento en el manejo geométrico de planos y volúmenes 

ortogonales, así como el uso de los colores fundamentales. Influye en la arquitectura 

racionalista y minimalista; y aporta a las escuelas de arquitectura de su época y de la 

actualidad, como método y técnica de creación del espacio y la forma arquitectónica.

7. La incorporación de métodos pedagógicos en la Bauhaus (principal Escuela de Diseño 

y Arquitectura de inicios de siglo XX), en relación a la producción industrial de objetos y 

utensilios, y la standarización de la Arquitectura; para satisfacer las necesidades de la 

sociedad. En el aprendizaje de los alumnos se contemplan objetivos académicos que 

permiten unir la teoría a la práctica; a través de talleres de investigación, de diseño 

funcional y formal; de construcción y producción de objetos. Sus aportes didácticos, se 

aproximan a la actual formación en arquitectura y al desarrollo de la creatividad; y a la ley 

de la Didáctica: Universidad - Sociedad, y al método Heurístico de la Creatividad.

8 Los métodos de creación funcional y social , para resolver la variedad de problemas 

que tienen los trabajadores (Unión Soviética). Didácticamente permite ligar el aspecto 

subjetivo del creador, con el aspecto objetivo de la sociedad, despertar la conciencia del 

estudiante ante un contexto sociocultural, y resolver proyectos espaciales en relación a la 

técnica y la producción (reivindica la primera ley de la Didáctica: Universidad - Sociedad).
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9 La relación de la Arquitectura y la técnica como rasgo estético (Tectónica), con claros 

indicios de sensibilidad y pasión por el uso de materiales en la obra arquitectónica (Louis 

Kahn) Método que permite valorar la belleza del material y el diseño de la tecnología en la 

arquitectura; por lo que su incorporación a la enseñanza de la Arquitectura en varias 

Universidades, produce buenos resultados.

10 Los Métodos de organización y estructuración funcionalista de la Arquitectura, 

llamado Patterns (Alexander, Jones ), que encuentran su validez en las escuelas de 

arquitectura como un medio de enseñanza de cierta relatividad en sus resultados. El 

proyecto arquitectónico se define con ideas funcionales, a partir de matrices racionales de 

relación funcional y complementadas con burbujas abstractas, para luego espacializar y 

definir el proyecto. Método que no presta la misma atención a la morfología y tecnología 

del edificio; por lo que didácticamente requiere complemento de los mismos.

11. Las teorías del significado y la comunicación de la Arquitectura Postmodema; 

aportan por su transgresión a lo convencional, manejo libre de la geometría y uso de 

colores no comunes y recuperar la historia. Como recurso didáctico, para evitar lo 

convencional y lo establecido es aplicado en la enseñanza de la Arquitectura.

12 La linea Poética de la Arquitectura, iniciada por el Organicismo de Wright, ligada a la 

naturaleza y al tiempo como cuarta dimensión. Profundizada por teóricos de la arquitectura 

(fines del siglo XX), que ensalzan la alta creatividad (Poética), relacionada a los valores 

intrínsecos de la sociedad (semiótica) y la forma de “hablar'1 del proyecto (retórica). Como 

didáctica relaciona la intuición del estudiante, con el contexto histórico y los imaginarios 

colectivos, y fortalace la capacidad de retórica del estudiante.

13. La línea conceptual e intelectualista de la Arquitectura de la contemporaneidad; con 

su premisa de lograr “lo extraño y lo novedoso”, la libre creación, subjetividad latente, 

especulación y pluralismo formal; con una variedad de métodos para encarar el diseño 

arquitectónico, basado en numerosos pretextos, sean metafóricos, poéticos, teóricos, 

conceptuales, de alta tecnología, de virtualidad y de representaciones extrañas y 

novedosas. Permiten destacar el gran aporte a la creatividad en la enseñanza de la 

Arquitectura, aunque no relieva la historia ni el contexto sociocultural.
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14 Tendencias actuales orientadas a la búsqueda de los fundamentos didácticos de la 

arquitectura y la enseñanza de la creatividad en la Arquitectura.

• La profundización teórica de la didáctica de la Arquitectura y de la Creatividad ( en las 

Escuelas Cubanas y Argentinas).

- Preocupación de encontrar los fundamentos didácticos y la enseñanza de la Arquitectura 

desde el punto de vista de los procesos mentales en educación superior y su influencia en 

la imaginación y creatividad de los estudiantes de arquitectura, durante su formación.

- Conceptos y fundamentos de la didáctica en la enseñanza de la Creatividad y la 

Arquitectura, en forma adecuada, coherente, estructurada. Con leyes y categorías 

relacionadas al contexto sociocultural y orientados a desarrollar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes de arquitectura.

1.5. CRÍTICA AL ACTUAL PENSUM DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, EN EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Se realiza con carácter puntual al desarrollo de la creatividad en los talleres de proyectos, 

ya que el presente trabajo se orienta a una parte del microdiseño curricular.

En tal sentido, el objeto de estudio de la carrera, es el espacio arquitectónico en todas 

sus complejidades y escalas, para utilidad de la sociedad; en el que se halla implícita la 

acción creadora del estudiante de arquitectura, y desarrollados a través de la curricula 

facultativa, aunque no siempre aplicada en términos eficaces ni de optimización.

El Plan de Estudios actuales, tiene una vigencia de siete años, ya que fue aprobado en 

1996, por lo que ya habria cumplido su ciclo académico de vida. Aunque en los últimos 

años, sufre cambios leves; de acuerdo a las exigencias del mercado profesional, los 

avances de la ciencia y tecnología, y las tendencias contemporáneas de la Arquitectura.

Asimismo, la futura sociedad creativa, la educación contemporánea que incorpora la 

creatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje; exigen que la Educación Superior y 

la Carrera de Arquitectura no se queden al margen de esta influencia académica. La 

formación de la arquitectura ligada estrechamente a la creatividad; debe incorporar los 

avances didácticos actuales, referidos a los fundamentos, métodos y técnicas especificas 

para estimular las capacidades creativas de los estudiantes; en procura de superar las 

deficiencias actuales; y mejorar la calidad de los proyectos arquitectónicos.
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Por estas consideraciones se puede afirmar que el Pensum actual, académicamente 

muestra una doble orientación; la convencional y contemporánea de la Arquitectura. 

Asimismo, no tiene claridad en los fundamentos de diseño curricular, ni profundidad en el 

desarrollo de la didáctica para la Educación Superior.

Aunque, tiene definidos objetivos y contenidos generales que permiten la formación del 

arquitecto, el desarrollo de los proyectos arquitectónicos e implícitamente la creatividad. Los 

objetivos y contenidos específicos están definidos de acuerdo a criterios de las asignaturas 

y no siempre existe relación entre las mismas. Dentro de los contenidos no están claros los 

métodos e instrumentos para estimular la creatividad.

El Pensum esta estructurada sobre una asignatura troncal; el Taller de Proyectos, al que 

coadyuvan tres áreas del conocimiento; Diseño, Tecnología, e Historia y Urbanismo.

De los cuales, Taller y Diseño, son las áreas que desarrollan la creatividad, aunque 

implícitas en los proyectos arquitectónicos y ejercicios de composición morfológica.

- En estas asignaturas, la creatividad no figura como contenido ni tema puntual, ni siquiera 

como medios, estrategias, ni instrumentos para desarrollar las mismas.

- Los docentes solo utilizan, medios de enseñanza empíricos o relacionados estrictamente 

a la arquitectura; en la mayoría de los casos no conocen lo conceptos, fundamentos, 

indicadores y técnicas didácticas especificas para el desarrollo de la creatividad y aplicarlas 

apropiadamente, en los proyectos arquitectónicos.

- Los estudiantes, tienen desigualdades en su proceso de formación y aprendizaje, así 

como en el de creatividad.

El Taller, es la columna disciplinar de la carrera, en la que se desarrollan proyectos de 

diseño arquitectónico, en sus diferentes escalas y complejidades; tipologías residenciales y 

equipamientos públicos. Abordados en los cuatro cursos que conforman la carrera.

Es el ámbito académico en el que se manifiesta lo estrictamente subjetivo; lo intuitivo, la 

imaginación, la fantasía; el pensamiento y acto creativo de los estudiantes, a través de la 

realización de proyectos arquitectónicos; la síntesis y generalización del conocimiento.

Por lo mismo, la creatividad es detectada en los resultados o productos finales de diseño
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arquitectural, con la muestra de algunos rasgos e indicadores de la creatividad y sobre todo 

por el carácter estético, plástico e interesante de los proyectos.

Sin embargo, el desarrollo especifico de las capacidades creativas de los estudiantes, los 

procesos mentales de la creatividad; no son precisamente preocupación de los contenidos 

del pensum y las asignaturas; tampoco de los docentes; ni de los medios, estrategias e 

instrumentos de enseñanza de la carrera (salvando excepciones).

Asimismo, la valoración de la creatividad se limita a los productos arquitectónicos (que de 

hecho muestran rasgos de creatividad), y no se presta atención al proceso creativo o al 

desarrollo de capacidades y potencialidades creativas de los estudiantes. Por lo que solo 

interesa el proceso de desarrollo de la arquitectura y del proyecto.

En los diferentes talleres, se manejan empíricamente los procesos y acciones mentales de 

la creatividad, los fundamentos de la creatividad; y se conoce poco acerca de los 

indicadores de la misma; por lo que los resultados arquitectónicos tienen una diferencia real 

en su calidad. Aunque, en la medida que se va accediendo a los cursos superiores, los 

proyectos se van complejizando y los niveles de creación también suben y mejoran en su 

calidad, gradas a la profundizadón de los conodmientos, nivel de aprendizaje, y al 

adiestramiento continuo de la actividad proyectua! del alumno. De manera que en los 

últimos cursos se vuelve un experto y produce resultados proyectuales bastante elaborados 

y en algunos casos de calidad profesional (madurez de la creatividad).

El primer curso de taller es el nivel dave, en el que se sientan las bases del conodmiento, 

del aprendizaje, de las acciones psicomotrices y de la actividad creativa (para consolidarlos 

en los cursos superiores). Pero en la actualidad su producción es heterogénea y existe 

desigualdad en su calidad, además de que los docentes no siempre son los más 

adecuados y dedicados a este curso básico, clave en la formadón del arquitecto. No se 

utilizan técnicas didácticas adecuadas, para lograr mejoras en el nivel de creatividad y 

producción arquitectónica; se desconoce los fundamentos pedagógicos, e indicadores de la 

creatividad, para su aplicación eficaz en el desarrollo de proyectos arquitectónicos.

Los talleres con buen nivel de producción y desarrollo de creatividad aceptables, se debe al 

esfuerzo de algunos docentes por encarar problemas arquitectónicos y motivar a la 

imaginación de los estudiantes.
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El Área de Diseño, es el que más estrechamente coadyuva al taller en el desarrollo y 

adiestramiento de la actividad creativa; ya que a través de las diferentes asignaturas que la 

componen, se brinda la instrumentación básica y se promueven ejercicios y tareas de 

composición geométrica y morfológica, manejo y adiestramiento de sistemas de 

representación y expresión, así como conceptos metodológicos básicos para elaborar 

proyectos de diseño (e implícitamente permiten desarrollar la creatividad). En conjunto, son 

insumos básicos para aplicarlos en los proyectos arquitectónicos de taller.

Sin embargo, así como en Taller, también existe una diferencia en la calidad de los 

resultados y productos finales, debido a que cada asignatura pone en practica sus 

contenidos programáticos en forma aislada y con una escasa relación entre ellas y con el 

programa general de la carrera; la mayoria de los docentes cumplen relativamente o se 

desvían de la programación de la asignatura, desconocen y no utilizan recursos didácticos 

que permitan mejorar el desarrollo de la creatividad en las asignaturas.

Factores que repercuten negativamente en la formación de los estudiantes, ya que tienen 

desigualdades y desventajas en el nivel de su aprendizaje y de su creatividad; 

detectándose principalmente en los talleres, al no poder aplicar suficientemente los 

conceptos básicos desarrollados en las asignaturas (salvando casos particulares).

El Área de Tecnología, por su carácter objetivo, racional, rígido y de calculo estructural; 

coadyuva muy poco al desarrollo de la creatividad de los estudiantes; su labor se limita a 

dar consistencia, estabilidad, y posibilitar la construcción del espacio arquitectónico. Sin 

embargo el lado estético de la tecnología (tectónica), promueve la creatividad.

El Área de Historia y Urbanismo, tiene un relativo apoyo al desarrollo de la creatividad en 

los proyectos arquitectónicos; al nutrir de insumos teóricos y gráficos, de las diferentes 

comentes arquitectónicas en el transcurso de su evolución y la actualidad arquitectónica. 

Permite formar pensamientos de análisis, valoración y crítica en los estudiantes, respecto al 

hecho arquitectónico en las diferentes sociedades y culturas.

Así también, no existen investigaciones ni documentos facultativos (en el instituto de 

investigaciones), que hagan referencia a los problemas con los que tropiezan los 

estudiantes para desarrollar la creatividad; muy pocos docentes se dedican a buscar y
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aplicar técnicas e instrumentos de creatividad en los proyectos arquitectónicos de los 

talleres, para optimizar el proceso y la producción de los estudiantes.

En resumen, en los Talleres existe desarrollo de la creatividad implícita en los proyectos 

arquitectónicos, aunque falta conocer y profundizar el carácter didáctico de la creatividad 

(como arte de enseñar, organizar medios e instrumentos y elaborar estrategias para la 

enseñanza de la creatividad), además se conoce muy poco acerca de los fundamentos 

educativos referidos a los procesos mentales en educación superior.

Sí la Arquitectura conjunciona aspectos objetivos (realidad, utilidad y tecnología), y los 

subjetivos del proyectista (lo intuitivo e individual) en permanente relación dialéctica. Y que 

la actividad creadora, en el ámbito formativo de los estudiantes, manifestada a través de 

los proyectos arquitectónicos que se desarrollan en los talleres de arquitectura. Así como, 

que todos los estudiantes tienen capacidades creadoras (algunos los tienen como don 

natural), que se las pueden desarrollar a partir de estímulos didácticos.

Entonces, el nuevo Pensum debe destacar y fortalecer la creatividad, para esto, no es 

necesano que existan contenidos de la creatividad, ya que la misma "se estimula y 

desarrolla, no se enseña". Debe, fundamentalmente, incorporar recursos, instrumentos y 

técnicas didácticas, agrupados en estrategias; para desarrollar las capacidades creativas 

de los estudiantes y aplicados a los proyectos arquitectónicos; especialmente en los 

Talleres Básicos. En definitiva el pensum debe enfatizar y organizar apropiadamente los 

"medios" de la didáctica, para despertar habilidades, capacidades, potencialidades 

creativas de los estudiantes. Medios que vinculan al docente y al estudiante, al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en el ámbito del pensamiento creativo y cognoscitivo.

1.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

Después de realizar el marco teórico y revisar el Pensum de la Carrera, se plantea la 

siguiente hipótesis:

Al establecer un Modelo general Creativo, metodológico y fundamentado desde la Didáctica 

en Educación Superior, para el Taller Básico de Proyectos Arquitectónicos; es posible 

determinar las Estrategias y Técnicas más apropiadas y específicas, para desarrollar las 

capacidades creativas y mejorar la calidad de los proyectos arquitectónicos de los 

estudiantes.
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Definición conceptual de las variables
Vanable ConceptualizacTón

Modelo Creativo 
Metodológico

Prototipo de fundamentos y cuerpo teórico - conceptual, relacionado 
a la creatividad, que contiene un proceso de pasos organizados y 
sistematizados, para conseguir el desarrollo de las capacidades 
de las personas.

Didáctica en 
Educación Superior

Ciencia de la enseñanza y el aprendizaje, que tiene categorías, 
leyes y metodología propias; aplicados al proceso formativo de 
profesionales arquitectos en los campos instructivo y educativo.

Estrategias y 
Técnicas Creativas

Conjunto de herramientas, procedimientos y recursos, utilizados 
para estimular y despertar las capacidades creativas de las personal 
estructurados bajo criterios académicos, para facilitar la creatividad, 
al interior del proceso de enseñanza y aprendizaje en aula.

Capacidad Creativa
Inteligencia, talento, aptitud y suficiencia de las personas para 
producir resultados, pensamientos, cosas u objetos desconocidos, 
antes no existentes o novedosos. A través de un proceso sintético - 
intuitivo.

Taller Básico 
de Proyectos 
Arquitectónicos

Ámbito o aula práctica de primer curso, en la que estudiantes y 
docentes realizan actividades de diseño arquitectónico y propuestas 
espádales, a través del desarrollo y aplicación de la creatividad.

Calidad de los
Proyectos
Arquitectónicos

Conjunto de cualidades de superioridad y excelenda que se quieren 
alcanzar en las propuestas arquitectónicas, generadas en los 
talleres y en el aprendizaje de los estudiantes. Cuya valoración se 
realiza sobre la base de los conceptos de imaginadón, flexibilidad, 
fluidez, novedad y originalidad (indicadores de la creatividad).

Operacionalización de variables
Variables Dimensión Indicador Instrumentos
Modelo
Creativo
Metodológico

Fundamentos y cuerpo teórico 
Proceso de pasos organizados 
Desarrollo de capacidades creativas

Analizar y construir 
Coherencia teórica, 
metodológica

Libros de 
especialidad 

Encuestas

Didáctica en Proceso enseñanza y aprendizaje Analizar y construir Libros de
Educadón Formación de profesionales fundamentos didác- especialidad
Superior Instrucción y Educadón ticos en Educ. Sup. Encuestas

Estrategias y Conjunto de herramientas, recursos Analizar Libros de
Técnicas y procedimientos Contribuir a espedalidad
Creativas Estímulo de capaadades creativas la creatividad Encuestas

Capacidad Talento, aptitud y sufidenda Estudiantes Proyectos y
Creativa Proceso sintético - intuitivo Docentes Encuestas

Taller de Diseño arquitectónico Diseño Proyectos y
Proyectos
Arquitectónicos

Propuestas de espacio Estudiantes Encuestas

Calidad de los Cualidad de excelencia Diseño Proyectos y
Proyectos
Arquitectónicos

Estudiantes Encuestas
Dialogo
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS

Los cuestionarios como los instrumentos empíricos elegidos, son aplicados en la carrera 

de Arquitectura, de la Facultad de arquitectura y Artes de la Universidad Mayor de san 

Andrés; a docentes y estudiantes de la asignatura de Taller de Proyectos de primer curso 

(básico), por su relación directa con el desarrollo de la creatividad y los proyectos 

arquitectónicos. Y a estudiantes y docentes de taller de segundo curso, como personas 

que influyen indirectamente, con sus opiniones y experiencias; durante las gestiones 2002 y 

2003.

Seleccionado el tipo de muestreo aleatorio simple, se aplica a una muestra del 80% de 

estudiantes de taller de primer curso (120 estudiantes), y al 100% de docentes de curso 

básico (8 docentes). Asi como a estudiantes de taller de segundo y tercer cursos, muestras 

mínimas de 66 personas y a la totalidad de los docentes de segundo y tercer cursos (20 

docentes); y se obtienen los siguientes análisis, interpretaciones y valoraciones:

PREGUNTA 1

1.1. Existen diferencias en la producción arquitectónica, una heterogénea y desigual 

calidad de los proyectos arquitectónicos en los talleres básicos actuales?

Docentes 

Si 28 100%

Total 28 100%

Estudiantes

Si 180 96.8%

No 3 2.6 %

Más o menos 3 2.6%  

total 186 100%

RESPUESTAS DOCENTES

1

Respuestas

RESPUESTAS ALUMNOS

menos

Respuestas
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Análisis

El 96 8 % de los estudiantes y el 100 % de los docentes, afirman que existen diferencias en 

la producción arquitectónica de los talleres básicos.

1.2. Que porcentaje de los ocho talleres básicos (de 1 al 100), se encuentran en cada una 

de estas valoraciones, en su producción arquitectónica?

Docentes (promedio de 

Excelentes 15.5 %

Buenos 24 %

Regulares 32 %

Malos 28.5 %

100 %

Estudiantes (promedio de respuestas cuantitativas) 

Excelentes 14.5%

Buenos 27 %

Regulares 29 5 %

Malos 29 %

100 %

Análisis

El promedio de las valoraciones docentes, muestran que el 32 % de los talleres son 

regulares, el 28 5 % de talleres son malos, y el 24 % son buenos y tan solo el 15.5 % son 

excelentes.

El promedio de las valoraciones estudiantiles, muestran que el 29.5 % de los talleres son 

regulares, el 29 % son malos, el 27 % son buenos y solo el 14.5 %, son excelentes.

<0
&  40 
S 30
1  20
2  12

ESTUDIANTES

!■ Serie 1 |

UJ
<4*  4?  *4?/  S /  *

Respuestas

respuestas cuantitativas)
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1.3. Los buenos resultados de los talleres básicos, son esfuerzos aislados de algunos 

docentes?

Docentes Si 28 100 %

Total 28 100%

Análisis

El 100 % de los docentes afirma que los buenos resultados de los talleres básicos se 

deben a los esfuerzos aislados de algunos docentes.

1.4. Los resultados regulares y malos de los proyectos de taller básico, se deben a la falta 

de conocimiento del docente, para desarrollar la creatividad de los estudiantes?.

Docentes 

Si 22 78.5%

No 6 21.5%

Total 28 100 %

Análisis

El 78 5 % de los docentes afirman, que los regulares y malos resultados de los proyectos 

arquitectónicos, se debe a la falta de conocimiento del docente para desarrollar la 

creatividad.

Interpretación

- La totalidad de la comunidad docente estudiantil entiende que, en la actualidad existen 

diferencias en la producción arquitectónica de los talleres básicos, así como también, una 

heterogénea y desigual calidad de los proyectos arquitectónicos.

- De los que aproximadamente mas de la mitad de los talleres (60 %) están entre regulares 

y malos; y menos de la mitad (30 %) entre buenos y excelentes (siendo muy pocos los 

excelentes). Lo que permite apreciar que no existe un nivel aceptable de producción 

arquitectónica, ni de suficiencia académica en la mayoría de los talleres.

- Los pocos resultados buenos de los talleres y de los proyectos arquitectónicos, se 

explican por los aportes individuales y esfuerzos aislados que realizan algunos docentes.

- Por otro lado, la falta de conocimiento del docente para desarrollar la capacidad creativa 

de los estudiantes, influye en los regulares y malos resultados académicos de los proyectos 

arquitectónicos.

RESPUESTAS DOCENTES

30

S i N o

Respuestas
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PREGUNTA 2

2.1. Los proyectos arquitectónicos de primer curso, muestran en su interior rasgos de 

creatividad?

Docentes 

Si 28 100%

Total 28 100%

Estudiantes 

Si 149 80%

No 35 19%

Más o menos 2 1 %

Total 186 100%

Análisis

El 100 % de los docentes afirman que los proyectos de primer curso tienen rasgos de 

creatividad.

El 84 5 % de los estudiantes consideran que los proyectos arquitectónicos de taller básico 

son imaginativos.

RESPUESTAS ESTUDIANTES

s 200
c 150 
=6 100 
2  50
i2 0

Si No Mas o
menos

Respuestas

□  Si
■  No

■ i ■  Mas o menos

2.2. Cree que las capacidades creativas de los estudiantes, son desarrolladas 

adecuadamente en los talleres básicos?

Docentes

Si 4 14,5 %

No 23 82 %

Más o menos 1 3.5 %

Total 28 100 %

RESPUESTAS DOCENTES

Análisis

El 82 % de los docentes afirman que la creatividad no es desarrollada adecuadamente.
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2.3. Existen diferencias marcadas, de creatividad en los estudiantes de primer curso?

Docentes

Si 28 100%

Total 28 100%

Análisis

El 100 % de los docentes consideran que existen diferencias marcadas de creatividad en 

los estudiantes de curso básico.

Interpretación

- Docentes y estudiantes coinciden en su mayoría, que los proyectos arquitectónicos de 

Taller Básico tienen rasgos de creatividad e imaginación en su interior.

- Sin embargo las afirmaciones contundentes y conscientes de los docentes (incluyendo a 

los de Taller Básico) permiten observar que las capacidades creativas de los estudiantes no 

son desarrolladas adecuadamente; por lo que se puede afirmar que los proyectos 

arquitectónicos aparentemente imaginativos, son aislados, individuales y se dan al interior 

de un solo taller y no así en el conjunto de los estudiantes y talleres básicos, que carecen 

de suficiencia y contundencia creativa.

- Así también, todos los docentes de manera absoluta, coinciden en la existencia de 

diferencias marcadas y abismales en el nivel de creatividad de los estudiantes.

PREGUNTA 3

3.1. La desigual calidad de los proyectos arquitectónicos y diferencias de los talleres 

básicos, a que factores se debe?.

Docentes

De 6 posibles respuestas respondieron por la No. 6 (varios / todos)

6 Varios / todos 28 100 %

Total 28 100%

De esas varias respuestas, se 

tiene el siguiente desglose:

1 y 3 19 68%

2 7 25 %

4 2 7 %

Total 28 100%

RESPUESTAS DOCENTES

1 2 3
Respuestas
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Estudiantes

1 6 3%

2 2 1 %
3 33 18%

4 101 54.5%

5 4 2 %

6 40 21.5%

Total 186 100 %

La respuesta 6, se 

desglosa así:

3 y 4 32 17.2%

1 y 5 1 0.5 %

2 y 3 7 3.8 %

Total 40 21.5%

Análisis

El 68 % de los docentes considera que la desigual calidad de los proyectos arquitectónicos 

se debe a la falta de aplicación de medios didácticos para desarrollar la creatividad y al 

desconocimiento de conceptos y fundamentos que hacen a las capacidades creativas, y un 

porcentaje reducido (25 %) a la falta de motivación y estimulación de la creatividad en el 

estudiante.

El 54.5 % de los estudiantes considera que se debe a la falta de recursos didácticos para 

desarrollar la imaginación, seguido de la falta de motivación y estimulación a los 

estudiantes (18 %). Las dobles respuestas (varías) refuerzan la falta de recursos didácticos 

y la falta de docentes en básico.

Interpretación

Se detecta de las respuestas de docentes y estudiantes, que la explicación a la desigual 

calidad de los proyectos arquitectónicos, la diferencia en la producción de los talleres 

básicos y al marcado desequilibrio en las capacidades creativas de los estudiantes; radica 

en la carencia y aplicación de medios didácticos apropiados y la falta de motivación y 

estímulo para desarrollar la creatividad en aula; así también en la falta de conocimiento (del 

docente) de los conceptos de la creatividad y los fundamentos que permitan detectar las 

capacidades creativas de los estudiantes.



PREGUNTA 4

4.1. Los docentes de los talleres básicos, deberían tener pautas y criterios respecto al

desarrollo de la creatividad de sus estudiantes?

Docentes 

Si 26 92.8 % 

No 0 0 %

S /R  2 7.2%

Total 28 100 %

Análisis

El 92 8 % de los docentes consideran que, sí deben tener pautas y criterios para desarrollar 

la creatividad de los estudiantes; y el resto de docentes no tiene respuesta al respecto.

El 75 % de los docentes de taller básico afirman que conocen los fundamentos teóricos de 

la creatividad.

4.2. Cómo docente de taller, conoce los conceptos y fundamentos teóricos de la 

creatividad?

Si 6 75 %

No 0 0 %
m 8

S/R 2 25 % f e
• 4

Total 8 100% I 8 2

Análisis

El 75 % de los docentes de básico, afirma conocer los conceptos y fundamentos de la 

creatividad.

RESPUESTAS DOCENTES

Respuestas
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Interpretación

Los docentes de taller básico, deben tener conocimientos teóricos, pautas y criterios 

precisos para lograr el desarrollo adecuado de la creatividad de los estudiantes.- 

Existe una contradicción en la afirmación de que, los docentes de básico conocen los 

conceptos y fundamentos de la creatividad, sin embargo no se desarrollan adecuadamente 

las capacidades creativas de los estudiantes (por las diferencias existentes); por lo que se 

puede concluir que existe conocimiento parcial y sin profundidad de las bases y 

fundamentos teóricos de la creatividad.

PREGUNTA 5

5.1. Los medios didácticos aplicados en aula coadyuvan a mejorar el desarrollo de las 

capacidades creativas de los estudiantes?

Docentes 

Si 28 100%

Estudiantes

Si 131 70.5%

No 39 21 %

Más o menos 3 1.5%

S/R 13 7 %

Total 186 100 %

Análisis

El 100 % de los docentes afirma que los medios didácticos aplicados en aula coadyuvan a 

mejorar las capacidades creativas de los estudiantes.

El 70 5 % del total de estudiantes consideran que los medios didácticos utilizados en aula, 

coadyuvaron para mejorar su creatividad.

5.2. Que medios de enseñanza utiliza para desarrollar las capacidades creativas de los 

estudiantes de primer curso, en los proyectos arquitectónicos?.

- Docentes (lista de respuestas más repetidas).

Investigación - acción y estudio de casos; metáforas, ideas conceptuales y abstracción; 

collagues y arte; leyes de la composición y geometría; pensar, reflexionar y problematizar.
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- Estudiantes (lista de respuestas más repetidas).

Slides, videos, transparencias, proyectora y data show; libros, revistas y folletos; lecturas 

para investigación, análisis y exposición; viajes y visitas al lugar de intervención; metáforas 

y percepción.

Análisis

- Los docentes mencionan una variedad de medios didácticos, teóricos, conceptuales, de 

representación, de composición y de desarrollo del pensamiento.

- Los estudiantes enuncian principalmente, medios instrumentales para desarrollar la clase 

y motivación a través de viajes.

Interpretación

- Si bien estudiantes y docentes coinciden en que los medios e instrumentos didácticos, 

permiten la mejora de las capacidades creativas de los estudiantes; éstos se mencionan 

indiscriminadamente, desde las diapositivas hasta la música y poesía; con lo que se crea 

una confusión entre los medios audiovisuales y los instrumentos didácticos para estimular 

adecuadamente las capacidades creativas. Confirmándose que la mayoría de los docentes 

desconoce la esencia de los fundamentos y conceptos que hacen a los instrumentos y 

técnicas de la creatividad.

5.3. La organización y aplicación de técnicas para desarrollar la creatividad, son 

necesarias para reforzar y optimizar los proyectos arquitectónicos?

- Docentes 

Si 28 100%

Análisis

El 100 % de los docentes ven la necesidad de organizar y aplicar técnicas didácticas para 

desarrollar la creatividad y optimizar los proyectos arquitectónicos.

Interpretación

En Taller Básico, es imprescindible aplicar técnicas creativas adecuadas, para desarrollar 

las capacidades creativas de los estudiantes y reforzar la calidad de los proyectos 

arquitectónicos, buscando su optimización. Por lo que se observa la necesidad de 

organizar las técnicas de manera didáctica y apropiada para primer curso.



50

PREGUNTA 6

6.1. Debería existir en los cursos básicos: a.- una asignatura de creatividad, o más bien, b.-

temas y medios didácticos en el taller, que permitan desarrollar la creatividad.

Docentes

a 0 0%

b 23 82 %

S /R  5 18%

Total 28 100%

Análisis

El 82 % de los docentes afirma que al interior del taller básico deben existir temas y 

medios didácticos que permitan desarrollar la creatividad.

6.2. Tiene como docente, pautas o instrumentos de enseñanza, para desarrollar la 

creatividad en los proyectos arquitectónicos?

Docentes 

Si 26 92.8 %

No 0 0 %

S /R 2 7.2 %

Total 28 100 %

Análisis

El 92 8 % de los docentes, tiene pautas e instrumentos de enseñanza para desarrollar la 

creatividad en los proyectos arquitectónicos.
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6.3. Cuales podrían ser las técnicas e instrumentos para desarrollar la creatividad en los 

talleres?.

- Docentes (Respuestas más repetidas).

Recorridos perceptuales, visualización y memorización; adicción a la lectura y habito a 

resolver problemas; proceso proyectual y desamollo de partidos; sistemas de composición 

intuitivo, lógico; transposición del lenguaje, teatro, música y poesía; maquetas conceptuales 

y maquetizadón.

Análisis

Sugieren variedad de instrumentos; desde las analíticas, las perceptuales, las 

compositivas, las proyectuales, hasta las de representadón, para desarrollar la creatividad 

en los talleres.

Interpretación

La experíenda de los docentes y las características de la arquitectura, como disciplina; 

hacen manifestar nítidamente que no debe existir una asignatura específica de la 

Creatividad; sino desarrollada como temas y medios e instrumentos didácticos que 

estimulen las capaddades creativas de los estudiantes, al interior de la asignatura de Taller 

Básico

- Actualmente, si tienen técnicas y medios didácticos para elaborar el proyecto 

arquitectónico, y no siempre para desamollar específicamente las capaddades creativas del 

estudiante.

• Sin embargo, sugieren alguna técnicas muy interesantes (aunque no siempre las utilizan 

en taller) para estimular la creatividad en los estudiantes a través de los proyectos 

arquitectónicos; como las de problematizadón (analíticas), las visuales, las de transposición 

de lenguajes, y las compositivas (intuitivo - lógicas); que pueden ser fundamentadas y 

organizadas didácticamente.
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PREGUNTA 7

7. Es importante desarrollar y fortalecer la creatividad en los proyectos arquitectónicos de 

los talleres básicos?, con a.- La creatividad aislada del proyecto arquitectónico, o con, b.- 

La creatividad en estrecha relación al proyecto arquitectónico.

- Se debe incentivar la imaginación en los talleres básicos?

Docentes

a 0 0 %

b 27 96.5 %

S /R  1 3.5 %

Total 28 100 %

Estudiantes 

Si 112 93%

No 0 0 %

S/R 8 7%

Total 120 100%

Análisis

El 96 5% de los docentes y la totalidad de los estudiantes (1er. curso) afirman que, se debe 

incentivar, desarrollar y fortalecer la creatividad en los talleres básicos.

Así como, el 96.5 % de los docentes considera que la creatividad debe ser desarrollada, en 

estrecha relación al proyecto arquitectónico.

Interpretación
Todos los docentes y estudiantes destacan la gran importancia de incentivar la imaginación, 

el desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de la misma, en los cursos básicos; y que 

ésta debe ser realizada en relación estrecha e indisoluble con el proyecto arquitectónico.

RESPUESTAS DOCENTES

30 i------------------------- --------------------
| 2 0 ------------------------ 1
9
§ 1 0 ----------------------- I ---------------

Respuestas

RESPUESTAS ESTUDIANTES

Respuestas
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PREGUNTA 8

8. Existe escasa practica de la creatividad en talleres básicos que no hacen ejercicios de 

diseño y proyectos arquitectónicos?

Si 25 89.5 %

No 2 7 %

Más o menos 1 3.5 %

Total 28 100 %

RESPUESTAS DOCENTES

Análisis

El 89.5 % de los docentes consideran que hay escasa practica de la creatividad en talleres 

que no realizan ejercicios de diseño y proyectos arquitectónicos.

Interpretación

La mayoría de los docentes manifiesta que los talleres básicos que no ejecutan ejercicios 

proyectuales y prácticas de diseño arquitectónico permanentemente, tienen un desarrollo 

reducido de la creatividad y por consiguiente poco estímulo a las capacidades creativas de 

los estudiantes y escasa asimilación en su aprendizaje.

PREGUNTA 9

9. Cree que los proyectos arquitectónicos deberían tener libertad total en el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes de primer curso?

Docentes

Si 16 57 %

No 11 39.5 %

S/R 1 3.5 %

Total 28 100 %

RESPUESTAS DOCENTES 

20 ---------------------------------------
*  4Co 15

Respuestas
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Estudiantes

1 35 18.8%

2 134 72 % 150 T
3 0 0 % «A

a
c 100

6 4 2.2 % J2
S /R

3 50
13 7 % UJ

Total 186 100 % 0 -

Análisis

RESPUESTAS ESTUDIANTES

2 3 6
Respuestas

S/R

El 57 % de los docentes considera que debe existir libertad total de la creatividad en los 

proyectos arquitectónicos.

El 72 % de los estudiantes cree que el desarrollo de la creatividad debe tener 

condicionantes propias de la arquitectura.

Interpretación

Un poco mas de la mitad de los docentes consideran que la creatividad debe ser 

desarrollada con libertad total en la actividad proyectual, y otro grupo de docentes no 

(39.5%). Este segundo grupo comparte el criterio de la mayoria de los estudiantes, que 

creen que la creatividad en los proyectos arquitectónicos debe tener condicionantes 

propias de la arquitectura (forma, función, tecnología y contexto), de manera que el 

estudiante se habitúe a las mismas.

PREGUNTA 10

10. El docente debe ser creativo en aula, para estimular las capacidades creativas de los 

estudiantes?
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Análisis

El 92 8 % de los docentes considera que para estimular la creatividad, el docente también 

debe ser creativo.

Interpretación
El docente como guía de estudiantes que desarrollan sus capacidades creativas, a través 

de los proyectos arquitectónicos; debe ser creativo en todos los momentos de la 

enseñanza.

PREGUNTA 11

11. Las condiciones adecuadas de la infraestructura, influyen en el desarrollo de 

la

creatividad?

Docentes

Si 22 78.5 % 

No 6 21 % 

Total 28 100 %

RESPUESTAS DOCENTES
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Análisis
El 78 5% de los docentes considera que las condiciones de la infraestructura influyen en el 

desarrollo de la creatividad.

Interpretación
Las condiciones técnicas, de limpieza y de tamaño adecuado de la infraestructura, de 

hecho influyen positivamente en desarrollo de la creatividad; y negativamente en caso 

contrario.
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2.2. CONCLUSIONES

Las interpretaciones y valoraciones anteriores, permiten constatar que, efectivamente el 

Problema Científico planteado en la presente investigación es real y objetivo; el actual 

diseño del proceso de formación académica de pregrado de la asignatura de Taller Básico 

de proyectos arquitectónicos de la Carrera de Arquitectura, muestra un marcado 

desequilibno y desigualdad en la calidad de la producción arquitectónica y el poco estímulo 

al desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes; debido al desconocimiento, la 

ausencia, aplicación empírica o conocimiento parcial del desarrollo de la Creatividad; lo que 

conlleva a una asimilación heterogénea en el aprendizaje de los estudiantes y a la no 

formación integral del profesional arquitecto.

Del análisis crítico del Pensum y de la detección de problemas en los Talleres de 

Arquitectura, podemos plantear las siguientes conclusiones:

- Heterogénea calidad de la producción arquitectónica de los estudiantes, con diferencias 

abismales entre talleres y distintos niveles de creatividad: insuficientes, suficientes y 

excelentes.

- Aprendizaje desigual y diferencias en los niveles de creatividad, de los estudiantes.

- Falta de estímulo al desarrollo de las Capacidades Creativas de los estudiantes, aunque 

si a los proyectos arquitectónicos, con una variedad de criterios.

- Desconocimiento de pautas y supuestos teóricos generales de la creatividad; para el 

buen desarrollo de la creatividad, el aprendizaje y la producción arquitectónica en taller.

- Aplicación empírica y poco conocimiento de las técnicas e instrumentos didácticos 

apropiados, para desarrollar la creatividad en los proyectos arquitectónicos.

- Falta de criterios eficaces para la evaluación de la creatividad (indicadores), limitándose a 

la evaluación del proyecto arquitectónico.

- La creatividad no se desarrolla como contenido, sino como estímulo a través de 

estrategias y técnicas didácticas apropiadas, en los proyectos arquitectónicos.

- Los procesos de creatividad, se generan en los numerosos ejercicios y proyectos 

arquitectónicos de diferente magnitud.

- La creatividad en Arquitectura tiene condicionantes propias de la disciplina y del proceso 

de enseñanza, las que deben ser tomadas en cuenta en los talleres básicos.

- El docente en el proceso de enseñanza de la arquitectura debe ser creativo; así como la 

infraestructura del aula debe ser adecuada para desarrollar la creatividad.



CAPITULO III
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - DIDÁCTICA DEL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD DENTRO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE 

PREGRADO, PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA

De acuerdo con el capítulo anterior, la creatividad en Arquitectura, busca la colaboración de 

la Psicología, Sociología y la Didáctica, para explicar sus fundamentos teóricos y científicos; 

resolver los problemas con que se tropiezan en el desarrollo de capacidades creativas, y 

para sugerir los instrumentos y medios que permitan su mejor desarrollo.

La propuesta de la presente tesis, se encamina por el campo de la Didáctica en 

Educación Superior, sin considerar la Psicología ni la Sociología, debido a que son campos 

específicos y especializados. La didáctica que orientara a tener un adecuado proceso 

formativo en Arquitectura, y desarrollo de las capacidades creativas en los estudiantes, a 

través de un conjunto organizado de estrategias y técnicas didácticas.

Por lo que, es necesario fundamentar los aspectos esenciales de la Didáctica en general, 

relacionarlas a las Tendencias Educativas actuales, y específicamente al desarrollo de las 

capacidades creativas aplicadas en Arquitectura.

- La Didáctica, como ciencia, saber y disciplina con un conjunto de leyes y categorías que 

permitirán sentar las bases científicas y sociales de la propuesta.

- La Creación ligada a la proyectación arquitectónica de espacios arquitectónicos.

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES Y CONCEPTUALIZACIONES DE LA 

EDUCACIÓN, DIDÁCTICA Y MODELO EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

3.1.1 Educación

Gilberto Fundora, en el libro “La actividad creadora del arquitecto, observada desde la 

Educación Superior'’, conceptualiza que: “La Pedagogía, es la ciencia de la Educación y de 

la instrucción”. 17 Es la ciencia social y cultural, que se relaciona con la Didáctica.

- La Educación, es el proceso de la formación integral, física, intelectual y espiritual del 

hombre en la vida y para la vida. La Formación, es la preparación del hombre en todos los 

aspectos de su personalidad, sentimientos y valores éticos, durante toda la vida.

• La Instrucción, es la entrega y apropiación de conocimientos, habilidades y capacidades.
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Es el proceso y resultado que satisface lo cognoscitivo, la formación de hombres 

inteligentes, y se orienta al dominio de una o varías ramas del saber (profesión).

La educación rebasa los limites de la instrucción, así como ambos se interrelacionan en 

una unidad dialéctica.

- La Enseñanza, es la dirección del aprendizaje en la que se concreta la educación y la 

instrucción, e incluye la labor del docente y estudiante. Se vincula a los procedimientos de 

enseñar a pensar.

- El Aprendizaje, es un proceso de construcción del conocimiento, en interacción con la 

realidad objetiva. Destaca su carácter activo, en la que el estudiante, no solo recibe y repite 

la información; sino piensa, razona, adopta una posición crítica, produce y crea.

- El Desarrollo, es la optimización de los procesos psíquicos, cognitivos y afectivos; se 

dinge a la formación de cualidades de carácter y de personalidad. Y esta relacionado a los 

cambios cuantitativos y cualitativos de la persona.

- La Creatividad, como necesidad de la Educación Superior actual, y como rasgo esencial 

y permanente en la formación de arquitectos, se orienta al ámbito instructivo, para 

fortalecer aspectos cognitivos de una rama del saber, como es la Arquitectura.

Sin embargo, traspasa lo meramente instructivo para llegar al ámbito educativo, toda vez 

que el estudiante y futuro profesional, se forma con capacidades, no solo cognitivas, sino 

también psicomotríces y afectivos, que conducen a la educación de la persona. Así 

mismo, no solo se es creativo en el diseño de proyectos arquitectónicos, sino también 

creativo en la resolución de problemas sociales en la vida diaria.

Todo proyecto arquitectónico nace de una realidad concreta, el estudiante se interioriza del 

problema, se sensibiliza y forma su conciencia crítica (educación), y luego realiza el acto 

creativo de solución arquitectónica, a través de sus conocimientos objetivos y las 

abstracciones subjetivas (instrucción).

Modelo Educativo y Tendencias

Todo Modelo Educativo, tiene como componentes: el Sujeto que enseña (docente) y el 

Sujeto que aprende (estudiante), el contenido a desarrollar, y los métodos y  medios para 

llevar adelante el proceso educativo; todo en relación a un entorno sociocultural.
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- Entre el docente y estudiante se genera la relación fundamental, que define la 

característica del modelo educativo; y una relación entre los dos actores con el contenido y 

los medios del proceso enseñanza aprendizaje.

De estos componentes se derivan los modelos educativos, centrados en: el docente 

(tradicional), el estudiante (escuela activa), los métodos y medios del proceso educativo 

(conductismo y tecnología educativa), y el contenido, o conocimiento (constructivismo, 

socio cultural y pedagogía conceptual).

Por las características de la enseñanza de la Arquitectura, asumimos el modelo centrado 

en el conocimiento o lo cognoscitivo, para desarrollar el pensamiento creativo de los 

estudiantes de arquitectura; y el modelo que privilegia los métodos de enseñanza, para 

construir las diferentes estrategias, técnicas e instrumentos didácticos, que permitan 

mejorar y optimizar las capacidades creativas de los estudiantes.

- Según las tendencias educativas existentes; el enfoque cognoscitivista, prioriza el aspecto 

cognoscitivo (proceso mental), e incluye las estrategias y técnicas para el desarrollo del 

conocimiento, el aprendizaje y la creatividad. El enfoque sociocultural de Vigotsky, 

complementa la visión cognoscitivista, con el papel activo y participativo del estudiante y el 

papel de guía del docente, en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

- Jesús Guzmán y Gerardo Hernández, las amplían de la siguiente manera:

El Enfoque Cognoscitivista, “se fundamenta en estudiar, analizar y comprender los 

procesos mentales”. 19 Y tiene los siguientes aportes educativos:

- Estrategias de aprendizaje para lograr el autoaprendizaje; programas para enseñar a 

pensar, con mecanismos y procedimientos del pensamiento y razonamiento.

- Enseñanza de la creatividad, mediante el diseño de estrategias y técnicas especificas, 

fomentando la producción de ideas originales, para solucionar problemas.

• El Aprendizaje, cualifica los esquemas, ideas y conceptos de las personas; el Docente, 

incentiva el desarrollo y practica de los procesos cognoscitivos del alumno, a través de un 

material instructional; el Estudiante es activo y responsable de su aprendizaje.

- La Metodología, se centra en el dominio de las estrategias cognoscitivas, e inducción de 

representaciones del conocimiento más elaborados e inclusivos (esquemas). Las
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Estrategias instrucdonales, son utilizadas para la enseñanza (resúmenes, ilustraciones, 

gráficos, etc ); y las Estrategias inducidas o de aprendizaje, son habilidades, hábitos, y 

técnicas utilizadas por el alumno (autointerrogatorío, imágenes, ideas, analogías,' etc.).

En el enfoque Socio Cultural de Vigotsky, la "educación debe promover el desarrollo 

sociocultural e integral del alumno”. 19 Los procesos de desarrollo y los educativos, están 

vinculados al niño, y a un contexto sociocultural. Se relaciona a través de la “zona de 

desarrollo próximo” (ZOP), que es la distancia que existe entre el nivel real de desarrollo 

(espontáneo y autónomo) y el nivel de desarrollo potencial (apoyo de otra persona).

- El aprendizaje, es un proceso que se influye con el desarrollo; la enseñanza hace que el 

nivel de desarrollo actual, se integre con el potencial.

- El docente, dirige el proceso de enseñanza aprendizaje y es el guía en un esquema no 

directivo. Es un experto que domina el conocimiento y las tareas, maneja procedimientos 

instruccionales adecuados y es sensible a los progresos de los estudiantes.

La transmisión de conocimiento y habilidades, se inicia con un proceso directivo de apoyo a 

los estudiantes, llamado “andamiaje”; para luego reducir su participación, a medida que el 

alumno adquiera más conocimientos.

- El estudiante es una persona en permanente interacción social; se culturiza y socializa y al 

mismo tiempo se individualiza y autorrealiza.

• La metodología para enseñar, se basa en la creación de Zonas de Desarrollo Próximo.

De este enfoque, se puede rescatar los rasgos referidos al doble papel del docente, para 

incorporarlos en la Carrera de Arquitectura; en cuyo proceso educativo el docente cumple 

esos papeles; y el estudiante tiene cierta independencia académica en las fases que así lo 

requieren; así también, la enseñanza se realiza viendo el potencial del estudiante.

De esta manera se rescatan los modelos educativos; cognoscitivista, por su amplitud, 

flexibilidad, y jerarquizar a la creatividad y sus técnicas; y al enfoque sociocultural, por el 

carácter social de su teoría y por la importancia que le asigna al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, al papel de guía del docente y a las zonas de desarrollo próximos. En general 

por sus pnncipios y contenidos teóricos, muy relacionados al desarrollo de la creatividad de 

los estudiantes; poder fusionarlos y lograr una alternativa combinada.
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3.1.2 La Didáctica en la Educación Superior

Gilberto Fundora, conceptualiza a la didáctica como “la rama de la pedagogía, y ciencia de 

la enseñanza y el aprendizaje; que tiene un objeto, leyes, categorías y metodología”. 17 Su 

objeto es el proceso docente educativo (PDE), esta orientado a preparar al hombre para la 

vida (encargo social); y su tarea es estructurar las dimensiones, componentes, leyes y 

cualidades del PDE; para satisfacer el encargo social.

El Proceso Docente Educativo, es el proceso de formación educativa e instructiva de las 

generaciones, en forma eficiente y sistemática. El alumno se educa, instruye y capacita; 

adquiere conocimientos, habilidades y capacidades (pensamientos y sentimientos).

Los componentes del PDE son: El objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio, el 

resultado, la evaluación, el problema, y el objeto. Por su importancia se desglosan los 

siguientes componentes:

- El Objetivo (para qué educar?), es la característica didáctica que se aspira formar en los 

estudiantes y egresados, para satisfacer las necesidades sociales. Preparar a personas 

con formación de conocimientos, capacidades, convicciones y sentimientos para resolver 

problemas de la sociedad, y enfrentarse a los retos del desarrollo cultural.

- El Contenido (qué aprender, qué enseñar?), de la enseñanza y del aprendizaje, es el 

conjunto de pensamientos, facultades y capacidades que debe tener el estudiante; al 

apropiarse de las ramas del saber, la ciencia o la cultura.

Tiene tres dimensiones, para cumplir el objetivo: Los conocimientos, son el cuerpo 

cognitivo, y la asimilación del pensamiento, saberes y teorías; las habilidades, son las 

acciones, operaciones y comportamiento del alumno, al interactuar con el objeto de estudio, 

para transformarlo; los valores, son las capacidades espirituales que se realizan en la 

personalidad del estudiante, con los sentimientos y emociones.

Los niveles de asimilación, como aprendizaje y dominio del contenido que debe tener el 

estudiante, son: el reproductivo, capacidad de repetición de la información recibida; el 

productivo, capacidad de resolver nuevos problemas con los conocimientos y habilidades; y 

el creativo, capacidad de enfrentarse a problemas nuevos, a través del uso del 

pensamiento fluido y no rígido.
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- El Método (cómo aprender y enseñar), es la vía o el camino para llegar al objetivo 

didáctico. Es el orden o secuencia de pasos para lograr nuevos conocimientos, y en su 

dimensión instructiva, organiza el PDE, para garantizar la asimilación del conocimiento y el 

dominio de la habilidad del estudiante. El método es parte del contenido de la materia y el 

estudiante desarrolla su propio método de aprendizaje.

La técnica, es una parte del método, y es el conjunto de procedimientos. Se relaciona a un 

instrumento específico y se vincula a un objetivo parcial.

El procedimiento, es un conjunto de operaciones relacionados entre sí, orientado a obtener 

un resultado parcial o total.

El procedimiento se relaciona con las condiciones y la técnica con el medio a utilizar.

- La forma de enseñanza (dónde y cuándo?), está vinculado a los aspectos organizativos 

extemos del proceso educativo; en función del tiempo, el contenido y el objetivo a alcanzar; 

en una determinada relación entre estudiantes y docentes.

- El medio de enseñanza (con qué?), se traduce en la ayuda del material técnico 

instrumental, las tecnologías de información y comunicación para llevar adelante el PDE.

El método, la forma y el medio, son componentes operacionales del proceso educativo; y 

coadyuvan a la actividad de como se aprende y enseña.

• Las Leyes del PDE, son las relaciones entre los componentes y con el medio social;

1 “ Universidad - Sociedad” , ley fundamental de todo proceso educativo, que relaciona la 

educación e instrucción con el medio social (problema, objeto, objetivo). El estudiante se 

forma para servir a la sociedad, desde el centro educativo y una vez egresado.

2. “Interrelación de los componentes del PDE”, ley que relaciona la instrucción y la 

educación (objetivo, contenido, método). Dirigido a formar la personalidad de manera 

integral, en el pensamiento y sentimientos. La realización del estudiante se asocia a su vida 

profesional y a su actividad social.

Los diferentes conceptos didácticos se aplicarán, en la especificidad de la Carrera de 

Arquitectura, toda vez que los objetivos y contenidos del proceso educativo a desarrollaren 

arquitectura, se viabilizan a través de métodos, medios y formas de enseñanza más



63

apropiados y adecuados a la carrera. Siendo, este último componente de la didáctica, el 

centro de atención de la presente tesis; ya que nos permitirá ubicar y fundamentar la 

propuesta puntual de, técnicas para estimular la creatividad en arquitectura.

Una vez definidos los modelos generales educativos y didácticos; se puedan seleccionar 

las diferentes técnicas, dispositivos, instrumentos, procedimientos y actividades, para 

estimular y desarrollar la creatividad en los proyectos arquitectónicos del primer curso de 

arquitectura; organizados didácticamente en estrategias, métodos y formas de enseñanza. 

Aquí se encuentra la validez de los conceptos, componentes y leyes de la Didáctica en la 

Educación Superior, y el modelo planteado por Fundora.

3.2. LA ACTIVIDAD CREADORA DEL ARQUITECTO; CREATIVIDAD, MODELO 

CREÁTICO, METODOLOGÍAS, TÉCNICAS Y TIPOS DE TÉCNICAS, OBSERVADAS 

DESDE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

3.2.1 El Aprendizaje y la Enseñanza : Ejes Centrales del Proceso Educativo 

Dentro el componente contenido de la didáctica y del proceso educativo, se tiene que 

mostrar la importancia del proceso de enseñanza y aprendizaje de ese contenido, y 

considerarlo el eje central en el proceso de apropiación del conocimiento. Por lo que es 

necesario complementar los conceptos de aprendizaje y enseñanza, para enriquecer el 

modelo explicado y tener una orientación completa en la elaboración de la propuesta.

Educación Problematizadora

Juan Díaz Bordenave, en “Estrategias de enseñanza y Aprendizaje”, plantea la opción de la 

Educación Libertadora, ante la obsoleta educación bancada o convergente.

La educación “Libertadora", “Problematizadora”, o “divergente”, se caracteriza por:20

- Una persona conoce algo cuando lo transforma, y ella se transforma en el proceso.

- Participación activa y dialogística de alumno y profesor en la solución de problemas.

Es un aprendizaje con respuesta natural del alumno a una situación - problema.

• El aprendizaje es un modo de investigación, donde el alumno pasa varías etapas; de una 

“percepción global” del problema, a una visión "analítica" del mismo, a través de la 

“teorización” y llegar a una “síntesis” (compresión amplia del problema). Aquí surgen las 

“hipótesis de solución” y la selección de las soluciones más viables, para que la síntesis
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tenga continuidad en la "praxis” o actividad transformadora de la realidad (síntesis).

Relacionando este concepto a la arquitectura, se tiene que los ejercicios y trabajos 

académicos que se realizan en ella, son actividades transformadoras del conocimiento, en 

la que se manipula el conocimiento y aplica en modelos espaciales pequeños. Las labores 

académicas del taller tienen características activas y participativas; junto al dialogo continuo 

del docente, el estudiante encuentra soluciones a un problema espacial planteado. El 

problema es una situación real, que implica observación, conocimiento y análisis del mismo; 

y elaboración de tareas e hipótesis espaciales y formales, para elegir el más apropiado; y 

en casos optimistas, construirlo en la realidad.

Por lo mencionado, la Educación Problematizadora o divergente, como modelo global, se 

adecúa perfectamente a las características de enseñanza de la carrera de arquitectura y al 

desarrollo de la creatividad en los estudiantes, que manejan la especulación formal y la 

divergencia en la acepción del conocimiento y las propuestas de diseño.

El Aprendizaje Participatívo

Salvador Moreno López, en el libro “Guía del aprendizaje Participatívo, Orientación para 

estudiantes y maestros"; afirma que en el Aprendizaje Participatívo, “la persona que 

aprende juega un papel activo en la planeación, realización y evaluación del proceso de 

aprendizaje; escucha, pregunta, opina, propone, actúa, expresa ideas e inquietudes”. 21 

Lo partidpativo príoríza a la acción, al hacer y experimentar, a partir de la problemática del 

contexto. Las situaciones • problema, son extraídas de las necesidades de la comunidad, 

e implican involucrarse personalmente (sentir, pensar y actuar).

Es un tipo de aprendizaje significativo, que tiene sentido y valor personal para quien 

aprende; incluye las emociones y sentimientos, aspectos intelectuales, psicomotores, éticos 

y sociales. Y tiende a la responsabilidad y a la autodirección de los estudiantes.

En lo que respecta a la Arquitectura, el conocimiento y elaboración de la propuesta 

arquitectónica se inicia con situaciones • problema, del espacio y del contexto sociocultural; 

en la que juegan un papel importante las emociones y sentimientos del proyectista.

En la formación de la arquitectura se logran cambios en lo cognoscitivo, psicomotriz y en 

las actitudes de los estudiantes (conocimiento para diseñar, al desarrollar propuestas de
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espacios arquitectónicos con niveles de creatividad; las habilidades manuales, las 

capacidades de senso - percepción y la solidaridad entre estudiantes).

Por lo que, el aprendizaje partidpativo como alternativa educativa; también se relaciona con 

las particularidades de la carrera de arquitectura y coadyuva al desarrollo de las 

capacidades creativas de los estudiantes (por ser flexible, no rígido ni convencional).

Modalidades del Aprendizaje
Desde el punto de vista de la participación y la dirección del aprendizaje, se tienen:

- Aprendizaje activo y pasivo, en el primero, los estudiantes juegan un papel activo y se 

involucran personalmente. En el segundo, el alumno es receptivo y depende de otros.

- Aprendizaje autodirigido y dirigido por otros. En el primero, los mismos estudiantes 

realizan su aprendizaje; y en el segundo, otros dirigen el aprendizaje.

- Aprendizaje individual y grupal. En el individual, una persona realiza la actividad y el 

proyecto de aprendizaje. En el grupal, todos los componentes realizan trabajos en función 

de objetivos comunes, con el aporte y participación de cada uno de ellos.

En el aprendizaje grupal, se presentan la competencia y colaboración; para estimular y 

motivar al estudiante, y lograr efectos en el aprendizaje. La motivación fortalece el 

comportamiento de los estudiantes; y es intrínseca (de adentro) y extrínseca (de afuera).

Para la propuesta de tesis, interesa el aprendizaje activo y partidpativo, complementado 

con los aprendizajes individual y grupal, (características del trabajo actual en la carrera), y 

los aprendizajes heterodirigidos (por el docente) en principio, para llegar al aprendizaje 

autodirigido de los alumnos (relacionado con las zonas de desarrollo y andamiaje de 

Vigotsky). Asimismo los estímulos y la motivación, como la competencia, la colaboradón y 

la emuladón son parte esencial de los trabajos grupales en la actualidad.

Aprendizaje en el Contenido y Proceso
El enfoque activo del aprendizaje, permite resaltar la importancia del proceso, igual que el 

contenido en el aprendizaje del estudiante; y promueve el aprender a aprender.

- El aprendizaje a través del contenido (conocimiento); se observa en el resultado o 

producto final de las capacidades y habilidades asimiladas, (repetición mecánica).

- El aprendizaje como proceso, propicia el desarrollo de las capacidades personales, para 

razonar, descubrir, evaluar situaciones, conocimientos, soluciones y resultados.
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En Arquitectura es fundamental el proceso del aprendizaje, ya que la sumatoria de las 

capacidades y habilidades asimiladas durante las etapas del proceso, permite una 

verdadera aplicación en el producto final y obtener un resultado adecuado.

Por lo que este modelo, que enfatiza el proceso y el resultado final del aprendizaje del 

estudiante, se adecúa a la camera y es ideal para fundamentar la propuesta.

Tanto el proceso, como el contenido del aprendizaje, brindan importancia a los métodos y 

técnicas a utilizarse, con el fin de lograr un adecuado aprendizaje. “Según los métodos 

utilizados, será la calidad de aprendizaje logrado”- Moreno López es decir, que el tipo de 

método y estrategia a utilizar, depende del tipo de aprendizaje que se quiere lograr. Según 

los métodos utilizados, se aprende también actitudes, comportamientos y valores.

Los métodos y las técnicas que coadyuvan el aprendizaje en el contenido y el proceso; son 

los aspectos centrales de la propuesta, por lo que será detallada mas adelante.

- Dimensiones del Aprendizaje

Los procesos y el contenido del aprendizaje, tienen características integrales; ya que se 

generan en diferentes dimensiones. Los autores en su generalidad, plantean tres:

- La taxonomía de Bloom: el cognoscitivo, el psicomotor y el afectivo.

- Fundora, sobre la base de Alvanez Zayas: el conocimiento, la habilidad y los valores.

- Moreno López, sugiere, el intelectual, los motrices o corporales, y los valores o éticos.

Se rescata el modelo de Bloom, por ser generales e incluir a las otras denominaciones; y 

Suárez Díaz, en su libro “La Educación", amplia esos conceptos de la siguiente manera:22

- La dimensión cognoscitiva, se entiende como la adquisición de conocimientos y desamollo 

de habilidades mentales (memorización, abstracción, análisis, síntesis y solución de 

problemas), logradas a través de los niveles de aprendizaje.

- La dimensión psicomotríz, se refiere a destrezas sensoriales, motoras y la combinación de 

ambas: ver, oír; manipular objetos, coordinar movimientos, etc. Permite formar al hombre 

integralmente y es fuente de valiosos recursos pedagógicos.

- La dimensión afectiva, se refiere a actitudes, intereses, sentimientos, emociones, 

relaciones sociales, etc. Comprende desde el interés de un hecho, persona, cosa, hasta la 

aceptación o rechazo y la formación moral y de carácter (valores y ética).
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• Niveles del aprendizaje

Existen vahos niveles en las distintas dimensiones o dominios del aprendizaje:

- En la dimensión cognoscitiva, existen seis niveles: - según Bloom -

1 La información, referida a la caracterización y la repetición de la información.

2. La comprensión, permite entender el significado de la información.

3. La aplicación, permite utilizar la información en situaciones nuevas y diferentes.

4 El análisis, capacidad de dividir el material en sus partes, observar sus relaciones, y la 

forma de organización de las mismas.

5. La síntesis, posibilidad de relacionar y organizar coherentemente varios elementos, 

aparentemente desconectados. Una expresión máxima de este nivel, es la creatividad (el 

arquitecto combina la estética, la tecnología y la sociología al diseñar una casa).

6. La evaluación, es la formación de un juicio fundamentado, respecto a una información, 

situación, teoria, método, etc.

Para Suárez Díaz, son cinco: simple conocimiento (retención), comprensión (traducción y 

análisis), Aplicación (confrontación), síntesis (creación), y evaluación (juzgar).22 

Para Alvarez Zayas, son cuatro: familiarización, reproducción, producción y creación.

- En las dimensiones psicomotriz y afectiva, es más dificultoso clasificar niveles.

Los niveles de aprendizaje de Bloom, convencen más, por ser amplios y completos; y que 

sirvieron de base al resto de los planteamientos. Sin embargo por las exigencias de la 

Educación Superior, debe manejarse los niveles de Alvarez Zayas (incluye a los otros 

modelos); en la medida de que los universitarios en su aprendizaje, pasan inicialmente por 

los niveles de familiarización y reproducción, para superar los mismos y llegara los niveles 

de producción y creación. Los que permiten, aportar y producir conocimiento; y el nivel 

creativo, plantear situaciones nuevas, originales y alternativas no convencionales.

En Zayas, adquiere importancia el nivel de síntesis, con la palabra creación, ya que se 

adecúa al lenguaje y tendencias creativas de la Educación Superior contemporánea; así 

como, se considera el máximo nivel a alcanzar en todo proceso de aprendizaje.

La Arquitectura como disciplina, profesión y formación, tiene su esencia en el desarrollo de 

la creatividad, la que permite generar proyectos arquitectónicos con rasgos de aporte y
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novedad. En el aprendizaje de la arquitectura, se transita por todos los niveles; siendo de 

especial atención, el nivel de síntesis, ya que en ella se encuentra el pensamiento creativo y 

la posibilidad de desarrollarlo. También, considera en su aprendizaje, la dimensión 

cognoscitiva, en estrecha relación con la psicomotriz y la afectiva.

3.2.2 Metodología de la Enseñanza y el Aprendizaje

Se ha mencionado que los métodos y técnicas de enseñanza, coadyuvan a lograr un 

aprendizaje de calidad. Y se constituyen en el nexo, entre el docente y el estudiante. 

Además es el ámbito central y el más importante, que orientara a desarrollar la propuesta 

de la tesis. Por lo que es conveniente describir algunas de sus características generales:

La Enseñanza, tiene estrecha relación con el aprendizaje; por lo que se integran, para dar 

lugar al proceso de enseñanza - aprendizaje.

- Enrique García y Héctor Rodríguez, en el libro “ El maestro y los métodos de enseñanza”, 

afirman: “Enseñar es una interacción entre maestro y alumno; el maestro enseña cuando 

guía las actividades de un alumno, para producir aprendizaje”. 23

• Fundora, dice para ampliar, “La enseñanza, es la dirección del aprendizaje en la que se 

concreta la educación y la instrucción".17 Incluye la labor del docente y del estudiante.

Por lo tanto enseñar es producir aprendizaje instructivo y educativo; en la que existen 

relaciones y actividades de docentes y estudiantes. Y para lograr una enseñanza y 

aprendizaje de calidad, existe la necesidad de que los docentes tengan instrumentos y 

técnicas adecuadas para desarrollarlos.

Métodos y técnicas de la enseñanza
La enseñanza tiene su metodología y su técnica. Los métodos y las técnicas se constituyen 

en recursos fundamentales y necesarios de la enseñanza.

- Método, es parte del contenido y se manifiesta en el desarrollo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje; para asimilar el conocimiento y las habilidades del estudiante.

Es un recurso necesario para organizar el proceso de enseñanza aprendizaje, en el campo 

instructivo; y realiza sus operaciones, mediante técnicas.

“Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje 

del alumno hacia determinados objetivos”. 23 - García E. y Rodríguez H. -



- Técnica, es el conjunto de procedimientos y operaciones; y son formas de orientación del 

aprendizaje. La técnica, es parte del método, que se relaciona a un instrumento específico 

y se vincula a un objetivo particular; y el procedimiento, es un conjunto de operaciones, que 

se orienta a obtener un resultado parcial o total.

- La técnica se relaciona con el medio a emplear, y el procedimiento con las condiciones.

Los tipos de métodos y técnicas a utilizarse, permitirán lograr la calidad del aprendizaje 

cognoscitivo, psicomotriz y afectivo, tanto en el proceso como en el resultado final.

Según Moreno López: 21 - Los métodos pasivos, de repetición y memorización; fomentan 

actitudes de apatía, dependencia, falta de confianza y miedo al pensamiento propio.

- Los métodos y las técnicas de trabajo activos, logran aprendizajes significativos de 

contenidos; propician la iniciativa, la participación, la confianza y el pensamiento propio.

Los Métodos de enseñanza, según, Garda E. y Rodríguez H., pueden s e r23

- Por la forma de razonamiento: deductivo, inductivo y analógico o comparativo.

- Por la coordinadón de la materia: lógico y psicológico.

- Por la concretízación de la enseñanza: simbólico verbalístico e intuitivo.

- Por la sistematizadón de la materia: rígido, semirígido y ocasional.

- Por las actividades de los alumnos: Pasivo y activo.

- Por la globalizadón de los conocimientos: globalizado y espedalizado.

- Por la relación docente - estudiante: individual, recíproco y colectivo.

- Por la aceptadón de lo enseñado: dogmático, heurístico.

- Por el trabajo del alumno: individual, colectivo, mixto.

De estos métodos generales, los que interesan para orientar la propuesta son:

Para razonar y crear - El deductivo y el inductivo, en etapas que así lo requieren.

Para la concretar la enseñanza - El intuitivo, enseñanza con experiencias directas, 

objetivas y concretas; en la que el estudiante forma su propia visión de las cosas.

Para aceptar lo enseñado - El heurístico, cuando el profesor motiva e incita al alumno a 

encontrar, descubrir e investigar razones antes de fijados (es método de la creatividad). 
Para la partidpadón del estudiante - El activo, cuando el estudiante participa activamente 

del aprendizaje (descrito anteriormente).

Para el trabajo de los alumnos - el mixto, con la planificación de actividades individuales y
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Para la relación docente - estudiante - El recíproco, cuando el docente encamina a sus 

alumnos para que colaboren en la enseñanza (son monitores de sus compañeros).

Las Técnicas de enseñanza, son el recurso didáctico, que permite concretar la lección y el 

método, para lograr aprendizajes. Se emplean en el proceso educativo en general: 

exposición, simposio, panel, discusión en grupos pequeños, reunión en corrillos (Philips 

66), diálogos simultáneos, mesa redonda, conferencia, seminario de investigaciones, etc.

De estas técnicas se elegirán las que se aproximan, a la estimulación de la creatividad en 

Arquitectura; por lo que se desglosarán en las técnicas especificas de la creatividad.

Como se puede apreciar los métodos y las técnicas son aspectos importantes, que 

permiten coadyuvar el aprendizaje cognoscitivo, psicomotriz y afectivo; durante el proceso y 

resultado final del contenido; actuando como el principal nexo entre docentes y estudiantes, 

entre el contenido y el objetivo del proceso enseñanza - aprendizaje.

Por lo tanto, se constituyen en los recursos didácticos imprescindibles para mejorar los 

niveles de aprendizaje, en la Educación Superior. De la misma manera se constituyen en el 

aspecto central de la presente tesis, ya que su construcción y planteamiento especifico 

para la Camera de Arquitectura, se orientará al desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes y será el aporte más importante dentro el micro diseño referencial, que se 

pretende realizar.

3.2.3 Modelos, Métodos y Técnicas de Creatividad

Después de desarrollar, los conceptos esenciales de la metodología y técnicas de la 

enseñanza y aprendizaje; y la necesidad de utilizarlas como recursos didácticos para 

fomentar y mejorar la capacidad creativa de los estudiantes en general; es importante 

caracterizar la especificidad de los mismos para orientarlos al desarrollo de la creatividad 

en el proceso formativo de la Arquitectura.

Entre las técnicas especificas para estimular la creatividad, tenemos varios autores, que 

coinciden en su conceptualización y contenido teórico. Se destacan, Ricardo Marín y 

Saturnino de la Tome, que en su obra “Manual de la creatividad”, plantean el Modelo 

Creático, como el instrumento mas completo y detallado, para aplicarlo en la Educación.7
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En el Modelo Creático, “La creatividad no se enseña como contenido cultural, se 

transmite, se despierta o se estimula”; por lo que es conveniente hacer énfasis y asignarle 

importancia a los diferentes métodos, técnicas e instrumentos que permitan desarrollarla 

(en la persona, que es fuente de toda ideación).

El docente, debe conocer los supuestos teóricos de la creatividad y recurrir a la ayuda 

didáctica de los instrumentos y técnicas para desarrollarla (debe conocer, ser y actuar en 

función de la creatividad). Al mismo tiempo el profesor puede inventar situaciones o 

actividades creativas, para potenciar la fluidez, flexibilidad y la originalidad, que son los 

indicadores más importantes de la creatividad. Por lo tanto existe una relación estrecha 

entre docentes y técnicas a utilizar para estimular la creatividad en los estudiantes.

Según, Marin y De la Torre, la Creática, 7 “es un modelo que permite sistematizar las 

acciones encaminadas a la estimulación creativa y tiene carácter mediacional respecto a la 

creatividad”. Es el cuerpo que reúne los saberes y aplicaciones de la creatividad.

Este modelo tiene cuatro dimensiones o enfoques de la actividad creativa:

1 Categorías didácticas (complejidad), 2. Contenido (ámbito de aplicación),

3. Modalidades del proceso, 4. Nivel transformador.

El modelo enfatiza la categoría didáctica, la que permitirá clasificar las diferentes 

estrategias creáticas. La categoría didáctica tiene: sistemas (modelos), programas, 

métodos, estrategias, técnicas y actividades. “Un sistema se operativiza a través de 

programas de actuación, estos se resuelven con métodos y técnicas. Y las actividades, 

tareas y ejercicios alimentan la practica educativa”. - Marín y De la Torre -

La propuesta de la tesis se orienta más a destacar los aspectos de métodos y técnicas, los 

que se profundizarán en mayor grado; sin embargo es conveniente conceptualizar y 

caracterizar en forma general los sistemas, programas, métodos y actividades:

1 Los Sistemas Creativos, se refieren a la disposición de elementos interrelacionados, 

que se llevan a cabo para capacitar y desarrollar el potencial creativo; utilizando estrategias 

flexibles y polivalentes. Incluyen modelos explicativos del proceso creativo (psicoanalíticos, 

gestálticos, humanistas y cognitivos) y modelos aplicativos de la creatividad (enseñanza 

socializada e individualizada).
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Los sistemas y los modelos son herramientas del pensamiento que permiten generalizar 

determinadas propuestas; y se proyectan en la práctica a través de planes y programas.

2. Los Programas Creativos, son conjuntos de actuaciones instructivas, que se 

emprenden para alcanzar determinados objetivos educativos, referidos a la creatividad. 

Todo programa creativo, tiene propósitos, contenidos, medios y evaluación, orientados a 

potenciar algunos de los atributos de la creatividad; y pueden fomentar la espontaneidad, 

sensibilización de los problemas, la divergencia o las actitudes creativas.

Son creativos los programas dirigidos a:

- Estimular la percepción del medio y su transformación.

- Adquirir destrezas y habilidades en la persona para solucionar problemas diarios.

- Desarrollar procesos de ideación, búsqueda, indagación, toma de decisiones.

- Aplicar el pensamiento divergente o creativo, potenciar los indicadores de la creatividad 

(onginalidad, flexibilidad y fluidez).

- Generar actitudes positivas y valores creativos (actitud interrogadora, disposición al 

cambio, curiosidad, tolerancia, etc.).

Existen programas, de contenido currícular normal con orientaciones hacia la creatividad, 

de capacitación o instrumentación creática y programas de evaluación creática.

3. Los Métodos Creativos, “son las trayectorias mentales o recorridos que conducen a 

una meta, y que facilitan el proceso creativo”; “son medios instrumentales de eficacia 

proce sual". - Marin y De la Torre -

Al utilizar el método (secuencia lógica), se podría contradecir la libertad del pensamiento 

creador (Intuitivo); sin embargo “lo creativo no se opone a procesos lógicos, sino a lo 

irrelevante y rutinario", y “el método resulta creativo, cuando sobrepasa la eficacia didáctica 

de los métodos racionales, en la consecución de objetivos”. - Marín y De la Torre - Así 

mismo, no es obligatorio usar el método, o seguir rígidamente el mismo.

A los conceptos generales de método y técnica, se añade, lo siguiente; “El método 

representa siempre modos o vías generales, y la técnicas procedimientos concretos”. - 

Marín y De la Torre - Por lo que el método tiene un carácter más amplio y engloba a los 

modos, procedimientos y técnicas; las técnicas son especificas, concretas y particulares.
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El método creativo se caracteriza por:

- Su generalidad, aplicable a problemas y situaciones diversas.

- Su amplitud, que permite integrar técnicas y ejercicios de todo tipo.

- La heterogeneidad, de sus procedimientos (de los lógicos a los intuitivos).

- La indeterminación, de los pasos a seguir, delineando la vía general, sin detalles.

- Su diversificadón, en variantes procedimentales (es plural).

- Su independenda, respecto a los problemas. En un problema se aplican métodos 

diferentes y con un método soludonar varios problemas.

El método creativo, estimula las energías mentales, fadlita la ideación, rompe con la lógica, 

cuando es necesario y motiva al alumno. Es Flexible, plural y diversificador.

Un método se valora por su eticada y por su contextualizadón; no existen malos o buenos, 

sino peor o mejor adaptados al problema.

Existen diferentes tipos de métodos, sin embargo el que plantea S. De la Torre (sobre la 

base de M. Fustier), es el menos complejo y más didáctico:

- Métodos analógicos, que busca la semejanza entre el problema planteado y otras 

conoddas o ejecutadas anteriormente.

- Métodos antitéticos, que descompone el problema, hasta hacerlo irreconocible; a través 

de la diferenaa, negadón, deformación, utopía, etc.

- Métodos aleatorios, que busca reladones forzadas y artificiales entre lo conocido y lo 

desconoddo.

Estos métodos permiten generar estilos personales, para aprender, enseñar, pensar o 

actuar. Pueden ser aplicados con sentido mediadonal o estratégico, de orientación 

procesual y de orientadón didáctica.

Por la generalidad de los métodos, por su carácter polisémico y de flexibilidad; se tomaran 

en cuenta aquellas que mejor se reladonen con la Arquitectura y que permitan adaptarse a 

los diferentes contextos del problema espadal y a las situaciones de solución de diseño 

creativo en las propuestas arquitectónicas, a desarrollarse en el primer curso de la Carrera 

de Arquitectura. Los mismos que servirán como orientadores generales de la propuesta y 

bajo las cuales se agruparan las técnicas específicas.



4 Las Estrategias Creativas, se encuentran ubicadas entre los métodos y las técnicas; y 

se las entiende como un conjunto sistematizado de acciones educativas, o “plan 

organizado que busca determinados fines, mediante diversos recursos”. En concreto, son 

“procedimientos generales utilizadas para la organización de las acciones”. 24 - Portillo, 

Inchauste -

En general existen estrategias analíticas, estructurantes, asociativas e inferentes:

- Analíticas, basadas en el análisis, para diferenciar los elementos de un problema.

- Estructurantes, permiten articular y clasificar grupos de ideas, para comprender el 

problema.

- Asociativas, establecen nexos y lazos entre conceptos, para construir resultados nuevos.

- Inferentes, permiten descubrir y relacionar, generar respuestas y conclusiones lógicas.

En la propuesta, se consideraran estrategias generales para organizar el conjunto de 

técnicas y acciones para desarrollar la creatividad en los proyectos arquitectónicos.

5 Las Técnicas Creativas, ‘ son estrategias concretas o modos de proceder, que tienen 

pasos o fases organizadas y sistematizadas para alcanzar determinados objetivos” 7 - De 

la Torre y se configuran a partir de su concepción y su finalidad. Forma parte del método 

y su acción es descrita con cierto nivel de detalle.

El carácter fundamental de las técnicas es su aplicación (los métodos se siguen, las 

técnicas se aplican y las actividades se ejecutan). Al aplicar una técnica creativa se debe 

analizar

- Sus fundamentos teóricos, que la legitiman; por lo que una técnica es la plasmación 

práctica de una teoría, concepción o modelo de la creatividad.

La creatividad como proceso de pensamiento y vida, capacidad mental y solución de 

problemas, como producto e ideación, como interacción con el medio y como actitud 

personal; da lugar a diferentes técnicas.

• Sus objetivos específicos, que la orientan. Es importante clarificar las metas concretas que 

se persiguen; y la eficacia de la técnica esta en la consecución de los objetivos. Aunque 

como instrumentos que son, se pueden prescindir cuando ya no son necesarios.

• Su aplicación, que le conforma. La aplicación exige conocer previamente la secuencia de 

sus pasos, y una actitud implicadora y creativa en el modo de pensar y sentir. La eficacia de

74
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la técnica, también esta, en aplicara! contexto especifico.

La técnica creativa, se describe como un proceso, con una secuencia de pasos a seguir y 

de reglas a aplicar; y puede tener las fases siguientes: Definición de la meta o problema a 

conseguir y resolver, pasos particulares o mecanismos de la técnica; la síntesis, la 

clarificación o sistematización buscada.

Estos pasos, al aplicarse, se mezclan con el estilo personal del que ejecuta; ya que cada 

persona tiene su propia forma de aprender, por lo tanto su estilo cognitivo y creativo. 

Además, debe acompañarse con un modo de pensar y sentir creativos.

Los procesos de pensamiento y los niveles creativos, son siempre la fuente de objetivos y 

propósitos en la definición de técnicas:

- En el caso de lograr operaciones mentales divergentes (Guilford), las técnicas deben 

desarrollar la inventiva, el análisis, la estructuración, la asociación, la transformación, la 

inferencia; que dan lugar a técnicas inventivas, analíticas, estructurales, asociativas, 

metamórficas e inferentes (la creatividad es potenciadora de las capacidades humanas).

- En el caso de lograr niveles creativos, las técnicas deben orientarse a: la sensibilización, 

sensopercepdón o comunicación con el medio, la expresividad espontánea, la ideación y 

solución de problemas, la innovación, divergencia y actitud creativa. - Según De la Torre -

Para el caso de la Creatividad en Arquitectura, valen todas las mencionadas; y que deben 

ser orientadas hada el espado arquitectónico y su relación con el medio; además de 

considerar al estudiante de primer curso, como el sujeto, en el que se debe estimular la 

capaddad creativa, para la soludón eficaz de proyectos de diseño arquitectural. Por lo 

mismo deben ser complementadas, con rasgos específicos y particulares; y aplicarlos a las 

diferentes etapas procesuales académicas del taller y del desarrollo de la creatividad.

Las técnicas creativas, son instrumentos que permiten, estimular, afianzar y desarrollar la 

creatividad; no brindan el potendal creativo a las personas; mas bien desbloquean y 

facilitan el acceso a la “reserva preconsciente” de la creatividad. “El potencial o la reserva, 

es el conjunto de autoaprendizajes, experiencias, vivendas y conocimientos adquiridos; 

reflexiones, sentimientos, imágenes subliminales. Sin estar disponible a nivel consciente, 

se accede en determinadas condidones". - De la Torre - 

El potencial se da en tres estados:
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• Potencial presente; las habilidades, destrezas y capacidades divergentes conscientes.

• Potencial latente, del preconsdente, a la que se accede a través de algún mecanismo.

- Potencial subyacente, del nivel subconsciente al que es difícil su acceso.

Las técnicas didácticas, que interesan a la tesis, son las que permiten fortalecer el 

potencialpresente, y estimular el potencial latente.

Las técnicas creativas se clasifican en dos grupos:3 * * * 7 - según De la Torre - 

a - Las de criterio extrínseco, convencionales y sin consistencia teórica. Se reduce tan solo 

a agrupar por áreas curriculares, disciplinares, clases, etc. 

b - Las de criterio intrínseco, de mayor consistencia teórica. Y pueden ser, de:

1 Orden metodológico
- Analógicas, permiten penetrar en las zonas profundas del conocimiento.

- Antitéticas, penetran en la zona media del conocimiento.

- Aleatorias, se quedan en el nivel superficial del conocimiento.

- Oníricas, fomentan los estados alterados de la conciencia.

- Multilógicas, o mixtas, combinan numerosas analogías.

2 Funciones cognitívas, que se sustenta en modelo de la estructura del intelecto 

(Guilford). Los productos, resultan de aplicar una operación mental a un contenido.

- Intuitivas, interviene la imaginación sintetizadora, después de los criterios lógicos.

- Analíticas, descompone al problema en elementos, y los íntegra posteriormente.

- Asociativas, establece conexiones entre los conceptos, y permite nuevos resultados.

- Metamórficas, permite la redefinición, conversión y transformación.

- Inferentes, buscan la descomposición del problema; y facilitan el descubrimiento.

3. Finalidades, que establecen grados en las metas creativas, desde la:

- Sensopercepción, permite la sensibilidad perceptiva del entorno (información con 

analogía, diferencias y discriminación de la información). Es el nivel precreativo.

- Expresividad espontánea, transforma la información en forma libre y espontánea.

- Capacitación productiva, permite dominar reglas y procesos de ideación para llegar a 

resultados (área plástica y visual, literaria social).

- Innovación valiosa, permite responder a problemas técnicos y científicos, con alto grado 

de originalidad y flexibilidad adaptativa.
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- Actitud creativa permanente, disposición permanente a la producción creadora (artistas, 

escritores, inventores, etc.).

4 Finalidad de los niveles creativos

- Sensibilización y expresión, favorece al desarrollo sensorial, percepción apertura al medio 

y actuación espontánea.

- Ideación, promueve el proceso ideativo y estimula la divergencia. Favorece el momento 

de la iluminación de la solución, a un problema dado.

- Heurísticas, inventivas e innovadoras, buscan la indagación técnica o científica y las 

nuevas aportaciones (aplicados al ámbito científico - técnico).

- Representación y autorreferendalidad, parten de códigos y contextos no verbales, 

aplicado a medios terapéuticos y a problemas personales (y en el productivo y técnico).

- La movilización creativa, fortalece la actitud creativa y la autoconciencia, mas que la 

producción de ideas.

Para la propuesta de la tesis, y la agrupación de las diferentes técnicas que se propongan 

en la misma; se rescatan, las técnicas que atienden; niveles creativos, y finalidades o metas 

creativas (que tienen similitudes, y pueden fusionarse), y funciones cognitivas\ porque en 

su globalidad tienen relación con el campo de la creatividad en la Arquitectura. Las que 

serán consideradas pautas, para la organización de las técnicas; y se utilizarán en forma 

combinada y mixta, por la flexibilidad que los caracteriza y por los requerimientos y 

particularidades de la Arquitectura (lenguaje gráfico y diseño de proyectos).

Específicamente, las técnicas rescatables son; la analítica, asociativa, sensibilización, 

sensopercepdón y expresión espontánea, en la fase de conocimiento y análisis del 

problema, la metamòrfica, inferente, intuición, ideación, capacidad productiva, innovación 

valiosa, en la fase de propuesta o diseño de proyectos arquitectónicos; y la expresión, en 

la fase de representación del proyecto.

Todas ellas, mas las que se propongan, serán organizadas, combinadas y adecuadas a las 

características de manejo espacial y formal de los proyectos arquitectónicos y las 

características académicas del proceso de enseñanza y aprendizaje de Taller, y a los 

estudiantes de curso básico. De manera que aplicados los mismos, coadyuvarán con su
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fundamento teórico, su finalidad, y principalmente con su función instrumental, a estimular, 
desarrollar, y mejorar la creatividad en los proyectos arquitectónicos.

6 Las Actividades creativas, ‘ son ejercicios concretos de aplicación individual o grupal, 

dirigidos a la estimulación creativa, ya sea con finalidad sensoperceptiva, de ejerdtación en 
la divergencia o algún factor de la creatividad: fluidez, flexibilidad, originalidad, inventiva, 

etc* - De la Torre - Forman parte de las técnicas (en varios casos dan origen a las técnicas) 

y se caracterizan por tener alternativas diversas, flexibilidad, improvisación y reiteración. 
Así como deben contener propósito, contenido y desarrollo.

Las actividades son diseñadas por el profesor, con la intención de desarrollar las 

capacidades creativas (como justificación didáctica), y no caer en la mera ejerdtación. 
Según De la Tome, las actividades se orientan a seis áreas básicas de aplicadón: el 

figurativo o icònico (plástica y artística), el semántico (lenguaje), el simbólico (dencias), el 

dinámico o comportamental (expresión dinámica), el psicosocial e ideativo (ciendas 

sociales), y el organizativo (ciendas empresariales).

Las actividades que pueden orientar a la propuesta y complementar a las técnicas, son las 
figurativas o »cónicas (por ser el lenguaje gráfico de la arquitectura), complementado con el 

dinámico y otras actividades que se requieran.

Tipos de Modelos de Estimulación Creativa
• Modelos Explicativos: (Para entender los modelos aplicativos en la creatividad).

Modelo Psicoanalítico (pensamiento inconsdente), Modelo Gestáltico (elementos de la 
mente), Modelo Asodadonista (estímulo respuesta), Modelo Cibernético (razonamiento por 
analogía), Modelo Conductista (reforzamiento), Modelo Humanista (actitudes), Modelo 

Transaccional (interacdón con el medio), Modelo Cognitivo (actuadón inteligente) y 
Paradigma Quizaísta.

- Modelos Aplicativos: (para aplicar el método en aula).

Metodología Heurística (educadón), Sistema GIN-GO-GAP (empresas), Sistema Genesa 
(empresas), Sistema Priarc (empresas), Modelo de Galicia (escuela), Modelo Total de 
Williams (humanizadón del aprendizaje), Modelo de Curriculum emergente (escuela),
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Modelo didaxis quizaísta (cuasi modelo técnico), y Modelo IOE Imaginación, originalidad, 
Expresión (técnica y modelo).

Técnicas de Creatividad
Según, Marin, De Ja Torre y Fresneda Mola; tenemos:7
De Aplicación Individual.
El análisis funcional (descomposición de objetos)
El análisis morfológico (combinatoria)
El arte de relacionar 
La biónica (tecnología)

La ideogramadón (Analítico - sintético)
La lista de atributos (análisis fundones de un objeto) 
La serendipity (descubrimiento)
La sinapsis (resolución problemas, escuela)
La síntesis creativa (integración de experiendas)

De Aplicación Grupal.
Problem solving 
Método delfos (detectar futuro) 

El torbellino de ideas 
Crear durmiendo (sueno) 
Técnica de escenarios 
El relax imaginativo 

La semántica general 
La sinéctica (empresarial)
El arte de preguntar

El CIRCEPT (imágenes analógicas)

Según Marco Flores Velazco, tenemos las siguientes técnicas:1
Para la formadón integral en los aspectos cognitivos, afectivos, y psicomotrices: se debe 
considerar las edades y niveles de desarrollo de los alumnos:
Ejerddos de percepdón 
Ejercicios de comparadón (relaciones) 
Actividades de clasificadón (ordenar por dases) 
Recolección y organización de datos 
Establedmiento de juidos ligeros 
Elaboraaón de proyectos (imaginadón) 
Tormenta o lluvia de ideas 
Intensa sensopercepdón consdente

Críticas y valoración 
Escritura libre 
Juido diferido 
El sueño y la fantasía 
Descifrando códigos 
Los seis sombreros 
Cuantiosa verbalización 
Significados diversos

Se tomarán en cuenta, de las técnicas mendonadas, las que tengan similitud y 
aproximadón a la Arquitectura; y que sirvan de base conceptual para ampliarlas, 
complementarlas y elaborar técnicas específicas de desarrollo de la creatividad en 
arquitectura.
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3.2.4 Modelos y Métodos orientadores para la Creatividad en Arquitectura 

En síntesis, para desarrollar la propuesta se combinará; el modelo explicativo 

Transaccional (De la Torre), que fundamenta el proceso y producto creativo en relación 

al sujeto y el medio a transformar, y el modelo aplicativo Heurístico, por ser el de mayor 

aplicabilidad a la Educación Superior y para desarrollar la creatividad en Arquitectura, y por 

ser el más completo en sus componentes didácticos, y en el que participan la mayoría de 

las variables de enseñanza aprendizaje. Y apelando a la flexibilidad de estos modelos, se 

pueden sumar a los mismos; otros que tengan algún aporte especifico.

Estos dos modelos en su especificidad contienen:

Modelo Transaccional de la Creatividad, Según, S. de la Torre (sobre la base del modelo 

de I. A. Taylor - 1976), centra su atención en la motivación del ser humano, para modificar 

su entorno y comportamiento; a través de dos tipos de motivación: la transaccional (la 

persona conoce y configura su entorno) y la estimulación ambiental (para las realizaciones). 

El modelo valora a la persona, al proceso, al problema y al producto:

La persona, es el sujeto fundamental de la creatividad, como unidad de percepción y 

acción. La persona tiene tres niveles de acción para modificar el entorno: reacción (reflejo), 

interacción (interactuar con el medio), y transacción ( transformar el medio). Y puede alterar 

sus percepciones y hacerlas corresponder con el medio externo y social; y alterar y 

reorganizar el medio, y hacerlos congruente con su mundo personal.

En Arquitectura es fundamental la relación del estudiante con su entorno, para su 

transformación espacial; a partir de la sensibilización perceptual e implicación social con el 

problema contextual, y luego proponer soluciones espaciales arquitectónicas.

El proceso, de transacción con el medio contiene cinco momentos:

- La exposición y apertura al medio, donde la persona esta sujeta a toda clase de estímulos 

sensoriales y perceptivos.

• La implosión, en la que la información, se convierten en reformulaciones nuevas.

- La transformación, coincide con la transacción perceptual (insight), donde se replantean 

las percepciones del mundo exterior.
- La explosión, sujeta a modificaciones y reorganizaciones personales. Se da la liberación, 

expresión, formulación, elaboración y fluencia (podría considerarse como hipótesis).
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- La producción, se da con la implementadón, desarrollo y comunicación de algo nuevo.

El producto, como resultado final del proceso creativo. La transformación del medio y del 

comportamiento de la persona.

La valoración del proceso se realiza con criterios de: adaptación al problema, apertura al 

cambio, capacidad de penetración, etc. Y La valoración del producto creativo, se realiza 

con criterios de: complejidad, asimetría, frecuencia, abundancia, adecuación, relevancia, 

rareza, afinidad, asociación, alteración, integración, novedad, originalidad y flexibilidad.

La valoración final considera criterios del proceso y del producto, combinado con otros 

criterios relacionados a la percepción personal y a los niveles o formas de creatividad.

En Arquitectura el desarrollo procesual del proyecto es fundamental, ya que en ella se 

muestra el recorrido creativo del estudiante, con los ejercicios espaciales preliminares 

(insigth espaciales), e hipótesis formales, que conducen al proyecto final-, que de hecho es 

importante, ya que es el ultimo nivel del proceso proyectual y el resultado máximo de la 

actividad creativa. En este producto espacial, se aprecian los diferentes indicadores de la 

creatividad y el grado de adecuación al contexto, como respuesta a un problema 

arquitectónico. Se evalúan el proceso y producto, con criterios de adiestramiento, 

alternativas de diseño y madurez de la propuesta espacial.

Los Niveles de creatividad, Son el resultado del grado de transformación del medio; y se 

hacen mas presentes en el producto final. Según I. A. Taylor, son:

• Creatividad expresiva, es la forma elemental de la transformación; se caracteriza por la 

espontaneidad y la improvisación; así como la expresión fluida (relatos y dibujos libres).

- Creatividad productiva, se aplica técnicas y estrategias para alcanzar un resultado. El 

resultado es valioso por su originalidad y transformación del medio ( Arte, Arquitectura).

- Creatividad inventiva, se manifiesta en los descubrimientos técnicos y científicos.

- Creatividad innovadora, de gran flexibilidad ideacional y alto grado de originalidad. Se 

adapta y modifica situaciones, modelos, objetos, existentes (Pintura, Arquitectura, etc.).

• Creatividad emergente, se aportan ideas radicalmente nuevas. Creadores de grandes 

concepciones filosóficas, científicas, religiosas, etc.
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En Arquitectura, los proyectos arquitectónicos finales demuestran en su interior, rasgos 

diferentes de creatividad; traducidos en la imagen espacial y la calidad del producto, así 

como en el aprendizaje del estudiante (comportamiento). En general, en el ámbito 

académico de enseñanza aprendizaje, se alcanza el nivel de creatividad productiva y en 

algunos casos el innovador, dejando para el campo profesional la creatividad innovadora y 

en casos especiales la creatividad emergente.

La ponderación de los proyectos arquitectónicos creativos, consideran el proceso de 

generación, y el producto final logrado; con criterios de originalidad, y novedad; que 

requieren complementos de atributos y criterios más amplios y flexibles; considerando 

niveles, metas alcanzadas, indicadores apropiados; así como el comportamiento de los 

estudiantes; en relación a las diferentes etapas académicas.

Modelo de metodología Heurística, Según S. De la Torre, “La metodología heurística, 

fomenta el aprendizaje por descubrimiento". “La Heurística, (del griego: Eurisko) significa: 

descubrir, encontrar, hallar, etc. y tiende claramente hacia el aprendizaje constructivo y 

creativo, fruto de la indagación y la actividad inventiva”. 7 Este modelo es considerado, 

metodología, técnica, o estrategia para la solución de problemas o la invención.

En la enseñanza y aprendizaje, procede con la indagación y la construcción de hipótesis, 

que con la simple recepción de información. La creatividad no se contrapone a la 

asimilación de conocimientos; por lo que, lo heurístico conduce a lo creativo.

Las bases teóricas de la heurística, se sustentan en las teorías humanistas (procesos 

afectivos, sentimientos y actitudes) y las cognitivas (procesos mentales; pensar, indagar, 

resolver problemas).

El aprendizaje, es una interacción del estudiante, la memoria y la información a ser 

aprendida La instrucción es un proceso de inducción, para construir esas interacciones; 

recurriendo a modelos, observaciones, discusiones, imágenes, analogías, inferencias y 

estrategias; y se la conoce como enseñanza - aprendizaje creativos.

La enseñanza consiste en crear situaciones problemáticas al estudiante para que 

descubra y aprenda. Por lo que el propósito de la enseñanza esta en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje, antes que en la posesión de un determinado conocimiento.



Los pasos de la metodologfa heurística y creativa, son:

- Que la persona se interese en el aprendizaje.

- La estructura y forma en que se presentan los conocimientos (facilitan el aprendizaje).
- Orden de presentación de la información.
- Forma y ritmo dél refuerzo.

Los Objetivos a alcanzar con la metodología heurística, deben ser

- Facilitar el manejo de los procesos cognitivos: observación, discriminación, recojo y 
organización de la información; control de variables; formulación y comprobación de 
hipótesis; inferencia y evaluación de resultados.

- Independencia y autonomía en el aprendizaje (tender hada el autoaprendizaje).
- Persistencia y tolerancia a la ambigüedad, fomenta a buscar informadón y acostumbra a 

la ambivalenda de situaciones; así como a la solidaridad en el trabajo de equipo.

Los Niveles de aplicación de la metodología de la Heurística son: - S. De la Torre -

- Aprendizaje receptivo imprevisto, no planificado; originados en el profesor, alumnos y 

otras fuentes (parte del curriculum oculto).
- Aprendizaje significativo por razonamiento deductivo, parte de la comprensión de 

conceptos, mediante el estímulo de habilidades, para aplicarlos a través de ejemplos.

- Aprendizaje significativo por razonamiento inductivo, parte de ejemplos y aplicaciones, 
para llegar a asimilar los conceptos o principios que los rige.
- Aprendizaje por descubrimiento programado, donde el alumno encuentra el concepto 

(previsto de antemano), después de la información que da el profesor.
* Aprendizaje por descubrimiento dirigido, parte de los conocimientos previos del sujeto, 
para construir el programa. Y el alumno descubre conceptos con la guía del profesor.
- Aprendizaje por descubrimiento orientado (metodología heurística), donde el profesor crea 
o sugiere situaciones de aprendizaje (no directos), para que el alumno descubra por si 

mismo los conceptos apropiados a sus capacidades.
- Aprendizaje por descubrimiento puro, en la que el aprendizaje carece de dirección 

docente y es ejecutado por el estudiante.
• Aprendizaje por descubrimiento al azar, sin planificación ni organización. Es un tipo de 

aprendizaje informal.

83
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La aplicación de este modelo permite la flexibilidad necesaria, por lo que puede ser más 

centrado en el docente, o centrado en el alumno.

Este modelo se orienta y destaca fundamentalmente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; relieva y pone de manifiesto las categorías y variables de la didáctica en 

general (ya mencionado), como vías generales de la actividad educativa. Este modelo 

aporta a la creatividad, con variables especificas.

El aprendizaje por descubrimiento, se desarrolla en la Carrera de Arquitectura; ya que los 

conocimientos en los talleres de diseño, se asimilan con la investigación e indagación de 

los estudiantes; quienes conocen el problema, analizan la realidad, elaboran programas 

propios y plantean soluciones arquitecturales individuales y grupales.

La mayor parte de los niveles de aprendizaje de la heurística, tienen relación con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la arquitectura; sin embargo para la propuesta se 

enfatizará; el descubrimiento orientado y dirigido para la fase de diseño proyectual, el 

aprendizaje inductivo y deductivo para la fase de conocimiento y análisis del problema; y el 

imprevisto para situaciones emergentes y circunstanciales del proceso académico.

Así mismo estos tipos de aprendizaje heurístico, tienen absoluta coherencia con las 

variables generales de la Educación, indicadas al principio del capitulo. Por lo que este 

modelo tiene absoluta validez para desarrollar la creatividad en Arquitectura.

3.2.5 Técnicas orientadoras para la Creatividad en Arquitectura 

Las técnicas para el desarrollo de la propuesta, serán fundamentalmente, las que surjan de 

las particularidades de la Arquitectura, de los procesos de creación de proyectos 

arquitectónicos y propuestas de diseño, del proceso de aprendizaje, y de los objetivos que 

se persiguen en cada una de las etapas del desarrollo proyectual. Sin embargo es 
conveniente rescatar algunas técnicas mencionadas; cuya aplicación será en forma parcial 

o general y mixta; siguiendo las pautas orientadoras del modelo de transacción y el método 

heurístico, y de acuerdo a las características de desarrollo académico.

Algunas de las técnicas que tienen proximidad con la Arquitectura, y pueden ser aplicadas



con ciertas modificaciones y complementadones, son:

Análisis morfológico 

Síntesis creativa

Ejercicios de comparación

Elaboración de proyectos

El sueño y la fantasía

Modelo Didaxis Quizaísta (como técnica)

Técnica de escenarios

Modelo IOE (como técnica)

Las técnicas didácticas especificas de la propuesta, serán desarrolladas en forma detallada 

y sistemática, en el siguiente capítulo. Además que constituyen el eje central de la 

propuesta (Las técnicas rígidas no son apropiadas para desarrollar la creatividad).

Las técnicas creativas, estarán sujetas al desarrollar la creatividad en función de los 

proyectos y diseños arquitectónicos, por ser el objeto de estudio principal de los Talleres. 

Por lo tanto la mayoría de las técnicas deberán permitir desarrollar la creatividad en 

términos del espacio subjetivo y objetivo del espacio bidimensional y tridimensional, de las 

categorías de la Arquitectura (función, forma y tecnología y contexto),del lenguaje gráfico y 

de las actividades psicomotríces, individuales y grupales).

Deberán permitir mejorar los niveles de producción arquitectónica a partir de técnicas de 

optimización de la actividad creadora.

Modelo Didáctico en Arquitectura
El modelo didáctico para desarrollar la creatividad en Arquitectura, planteado por Gilberto 

Fundora, es el que se aproxima con mas exactitud para desarrollar la creatividad en 

arquitectura desde el punto de vista de la Didáctica en Educación Superior, por lo que 

servirá de base teórica y de fundamentación didáctica, para elaborar la propuesta 

metodológica específica.
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3.3. CARACTERIZACIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE 

PREGRADO EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA, PARA EL LOGRO DE LA 

CREATIVIDAD EN LOS TALLERES

Como pudimos observar en el epígrafe anterior, se aprecian en el proceso de formación de 

pregrado, para la Carrera de Arquitectura; las relaciones entre el problema, el objetivo y 

entre el resto de los componentes del Proceso Docente Educativo; dándole al Método de 

Enseñanza y Aprendizaje una connotación prevalente dentro de ese proceso; lo que lo 

convierte en la célula del mismo, para el desarrollo de la creatividad en el proceso formativo 

de la Carrera de Arquitectura, junto a sus Técnicas y procedimientos.

Lo expresado permite constatar que, dentro de este proceso formativo, existe el 

cumplimiento de las dos Leyes de la Didáctica (Universidad - Sociedad; y las relaciones 

entre los componentes del proceso y de cada uno en particular, como resultado de la 

segunda ley de la Didáctica).

Podemos precisar además las características Metodológicas de este Proceso Formativo de 

Pregrado, para el desarrollo y mejora de la Creatividad, que consiste en;

- El desarrollo de la creatividad en el proceso de formación de los arquitectos es un rasgo 

esencial y permanente; y surge como una necesidad de la disciplina y la Educación 

Superior contemporánea, para fortalecerla.

- La creatividad esta orientada en tres campos; Instructivo, educativo y desarrollador.

- La creatividad no se enseña como contenido cultural; se transmite, se despierta o se 

estimula; por lo que se privilegian los Métodos de enseñanza - aprendizaje, para construir 

las diferentes estrategias, técnicas e instrumentos didácticos; que permitan mejorar y 

optimizar las capacidades creativas de los estudiantes de primer curso de Arquitectura.

Además debemos plantear, que existe un nivel de complejidad de los proyectos 

arquitectónicos a resolver dentro de este proceso formativo, y aunque no se considera una 

característica metodológica del mismo, si exponemos que es una Regularidad del proceso 

formativo para el desarrollo de la creatividad; y es la siguiente " Todos los proyectos 

arquitectónicos surgen de una realidad concreta”; esto permite y facilita resolver el 

problema en condiciones reales de la profesión y alcanzar el objetivo; considerándose una
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regularidad de estos procesos formativos. Así se evidencia el carácter rector del Objetivo.

El Contenido, es el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que caracterizan el 

objeto, en tal sentido tiene un carácter objetivo. En la Carrera de Arquitectura para poder 

lograr el desarrollo de la Creatividad en los estudiantes, los contenidos deben estar 

estructurados dentro del Pensum de la misma: como sistema de conocimientos, sistema de 

habilidades, y sistema de valores, desarrollándose al unísono; y en interrelación dialéctica 

la Instrucción y la educación.

Debemos exponer la Instrucción como una entrega y apropiación de conocimientos, 

habilidades y capacidades; que permitan el desarrollo del pensamiento y el logro de 

capacidades cognitivas en los estudiantes; que resulten en un proceso Creativo en el 

diseño de Proyectos Arquitectónicos; o sea lo cognoscitivo debe ser lógico y creativo. 

Además de los conocimientos y el sistema de contenidos, deben integrar las habilidades y 

las capacidades; lo que permite: el desarrollo de los Procesos Mentales que generan el 

conocimiento, las estrategias y técnicas para desarrollar el conocimiento y los 

procedimientos, referidos al aprendizaje y la Creatividad.

La Educación o sistema de valores, integrados dentro el contenido y desarrollado al 

unísono, permitirá la Formación Integral, física, intelectual y espiritual del hombre en la vida 

y para la vida, desarrollando valores en los estudiantes y capacidades psicomotrices y 

afectivas, que le permitirán al individuo, ser creativo en la resolución de problemas sociales 

de la vida diaria.

Concretando aun más, en el plano Didáctico, la relación problema - objeto - objetivo, 

determina el contenido y la estructura que este asume en el proceso. Recordemos la 

regularidad de este proceso formativo para el desarrollo de la creatividad, que como 

problema, vincula este proceso con la sociedad (1ra. Ley): todo “Proyecto arquitectónico 

surge de una realidad concreta”; siendo el objeto del mismo, “El proceso de formación de 

Pregrado para la Carrera de Arquitectura"; y el objetivo, “Formar profesionales que sean 

altamente competitivos en el desarrollo de la creatividad"; o sea el contenido es función del 

objetivo y responde a la pregunta: que debemos enseñar?; en tanto el objetivo a la 

pregunta: para que enseñamos?.



La relación entre la integración y la derivación del proceso, establece los tipos de nexos 

que son características de las relaciones que se dan entre los diferentes niveles y unidades 

organizativas del mismo, para alcanzar el objetivo más general. Explicado de otra manera y 

llevado al plano de análisis del proceso de Formación del arquitecto, para el logro de la 

Creatividad en la asignatura Proyectos Arquitectónicos, con el auxilio del enfoque en 

sistema, se puede afirmar que esta asignatura, debe estar compuesto por un conjunto de 
susbsistemas de orden menor, que son temas o unidades modulares.

Todo lo anterior debe tener un criterio de derivación, basado en los objetivos generales del 

Modelo del profesional o Perfil profesional, pero que al mismo tiempo observan en su 

sistematización, un criterio imprescindible de integración, que garantiza que el sistema 
mayor funcione como un todo y se alcancen los objetivos propuestos a partir de las 

contribuciones parciales de cada subsistema, que no es la simple adición de resultados.

Los contenidos no se estructuran en cada tema o módulo, de manera espontánea o casual; 

se sigue una lógica en su estructura, y un análisis epistemológico del contenido. Los temas 
se integran entre sí y forman un sistema, que es la asignatura o el módulo; la integración 

es una propiedad de este sistema; que lo caracteriza no como una simple suma de temas, 
sino como un todo integrado, sistèmico. Esto se cumple en cada nivel y unidad 

organizativa, para lograr la integración del proceso. En cada asignatura, módulo, tema o 

actividad docente, se pueden apreciar los componentes del proceso y sus relaciones, como 

reflejo del sistema mayor al cual pertenecen.

En la asignatura Proyectos Arquitectónicos, se requiere una formación interdisciplinaria, lo 

que implica que en los programas de ella, deben aparecer el uso de múltiples ciencias y 
disciplinas; y también el contenido debe propiciar un enfoque disciplinario, es decir, que 
analice los problemas con un criterio cualitativamente superior, al valorar el objetivo en su 

integralidad; significando aquellas leyes o regularidades que no responden a una ciencia 
particular, sino aquellas que lo estudien como un todo, con un enfoque sistèmico, 
epistemológico, cibernético, ecológico, genético, lingüístico y filosófico entre otros.

Al realizar un análisis epistemológico del contenido de un programa de Proyectos 
Arquitectónicos, debemos basamos en la lógica de la ciencia, específicamente la Ciencia



De lo anterior se deduce que debemos introducir dentro de los contenidos a estudiar; los 

conceptos de desarrollo de creatividad, sus fundamentos, características generales y 

especificas para la arquitectura, indicadores del proceso y del producto, capacidades 

creativas y las maneras de estimularlo, y el conjunto de estrategias instrumentos y técnicas 

para desarrollarlo: como un todo holístico.

De esta forma se propicia el enfoque interdisciplinario, entre la Arquitectura y otras ciencias 

como la: Filosofía, la Antropología, la Sociología, la Economía, la Informática y la Didáctica.

La relación objetivo - contenido - método, determina la dinámica esencial del proceso. El 

método es el modo de desarrollar el proceso y responde a la pregunta: cómo tenemos que 

enseñar?; y guia el proceso de asimilación del contenido para alcanzar el objetivo.

En la signatura de Proyectos Arquitectónicos, el objetivo determina que el método en lo 

general, tiende a niveles de asimilación productiva y creativa, con un alto grado de 

independencia cognoscitiva.

- La relación entre el objetivo y el método, por su carácter dialéctico, se convierte en una 

contradicción fundamental de este proceso formativo y fuente de su desarrollo.

- La relación entre el contenido y el método, se expresa en la dinámica del proceso, a 

través de la actuación del sujeto sobre el objeto modelado en el contenido, y de acuerdo a 

las funciones que debe desarrollar; esto permite alcanzar el objetivo y resolver el problema.

Las características esenciales del Método de Enseñanza - aprendizaje, para el desarrollo 

de la creatividad, dentro de este proceso formativo son:

- El estudiante con participación activa. - Aprendizaje participativo -

- El docente como guía de este proceso.

- Métodos de enseñanza - aprendizaje, basados en la solución de problemas. - Educación 

problematizadora -

- Enseñanza de la creatividad, mediante el diseño de Estrategias y Técnicas especificas, 

fomentando la producción de ideas originales y prácticas, para solucionar situaciones 

problémicas.

- Programas para enseñar a pensar, con mecanismos y procedimientos del pensamiento y

A r q u i t e c t ó n ic a ,  con un nuevo concepto que es Creatividad, y no solo hacer proyectos.
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razonamiento, fomentando las habilidades de análisis, razonamiento inductivo - deductivo, 

síntesis, clasificación, pensamiento crítico y solución de problemas.

Una de las características esenciales de este proceso formativo, para el desarrollo de la 

Creatividad, dentro de la asignatura de Proyectos arquitectónicos; es que estudiantes y 

profesores están enfrascados en el trabajo profesional; de ahí que el enfoque problémico 

del método de enseñanza, se apoya directamente en el propio trabajo creador, en el 

quehacer profesional. Los problemas utilizados son reales, proceden de la comunidad y del 

ambiente; y en determinado momento son abstractos, para diseñar situaciones simuladas; 

como indicadores de actuación, y alcanzar un objetivo especifico.

Es importante el desarrollo de las capacidades más generales, que el futuro arquitecto 

tendrá que aplicar durante toda su vida profesional; estudio individual, aplicación de los 

conocimientos con razonamiento lógico y creativo, toma de decisiones, criterio e iniciativa, 

etc.; que sea capaz de aplicar los diferentes niveles de creatividad; creatividad expresiva, 

creatividad productiva, y creatividad innovadora. Para el logro del mismo, es necesario que 

el profesor desarrolle el Modelo Creático, dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

haciendo énfasis y asignándole importancia a los diferentes métodos, instrumentos y 

técnicas, que permitan estimular y desarrollar la creatividad, en la persona, que es la 

fuente de toda ideación.

Debe existir una relación estrecha entre docentes y técnicas a utilizar para el estímulo de la 

creatividad El docente debe conocer los supuestos teóricos de la creatividad y recurrirá la 

ayuda didáctica, de los instrumentos y técnicas para desarrollarlos (debe conocer, ser, y 

actuar en función de la creatividad).

El método se centra en el dominio de las Estrategias cognoscitivas e Inducción de 

representaciones del conocimiento más elaborados e inclusivos (esquemas), pretendiendo 

que el alumno se haga cargo de sus aprendizajes.

El docente incentiva el desarrollo y la practica de los procesos cognoscitivos del alumno, a 

través de un material instruccional. No es transmisor de conocimiento.

Los métodos de enseñanza - aprendizaje, para lograr el desarrollo de la creatividad de



manera general, los podemos agrupar como sigue:

- Para razonar y crear el deductivo y el inductivo.

- Para concretar la enseñanza: el intuitivo.

- Para aceptar lo enseñado, el Heurístico (investigar, descubrir). Este es, para nosotros, el 

método de la creatividad, que desarrolla el descubrimiento, lo creativo, lo investigativo. El 

pensamiento creativo, la búsqueda en los estudiantes, a través de la investigación.

- Para la participación del estudiante: el activo.

- Para el trabajo de los alumnos: el mixto (individual y grupal).

- Para la relación docente - estudiante: el recíproco.

Además de estos métodos de enseñanza - aprendizaje, que deben ser utilizados por los 

profesores, para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes, dentro de la asignatura 

de Proyectos Arquitectónicos de primer curso; se recomienda el uso de, Estrategias que 

pueden ser instrucdonales o inducidas, técnicas y procedimientos. Existiendo 

diferenciaciones semánticas y de desarrollo dentro de cada una; las cuales han sido 

datalladas en epígrafes anteriores de este capítulo.

El Modelo Creático, recomendado tiene, cuatro dimensiones o enfoques de la actividad 

creativa y enfatiza la categoría didáctica; la que permite clasificar las diferentes estrategias 

creáticas; asume dentro del mismo: sistemas, modelos, programas, métodos, técnicas y 

actividades, lo que hace resaltar sus características didácticas.

Dentro de este Modelo Creático, se plantea que la creatividad no se enseña como 

contenido cultural, sino que se transmite, se despierta, se estimula', por lo que es 

conveniente hacer énfasis y asignarle importancia a los diferentes métodos, técnicas e 

instrumentos que permitan desarrollarla.

El Modelo Creático y el diseño de Estrategias y Técnicas específicas, se convierten en 

el método de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de la creatividad en Arquitectura.

En el acto pedagógico del proceso formativo de los arquitectos, la enseñanza y el 

aprendizaje se dan en el contexto de la actividad docente e investigativa.

El vínculo contenido - método expresa la relación entre el sujeto y el objeto de estudio,
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que se aprecia en el componente académico e investigativo. Sin obviar el componente 

laboral; al combinar la teoria con la práctica, debemos tener presente que los proyectos 

arquitectónicos surgen de una realidad concreta; donde los problemas profesionales a 

resolver por el arquitecto, deben tener en cuenta sus obligaciones funcionales y sus 

métodos de trabajo, dándole esto una connotación relevante al desarrollo de la creatividad 

para el desempeño profesional, en esta forma de proceso formativo.

En la selección y estructuración de los contenidos de la asignatura de Proyectos 

Arquitectónicos de la Carrera; deben aparecer los problemas profesionales y sus vías de 

solución; vinculados al componente académico, laboral (o práctico) y también al 

componente investigativo La investigación, desde esta óptica e integrada al Modelo 

Creático y Heurístico, como un elemento consustancial a la ejecución de la actividad 

docente y lo laboral, permite desarrollar las capacidades profesionales y aumenta la 

flexibilidad mental del alumno; posibilitando una mejor formación de ciudadanos (aspectos 

sociales); pues se parte de un problema que se vincula con la realidad. Así la investigación 

aumenta la capacidad de acción y también la capacidad de comprensión.

Hemos analizado las relaciones que pueden considerarse fundamentales, dentro de este 

proceso formativo, para el desarrollo de la creatividad; los restantes componentes 

presentan relaciones similares; la evaluación como vía para comprobar el nivel de 

cumplimiento del objetivo, es decir, el resultado, se vincula con todos los componentes; al 

igual que los medios.de enseñanza que se utilizan para alcanzar el objetivo y que en el 

desarrollo de la creatividad se encuentran muy vinculados con la técnica. La técnica es 

parte del método y es el conjunto de procedimientos; el procedimiento es un conjunto de 

operaciones relacionados entre si, orientado a obtener un resultado parcial o total. El 

procedimiento se relaciona con las condiciones y la técnica con el medio a utilizar.

La forma representa el orden, desde el punto de vista temporal y de la relación alumno - 

profesor.

Lo anterior no quiere decir que el resultado, los medios y las formas no sean importantes, lo 

que sucede es que la esencia del proceso de formación de pregrado del arquitecto, para el 

desarrollo de la creatividad se refleja y expresa fundamentalmente en la relación objetivo 

contenido - método.
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3.4. REGULARIDADES DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE PREGRADO, EN LA 

CARRERA DE ARQUITECTURA, PARA EL LOGRO DE LA CREATIVIDAD EN LOS 

TALLERES

Estas regularidades conforman todo un sistema necesario y suficiente, con ayuda de las 

cuales se puede explicar una Metodología (o estrategia didáctica), que contribuirá al 

diseño del programa de la asignatura de proyectos arquitectónicos.

La contradicción que se da entre el objetivo mas general de este proceso, de formar 

profesionales que sean altamente competitivos en el desarrollo de la creatividad; y el 

desconocimiento de las vías idóneas para lograrlo, analizadas en términos de las 

características o rasgos más esenciales, que debe reunir este proceso de formación de 

pregrado: constituyen el origen de estas regularidades, a las que arribamos como resultado 

de esta investigación y enunciamos de la siguiente manera:

1 Reladón Arquitecto - Comunidad.

2 La creatividad como rasgo esencial y permanente del proceso formativo del arquitecto.

3 Privilegiar los métodos de enseñanza - aprendizaje, para construir las diferentes 

estrategias, técnicas e instrumentos didácticos, que permitan mejorar y optimizar las 

capacidades creativas.

4 Altos niveles de creatividad e independencia cognoscitiva.

La relación Arquitecto - Comunidad
Como regularidad, se desprende de la ley que establece la relación entre el proceso de 

formación de pregrado y el Contexto Social. Por ello las condiciones cambiantes de la 

sociedad obligan a modificaciones consecuentes en la formación de los futuros 

profesionales arquitectos.

Además todos los proyectos arquitectónicos surgen de una realidad concreta, lo que 

permite y facilita resolver el problema en condiciones reales de la profesión y alcanzar el 

objetivo. Así, el problema existe en ese objeto, y el objetivo es la formación de los recursos 

humanos capaces de resolver los problemas en las esferas de actuación profesional, como 
arquitectos vinculados a su comunidad.



La Creatividad, como rasgo esencial y permanente del proceso formativo 

El desarrollo de la creatividad, en el proceso de formación de los arquitectos, es un rasgo 

esencial y permanente; y surge la necesidad de fortalecerla, como una necesidad de la 

Educación Superior Contemporánea.

La creatividad, esta orientado en tres campos fundamentales del proceso docente - 

educativo: Lo Instructivo, lo Educativo y lo Desarrollador; ya que debe desarrollar en el 

individuo, conocimientos, habilidades, capacidades y valores. Es decir, traspasa lo 

meramente instructivo, para llegar al ámbito educativo y desarrollador (capacidades).

La creatividad logra formar un estudiante y futuro profesional, con rasgos de capacidad, no 

solo cognrtivo, sino también psicomotrices y afectivos. Así mismo, no solo, se es creativo en 

el diseño de proyectos arquitectónicos, sino también creativo en la resolución de problemas 

sociales, en la vida diaria; y con esto hemos desarrollado la capacidad creativa en el 

individuo.

Privilegiar los Métodos de Enseñanza - aprendizaje, para construir las diferentes 

estrategias, técnicas e instrumentos didácticos, que permitan mejorar y optimizar las 

capacidades creativas
Esta regularidad parte de la relación contenido - método, en el proceso formativo del 

arquitecto, para lograr el desarrollo de la creatividad. El contenido debe propiciar una 

formación multidisdplinaria e interdisciplinaria, para el análisis y solución de los proyectos 

arquitectónicos, que el arquitecto debe enfrentar.

En la asignatura de Proyectos Arquitectónicos, el objetivo determina que el método en lo 

general, tienda a niveles de asimilación productivos - creativos, con un alto grado de 

independencia cognoscitiva. Esta relación, por su carácter dialéctico, se convierte en una 

contradicción fundamental de este proceso de formación y fuente de su desarrollo.

La relación contenido • método, se expresa en la dinámica del proceso a través de la 

actuación del sujeto sobre el objeto modelado en el contenido y de acuerdo con las 

funciones o actividades que debe desarrollar el arquitecto, durante el proceso de su 
formación y una vez graduado.
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El Modelo Creático y los procedimientos Heurísticos, van a constituir un método de 

enseñanza - aprendizaje y un método investigativo, para el desarrollo de la creatividad en 

los estudiantes. Estos métodos enseñan al individuo a aprender - haciendo, pues el 

estudiante desarrolla capacidades a través de las diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos didácticos que permiten mejorar y optimizar sus capacidades creativas.

Altos niveles de creatividad e independencia cognoscitiva
Esta regularidad parte de la contradicción que se da, entre el objetivo de formar 

profesionales que sean altamente competitivos en el desarrollo de la creatividad, y los 

métodos para lograr ese objetivo; los métodos de enseñanza - aprendizaje dentro del 

proceso formativo del arquitecto, especialmente dentro de la asignatura Proyectos 

Arquitectónicos 1, reúnen características propias que permiten la creatividad en el proceso 

de asimilación y el alto grado de independencia cognoscitiva del estudiante.

Formando parte de las características de este proceso docente - educativo, para el 

desarrollo de la creatividad, esta el del estudio y trabajo independiente del estudiante, el 

uso de Técnicas, procedimientos y estrategias didácticas, que unidas dentro de los 

métodos de enseñanza - aprendizaje, son utilizados por el profesor.

Todo lo anterior permite que el estudiante tenga un carácter activo e independiente dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, con la finalidad del desarrollo de capacidades y 

habilidades para la independencia cognoscitiva y el desarrollo de la creatividad.

Se requiere un cambio en las funciones del profesor, con lo que tradicionalmente se 

concibe, el profesor se convierte en un orientador, en un organizador de las condiciones 

que favorezcan el aprendizaje, y en un regulador de la estrategia y del ritmo del sistema de 

enseñanza - aprendizaje.



CAPÍTULO IV
L
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DEL MODELO TEÓRICO DE LAS TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD, EN LOS 

TALLERES BÁSICOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA

Después de la fundamentactón detallada y el aporte teórico del capítulo anterior, es 

conveniente onentar la propuesta de la tesis, en dos direcciones:

- Una propuesta de Modelo general, que enfoca criterios didácticos de la Educación y la 

Creatividad en la Carrera de Arquitectura, durante el proceso formativo de pregrado.

- Una propuesta de Modelo especifico, que define criterios y sugiere un conjunto de 

técnicas y estrategias para desarrollar la creatividad en los talleres básicos de Arquitectura.

4.1. PROPUESTA DE MODELO METODOLÓGICO GENERAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA CREATIVIDAD EN ARQUITECTURA

La fundamentactón teórica educativa y caracterización didáctica del Proceso formativo de 

Pregrado de la Carrera de Arquitectura, para el desarrollo de la Creatividad en los Talleres 

de proyectos; y las regularidades encontradas en ese proceso formativo; son condiciones y 

sustentos imprescindibles para delinear la propuesta especifica del Modelo teórico de 

Estrategias y Técnicas para estimular la creatividad.

En ese sustento teórico se destacan las regularidades siguientes:

- La Creatividad como rasgo esencial y permanente en el proceso formativo del arquitecto.

- Los Métodos de Enseñanza y Aprendizaje, como ejes centrales para construir las 

Estrategias y Técnicas didácticas, que permitan desarrollar la Creatividad.
De manera que, la definición de los Métodos de Enseñanza y Aprendizaje más 

convenientes y adecuados, permitirán desarrollar la Creatividad en el proceso formativo de 

los estudiantes de la Carrera de Arquitectura.

Métodos de Enseñanza y aprendizaje, en la carrera de Arquitectura 

Los Métodos de enseñanza y aprendizaje, en el proceso formativo de la Carrera de 

Arquitectura, para desarrollar la creatividad son: El Modelo Creático, el Método Heurístico, 
y el conjunto de Estrategias y Técnicas (diseñadas específicamente para estimular la 

creatividad en los estudiantes de arquitectura).
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Las Estrategias y Técnicas, que son el centro de atención de la propuesta de la tesis, se 

sustentan sobre la base del modelo Creático y el método Heurístico:

1 El Modelo Creático (en lo general), fundamenta didácticamente, explica teóricamente, 

induye como sistema y organiza a las estrategias y técnicas creativas. Toda vez que, el 

modelo creático es un instrumento didáctico y de aplicación; que se basa en:

- “La creatividad no se enseña como contenido; se transmite, estimula y despierta”.

- En su categoría didáctica, contiene sistemas, programas, métodos, técnicas y 

actividades.

- Permite clasificar las diferentes estrategias y técnicas creativas.

- Sistematiza las acciones para estimular la creatividad.

- Sostiene que el docente debe conocer los supuestos teóricos de la creatividad.

El Modelo Transaccional, complementa al anterior, para fundamentar el proceso y el 

producto creativo, y para explicar la interacción de la persona con el medio (para 

transformarlo), y los niveles de la creatividad (productiva, innovadora y expresiva).

2 El Método Heurístico (en lo especifico), fundamenta el contenido y las características de 

las estrategias y técnicas creativas; y orienta su aplicación en los talleres de Arquitectura. 

Toda vez que la heurística: es método, técnica y estrategia, para la invención y la solución 

de problemas, que:

- Permite el aprendizaje creativo a través del descubrimiento y la invención.

- Permite desarrollar estrategias de aprendizaje.

- Permite el aprendizaje deductivo e inductivo, y por descubrimiento orientado.

- Maneja procesos cognitivos: observación, discriminación, recojo de información, 

formulación de hipótesis, inferencia y evaluación de resultados.

3. Las Estrategias y Técnicas de desarrollo de la creatividad (justificadas por los métodos 

anteriores), son los recursos didácticos más pequeños que siguen a los métodos 

anteriores, para ser construidos, viabilizados y aplicados en la asignatura de Taller de 

Proyectos Arquitectónicos, de acuerdo al desarrollo del proyecto arquitectónico.
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4.2. PROPUESTA ESPECÍFICA DE MODELO DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

CREATIVAS PARA LOS TALLERES BÁSICOS DE ARQUITECTURA

Las estrategias y técnicas, como parte de los métodos de enseñanza y aprendizaje de la 

creatividad; se diseñan y construyen en su especificidad para los Talleres Básicos de 

Arquitectura Los mismos que, consideran al modelo creático y heurístico, como bases 

pana orientar sus contenidos y características particulares.

La propuesta al tener carácter puntual y referirse concretamente al componente de: medios 

y métodos de enseñanza de la creatividad dentro de la asignatura de Taller Básico de 

Proyectos Arquitectónicos; no se orienta, ni desarrolla el Macro, ni Micro diseño curricular 

de la Carrera. Tampoco se plantean contenidos cumculares de la creatividad, ya que ésta, 

se estimula y despierta con técnicas adecuadas.

Sin embargo para que la propuesta sea comprensible, y esté ubicado dentro un contexto de 

Plan Curricular, se consideran dos esquemas referenciales existentes: el Pensum de la 

Carrera y de la asignatura de Taller Básico actuales (con algunos ajustes sugeridos).

PLAN DE ESTUDIOS - CARRERA DE ARQUITECTURA.

La Carrera de Arquitectura desarrolla proyectos arquitectónicos y urbanos, reales y 

abstractos, en las que se manifiestan capacidades creativas; manipuladas como ejercicios 

continuos de adiestramiento y conocimiento de los estudiantes.

El Plan de Estudios de la carrera, tiene definido:
- Perfil Profesional y objeto de la profesión.

- Campos de acción y esferas de actuación.

- Componentes del PDE.

La Estructura Académica de la Carrera, tiene definidos: Objetivos, Contenidos y 

Programas. Y se organiza a partir de áreas del conocimiento: 25

- TALLER

- ÁREA DE DISEÑO

- ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y SOCIALES

- ÁREA DE TECNOLOGÍA
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El Taller, es el eje académico que sintetiza e integra el conocimiento impartido en las 

áreas, permite desarrollar y llevar a la práctica la producción del conocimiento y la 

creatividad . El Taller se encarga de la instrumentación e investigación específica y la 

investigación aplicada

Las Áreas del conocimiento, confluyen y tributan conocimiento, aportan insumos teóricos al 

taller y son las encargadas de la instrumentación e investigación básica.

En esta estructura, el Taller es la disciplina troncal y fundamental para la formación del 

arquitecto, en el que se desarrollan los Proyectos Arquitectónicos.

La disciplina de Taller, integra hohzontalmente a las asignaturas de las áreas y tiene 

carácter sistèmico verticalmente (talleres de primer a cuarto curso); tributando directamente 

al modelo del profesional.

Sus objetivos son, gtobalizar la problemática y plantear soluciones integrales, 

particularizando las soluciones arquitectónicos y / o urbanísticos.

La Estructura de los Talleres, tiene modalidad combinada: Vertical y horizontal.25

- El Taller Vertical, responde a los principios y objetivos de formación integral del arquitecto.

- El Taller Vertical - Horizontal, posibilita líneas de pensamiento, planteando libertad en lo 

ideológico, formal y tecnológico.

La disciplina de Taller esta compuesto por las asignaturas siguientes:

Taller I (primer año) Con carácter básico e introductorio 

Taller II (segundo año) Con carácter medio y formativo

Taller III (tercer año) Con carácter medio y formativo

Taller IV (cuarto año) Con carácter superior de profundización
Taller de Grado (Quinto año)

- El Taller I Básico y Taller de Grado tienen una modalidad Horizontal, ya que requieren 
instrumentación especifica y particularizada. En el caso de básico, para iniciar y 

familiarizarse con el espacio arquitectónico, y estimular la creatividad.

En el caso de Taller de Grado, para buscar especialidad y desarrollar el proyecto de grado.

- Los Talleres II, III y IV, tienen modalidad vertical y horizontal, para la formación integral y 
particular; así como la consolidación del conocimiento y la creatividad.
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El Conocimiento, los proyectos arquitectónicos y la creatividad, se desarrollan en forma 
procesual y gradual de primero a cuarto cursos. De acuerdo a los niveles de complejidad y 
profundidad.

De las asignaturas mencionadas nos interesa, el Taller Básico por su carácter 

introductorio, básico, desarrollador de la creatividad; de conocimientos iniciales y 

adiestramiento de proyectos arquitectónicos; de manera que la propuesta de la tesis, va 
dirigido a este curso.

En términos referenciales y generales, se sugiere una propuesta de Plan de Estudios, 

organizadas de acuerdo a criterios curriculares actuales; por Disciplinas (disciplina troncal y 
complementarias) Manteniendo las características anteriores.

Disciplina Troncal Disciplina Disciplina Disciplina
Taller de proyectos Diseño Historia y Tecnología y
Arquitectónicos Urbanismo Construcción

La Disciplina de Talleres, con asignaturas de;
Taller de Proyectos Arquitectónicos I 
Taller de Proyectos Arquitectónicos II 
Taller de Proyectos Arquitectónicos III 
Taller de Proyectos Arquitectónicos IV 
Taller de Proyectos De Grado V

Modalidad Horizontal 
Modalidad Vertical y horizontal 
Modalidad Vertical y horizontal 
Modalidad Vertical y horizontal 

Modalidad Horizontal

PLAN CURRICULAR - ASIGNATURA TALLER BÁSICO
El Plan general de la Asignatura de Taller I - Básico, tiene Fundamentación y objeto de 
estudio (que involucra a todos los niveles de taller); Objetivos y contenidos, definidos para 
el conjunto de los talleres básicos;
La fundamentación se sustenta en; 26

- Los procesos de pensamiento en la Educación Superior: Información, análisis - síntesis, 
generalización y producción del conocimiento.
- Las Capacidades mentales básicas; Percepción, creatividad y expresión gráfica.
• Las Categorías del objeto de estudio; forma, función, técnica y contexto.
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El Objeto de estudio: es el espacio Arquitectónico habitable (real y abstracto).

Los Objetivos y contenidos generales; son orientadores para la mayoria de los Talleres 

Básicos

Falta complementar el enfoque didáctico de los Métodos y  medios, así como la evaluación, 

para todos los talleres básicos. Los mismos que son elaborados de acuerdo al criterio 

privativo de cada uno de los talleres y de la docencia.

En términos referendales, se sugiere una propuesta de Plan de la asignatura de Taller de 

Proyectos Arquitectónicos 1; complementando los:

- Objetivos de la asignatura, en términos Instructivos, educativos y desarrolladores.

- Contenidos, en términos de conocimientos, habilidades y valores.

Completando :

- Los Métodos y  medios orientadores, con un enfoque didáctico y dentro de los indicadores 

metodológicos; para desarrollar eficazmente los objetivos del curso, los proyectos 

arquitectónicos, y las capacidades creativas, a través de instrumentos adecuados.

- La Evaluación, como sistema y con criterios validos cualitativamente para todos los 

talleres

Aqui surge la importancia de la propuesta específica, de diseño de Técnicas y 

Estrategias, para desarrollar la creatividad en Taller Básico, y mejorar la calidad de las 

propuestas arquitectónicas. Como un conjunto de instrumentos didácticos, y como parte de 

los medios y Métodos de enseñanza y aprendizaje (sustentado en el Modelo Creático, y el 

Método Heurístico de la creatividad).

El Taller Básico, es la asignatura principal en el que se inicia el proceso formativo del 

arquitecto; con una instrumentación específica y particular. Se relaciona verticalmente a los 

talleres superiores, a través del conocimiento gradual y de los diferentes bloques de 

talleres.

El taller básico tiene carácter introductorio y de formación inicial en el conocimiento; 

desarrollo productivo de proyectos arquitectónicos; adiestramiento y estimulo de las 

capacidades creativas.
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Por lo que, es fundamental, que los conocimientos, la creatividad y el diseño de proyectos 

arquitectónicos sean encaminados y desarrollados correctamente en este curso; para 

reforzarlos y consolidarlos en los cursos superiores. Asimismo, las técnicas e instrumentos 

para estimular la creatividad, deben ser conocidos y aplicados con certeza didáctica en este 

curso (dave para continuar en los cursos superiores y para la futura formación del 

arquitecto).

En el Taller Básico, se generan continuamente procesos del pensamiento creativo, a través 

de numerosos ejercidos primarios de diseño y proyectos arquitectónicos de pequeña y 

mediana magnitud Aunque no son desarrollados adecuadamente, por no existir un plan 

completo de la asignatura, que relieve los métodos y medios para el desarrollo efectivo de 

la creatividad (Problema planteado en el capitulo 1).

Por lo mencionado, los proyectos arquitectónicos son los temas centrales del taller y los 

que tienen más atendón por parte de la asignatura; dentro los cuales se encuentra como 

esenda, la creatividad. Todo proyecto arquitectónico de hecho es un producto creativo; 

por lo que este último debe tener la importanda que corresponde, a través del desarrollo de 

capacidades creativas, orientadas a mejorar la calidad de los proyectos arquitectónicos.

De esta manera, la propuesta de modelo específico, se concentra en la elaboración 

detallada de un conjunto de instrumentos y técnicas didácticas para estimular y desarrollar 

la creatividad en los Talleres Básicos de Arquitectura; así como las estrategias 

correspondientes.

4.3. MODELO TEÓRICO DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS, PARA DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD, EN TALLER BÁSICO.

La propuesta específica y puntual, que hace énfasis en los métodos de enseñanza y 

aprendizaje para desarrollar la creatividad, en la asignatura de taller básico; tiene como 

referencias, por un lado, el Pensum de la Carrera y el Plan de la Asignatura de Taller, (toda 

vez que el taller básico, es un componente de ambos); y por otro, el Modelo Creático y 

Método Heurístico, los que a su vez son el sustento teórico didáctico.
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Por lo que, las Estrategias y Técnicas Creáticas, son los métodos e instrumentos más 

adecuados, para estimular las capacidades creativas de los estudiantes, y en consecuencia 

para mejorar los proyectos arquitectónicos.

Estas estrategias y técnicas en el taller básico, se organizan de acuerdo al desarrollo de los 

Proyectos arquitectónicos.

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN TALLER BÁSICO.

Estrategia, entendida como *un plan organizado, que busca determinados fines, mediante 

recursos creativos", y en concreto como “los procedimientos que organizan las acciones 

creativas’ . 24 - Inchauste y Portillo -

En el caso de la arquitectura, las estrategias como ordenadoras de técnicas y acciones 

creativas en el proceso proyectual arquitectónico.

La propuesta de estrategias y técnicas, se dirige a desarrollar la creatividad en general y 

fundamentalmente la creatividad en la arquitectura, de acuerdo a las características 

particulares de proceso de enseñanza y aprendizaje y a la elaboración de los proyectos 

arquitectónicos de Taller Básico.

• En general a desarrollar las capacidades creativas de los estudiantes con orientación a la 

disciplina de la Arquitectura y a las situaciones de la vida (instructivo y educativo).

• En lo específico a desarrollar la creatividad, para potenciar el proceso proyectual 

arquitectónico de los estudiantes.

Transitando y alcanzando los diferentes niveles creativos en general y mejorar los niveles 

relacionados a la arquitectura: acercamiento al medio y solución a los problemas del medio 

(general); sensibilización hacia el entorno e ideación, producción creadora y expresión 

(especifico).

Concretamente, en la Arquitectura y Taller Básico, fomentando la creatividad como 

Capacidad mental y solución de problemas (sujeto en relación con el medio); y como 

ideación y producto (Proyecto arquitectónico); y trascender a la creatividad como 

procesos de pensamiento, de vida y de actitud personal (relación de lo instructivo y lo 

educativo; y las capacidades, habilidades y valores de las personas).

Por lo que se plantean las siguientes estrategias generales: (centradas en los estudiantes)
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1 Mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de aprendizaje creativos de los 

estudiantes de Taller Básico, a través de métodos y técnicas didácticas (creático y 

heurístico).

2 Estimulación y desarrollo de capacidades mentales divergentes básicas y 

complementarías de los estudiantes; orientados hacia la arquitectura y al interior de los 

proyectos arquitectónicos; con instrumentos apropiados del pensamiento visual.

3 Desarrollo y fortalecimiento de los niveles creativos esenciales: ideativo, productivo y 

expresivo; y alcanzar el desarrollo del nivel innovador; en los procesos proyectuales 

arquitectónicos. Transitando desde los niveles precreativos (sensopercepdón), los 

germinales, hasta los productivos (creación final); para culminar con los expresivos 

(habilidades de representación).

4. Reforzamiento y enriquecimiento del Proceso Proyectual Arquitectónico de los 

alumnos de Taller Básico, con la ayuda de técnicas adecuadas para cada fase de ese 

proceso

5 Reoríentadón de los recursos didácticos actuales, hada la construcción de un conjunto 

de técnicas didácticas y creativas, que fadliten los procesos creativos de los estudiantes, 

en los proyectos arquitectónicos.

6 Reforzamiento de la aplicadón de las técnicas en el taller, con el modo de pensar y 

sentir creativos de estudiantes y docentes.

Las estrategias son instrucdonales e induddas hada la utilizadón de técnicas creativas 

para el desarrollo de las capacidades creativas.

Las estrategias y técnicas pueden estar incorporado en el Plan de Aula y en los temas, 

como medios de enseñanza; o en el esquema procesual de toda la asignatura y desarrollo 

de proyectos arquitectónicos, a realizarse en un período anual de tres etapas trimestrales.

La propuesta se encamina por esta última vía, en razón de ser procesual y didácticamente 

conveniente, por tener un tiempo prudente para evaluar las técnicas y por ajustarse al 

tiempo promedio que dura el diseño de un proyecto arquitectónico.
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( e s t r a t e g ia s  g e n e r a l e s ESTRATEGIAS ESPECIFICAS

1 Mejoramiento y fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje creativos de los estudiantes de Taller 
Básico, a través de métodos y técnicas didácticas 
[ creático y heurístico)

- Potenocimiento de las capacidades, habilidades y destrezas manuales de loe estudiantes ( de acuerdo a objetivos 
desarrolladores)

- Estimulación y retornamiento de las capacidades creativas de los estudiantes con la ayuda de técnicas apropiadas: para 
mejorar y optimizar los mismoe. en los estudiantes de arquitectura

2 Estimulación y desarrollo de capacidades 
mentales divergentes básicas y complementarias de 
los estudiantes, orientados hacia la arquitectura y al 
interior de los proyectos arquitectónicos, con 
instrumentos apropiados del pensamiento v isua l.

- Desarrollo y fortalecimiento de las capacidades mentales básicas de percepción, imaginación, creación y expresión gráfica. 
■ Estimulación y desarrollo de las capacidades de
• Observación, percepción y sensibilidad, para estimular los sentidos
- Fantasía, intuición y asociación, para estimular la imaginación
• Análisis, sintesis. asociación, estructuración, transformación, inferencia e inventiva, para estimular la ideación y creación.
- Capacidades de síntesis y habilidades de representación, para estimular la expresión.

3. Desarrollo y fortalecimiento de los niveles creativos 
esenciales: ¡deativo, productivo y expresivo; y alcanzar 
el desarrollo del nivel innovador en los procesos 
proyectuales arquitectónicos. Transitando desde los 
niveles precreativos (sensopercepción), los germinales, 
hasta los productivos (creación final); para culminar con 
los expresivos (habilidades de representación).

Con técnicas dirigida« a:
-Estimulación de la sensibilización y sensopercepción (comunicación con el medio), y fomento de la expresividad espontánea
- Potenciamiento de la ideación y la solución de problemas
- Desarrollo de la producción creativa sintética e integral
- Desarrollo de la divergencia y la innovación
- Afianzamiento de las destrezas de expresión y representación.
- Fomento a las actitudes creativas y el criterio personal.

4. Reforzamiento y enriquecimiento del Proceso 
Proyectual Arquitectónico de los estudiantes de 
Taller Básico, con la ayuda de técnicas adecuadas 
para cada fase de ese proceso.

- Fortalecimiento de los rasgos de la creatividad en los proyectos arquitectónicos: originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Fortalecimiento de los niveles creativos en los procesos proyectuales arquitectónicos de taller; con el acercamiento al 

problema (medio), imaginación, ideación, producción creativa y expresión.
- Facilitación de la creatividad ideativa y productiva de acuerdo al proceso proyectual arquitectónico.

- La ideativa, con recursos sencillos y aislados.
- La productiva, con recursos sencillos e integrales.

- Estimulo de procesos creativos de información, búsqueda de ideas, ideación y creatividad productiva; acordes al proceso 
de desarrollo proyectual.
- Fomento al proceso creativo de preparación, incubación, visión e iluminación, v verificación.

5. Reorientación de los recursos didácticos actuales, 
hacia la construcción de un conjunto de técnicas 
didácticas y creativas, que faciliten los procesos 
creativos de los estudiantes, en los proyectos 
arquitectónicos.

- Impulso a la Construcción de un conjunto de técnicas para estimular la creatividad.
- Organización de las técnicas creativas de acuerdo al proceso proyectual arquitectónico.
- Aplicación de técnicas en orden secuencial: conocimiento, imaginación, ideación y creación productiva, relacionados a los 
proyectos arquitectónicos.

- Utilización de las técnicas en secuencia cíclica, empezando por el acercamiento al problema, para luego seguir con la 
solución al problema.

- Utilización de las técnicas creativas en forma procesual e integral.
- Aplicación de las técnicas en forma grupal e individual, de acuerdo a la secuencia e integralidad de las técnicas. Las 
técnicas grupales en las fases de acercamiento al objeto y problema; y las técnicas individuales en las fases de imaginación, 
ideación, creación y solución al problema.
- Aplicación de las técnicas e instrumentos en los contextos del aula y de la calle

6. Reforzamiento de la aplicación de las técnicas en el 
taller, con el modo de pensar y sentir creativos de 
estudiantes y docentes.

- Creación del Estilo personal en la aplicación de los instrumentos.
- Reforzamiento a la creación con la emotividad y la pasión individual, hacia los proyectos arquitectónicos.
- Fomento permanente a las acciones creativas, la critica y el criterio personal de los estudiantes.
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TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD EN TALLER BÁSICO.

La propuesta de técnicas para el Taller Básico de Arquitectura y para desarrollar las 

capacidades creativas, se construyen y organizan de acuerdo a las estrategias planteadas 

(Las técnicas, siguen una estrategia y responden a un método).

Asimismo se orientan a partir de la combinación de dos ejes o instrumentos:

- El Proceso proyectual arquitectónico en taller.

• Las Capacidades Creativas a desarrollar y los Niveles de Creatividad a alcanzar.

En el esquema general de la asignatura de Taller Básico, el Proceso Proyectual 
Arquitectónico, normalmente se desarrolla en tres fases secuenciales: Conocimiento del 

problema, elaboración de la propuesta espacial, y la representación de la propuesta.

Que coincide con el Modelo general de Fundora: Metodología del pre proyecto, Creación de 

la Proyección docente, y Clausura y representación. Además la Considera como un 

“instrumento conceptual operativo, que permite organizar el proceso proyectual”. 17

Resalta asimismo, la importancia del proceso proyectual, mencionando que:

- La Creatividad en general, es producir lo nuevo.

- La Creatividad en arquitectura, implica diseñar y proyectar espacios arquitectónicos.

- El Proyectar, es un proceso continuo que “utiliza información científica y técnica, para 

crear un nuevo objeto y espacio arquitectónico”. 17 - Fundora - En arquitectura, se proyecta 

con dos componentes del pensamiento creador: lo lógico - analítico, y las capacidades 

sintético - intuitivas del proyectista.

- El Proceso Proyectual tiene un carácter conceptual y operativo; al definir una secuencia 

metodológica y organizada que sigue el proyecto arquitectónico.

También, el Proceso proyectual se justifica, en el hecho de que la intuición y la creación en 

arquitectura "arranca con el conocimiento empírico y teórico" - Fundora -, y está 
condicionada al contexto y sus problemas.

En los Proyectos de Taller, la organización y creación del espacio arquitectónico, se 

realiza con ejercicios de ideación y creación productiva; sobre la base de problemas reales
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del contexto, la información teórica concreta y las soluciones más adecuadas (Un proyecto 

real, sigue el esquema anterior y un proyecto abstracto, no siempre).

En Taller Básico,- además, se manifiestan las capacidades sintético - intuitivos, con varios 
ejercicios de adiestramiento.

Por lo que, en el proceso proyectual, se generan y se sugieren tres fases específicas:

1. Conocimiento del problema y el objeto arquitectónico.

2. Ideación y creación del proyecto arquitectónico (real y abstracto).

3 Representación y expresión de las ideas proyectuales.

- En la primera fase, se realiza la información teórico - conceptual, con la que se inicia el 

proyecto y al que debe responder. Se hace el planteo del problema, la conceptualización y 
conocimiento del problema, el usuario, el sitio, y el objeto arquitectónico; los que actúan 
como condicionantes de la propuesta proyectual. En esta fase, se generan procesos 

perceptuales, sensibles, comprensión y análisis del problema.

- En la segunda fase, se realiza la creación del proyecto arquitectónico y la solución del 

problema; en la que intervienen la iniciativa, intuición, imaginación, emoción, voluntad y 
actitud personal del estudiante. Se genera la búsqueda de ideas con alternativas de diseño 

y esquisses proyectuales; desde las ideas germinales y semielaboradas, con los que se va 
configurando el proyecto; hasta las elaboradas del proyecto final.

• En la tercera fase, se realiza la representación del proyecto terminado, y la expresión 

libre del mismo; a través de la demostración de habilidades de representación gráfica bi y 
tridimensional y la calidad del proyecto creado.

Por lo mencionado, se plantea un conjunto de técnicas para estimular y desarrollar la 

capacidad creativa de los estudiantes y desarrollar el proceso de proyectación 
arquitectónica; de manera precisa y detallada, en relación a las tres fases del proceso 

proyectual arquitectónico sugerido.
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Las Técnicas especificas diseñadas para cada una de las fases del Proceso Proyectual de 

taller básico tienen: Fundamentos, Objetivos, Aplicación (Desarrollo) y Evaluación.

Se fundamentan, desde el Modelo Creático ( que la orienta y sistematiza ), el 

modelo explicativo Transacdonal (que relaciona el contexto, problema y la persona), el 

método aplicativo heurístico (que permite buscar e indagar ideas), y las técnicas existentes 

en la creatividad en general (adaptadas a la arquitectura).

- Los Objetivos son delineados para cada una de las técnicas, y permiten desarrollar.

- Capacidades generales de la creatividad.

- Capacidades especificas de la proyectación arquitectónica.

De acuerdo a cada una de las fases del Proceso proyectual.

• La Aplicación y Evaluación, son detalladas de acuerdo a cada una de las técnicas.

En concreto, las técnicas planteadas son las siguientes:



TÉCNICAS CREATIVAS ESPECÍFICAS.

CARRERA DE ARQUITECTURA TALLER DE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 1

PRIMER CURSO

FASES DEL PROCESO PROYECTUAL ETAPAS METODOLÓGICAS DE 
TALLER

TÉCNICA ESPECÍFICA PROPUESTA TIPO DE TÉCNICAEXISTENTE

1 Conocimiento del Problema y el 
Objeto Arquitectónico.
- Información -

Capacidad Lógico • Analítico 
Pensamiento Visual

1 Fase de teorización
- Relevamiento de proyectos 
arquitectónicos

- Conocimiento de la realidad (sitio y 
usuario)

Grupal
Percepción Objetual 

Análiss Funcional 
Análss Morfológico 
Análiss Tecnológico y Ambiental

Percepción Contextual 
Percepción Objetiva 
Percepción Subjetiva 
Percepción Interpretativa

Sensopercepción - Analítica 
Sensibilización - Analítica 
Sensibilización - Analítica 
Sensibilización • Analitica

Sensopercepción - Expresión 
Sensibilización • Analítica 
Sensibilización - Expresión 
Sensibilización - Analítica

2. Ideación y Creación del Proyecto 
Arquitectónico (real y abstracto) 
- Creación -

Capacidad Intuitivo - Sintético 
Pensamiento Visual

2. Fase de Propuesta Arquitectónica y 
creación

- Elaboración de programa
- Desarrollo del Anteproyecto

Hipótesis formal

Modelos funcionales

Individual

Lo Decible a lo Visible
Paradojas Geométricas
Metáforas Espaciales
Ciber - Inspiración y Virtualidad Espacial
Visión Morfológica Futurista
Maclajes Funcionales Espaciales

Asociativa - Intuitiva 
Metamòrfica - intuitiva 
Asociativa - Inferente 
Inferente - ideación 
Inferente - ideación 
Asociativa - ideación

Alternativas tecnológicas

- Proyecto Final Lineas y Estructuras Espaciales 
Plasticidad Volumétrica 
Planos y Plasticidad Geométrica 
Simplicidad y Fluidez Espacial 
Poética Proyectual

Ideación - creación productiva 
Ideación - creación productiva 
Ideación - creación productiva 
Ideación - creación productiva 
Asociativa - Ideación

3. Representación y Expresión de las 
ideas Proyectuales.
- Representación -

3. Fase de Representación y Expresión Representación y Expresión Espacial. Expresión - Ideación

Capacidad Sintético - Expresivo 
__Pensamiento Visual________________



DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS i  : PRIMER CURSÓ

TÉCNICA: PERCEPCIÓN OBJETUAL

Funda mentación.

MODELO: Creático 
Transaccíonal 

MÉTODO: Meurfstico, 
I.O.E.

TÉCNICA GENERAL: 
Sensibilidad y 
Análisis funcional.7 
Observación. 
Percepción.
Análisis Visual.

Objetivos.
- Despertar la sensibilidad de los estudiantes hacia los objetos y sus paites
- Estimular la capacidad de descomponer un objeto y captar las relaciones de las partes y el todo

- Desarrollar las capacidades de sensibilidad, conocimiento y familiarización con las partes y la generalidad del 
objeto arquitectónico, para generar alternativas de transformación del mismo, y obtener otro mejor (relación de 
conocer e imaginar)
- Estimular las capacidades de observación, análisis, interpretación y representación de un objeto arquitectónico 
real, funcional, morfológica y tecnológicamente, a través de la vista, tacto, mente y mano, y la relación entre los 
mismos.
- Obtener conocimiento e ideas innovadoras para mejorar, cambiar o innovar el objeto arquitectónico

TÉCNICA 
ESPECIFICA: 
Percepción Objetual. 
Análisis Funcional. 
Observación del 
Objeto Arquitectónico

Característica: 
Proceso Analítico, 
subjetivo y objetivo

Aplicación: grupal

Nivel:
Sensibilidad e 
información

Desarrollo. (Aplicación General)
Analizar el funcionamiento y usos reales, usuario, y problemas; las funciones de las estructuras, cualidades, 
color, tamaño, sonido, olor, sabor, magnitud contextura, tiempo y espacio.7
Como recursos ordenadores de análisis del objeto arquitectónico, utilizar las tres variables de la arquitectura: 
Función, Forma y Tecnología, con fines didácticos y de comprensión especifica de los componentes de la 
arquitectura.

Después de definir el tema arquitectónico a abordar en el taller:
- Iniciar el proceso de análisis de los aspectos morfológico, funcional y tecnológico; en varios grupos de trabajo, 
para discutir y compartir los criterios de análisis.
- Organizar el trabajo, y asignar tareas a cada uno de los componentes del grupo.
- Observar el objeto arquitectónico en su conformación general y especifica (el todo y las partes); sus funciones, 
su morfología y su tecnología; y las relaciones existentes entre cada uno de ellos.
- Describir y analizar, todos los componentes y características actuales del objeto.
- Recoger y registrar individualmente, toda esa información en lenguaje gráfico (dibujos).
- Socializar, comparar y seleccionar la información, en grupo.
- Elaborar y completar (en grupo) el juego gráficos finales, con bosquejos rápidos, dibujos esquemáticos, croquis 
y perspectivas reales; planos aproximados, proporcionales y a escala; eligiendo con libertad total, la técnica más 
expresiva y representativa posible (laminas y maquetas).
- Exponer el documento analizado, para difundir y socializar el mismo, a todos los grupos del taller.
- Realizar la comparación de los trabajos, el debate correspondiente y las conclusiones finales de todo el taller.

Evaluación.
Se evalúa en función a los objetivos logrados: Las capacidades de sensibilidad, conocimiento y familiarización 
con el objeto arquitectónico. El grado de cumplimiento de las capacidades de observación, análisis e 
interpretación; y las habilidades manuales de representación. Asi como la relación entre los mismos.
El cumplimiento de cada uno de los componentes de la arquitectura (función, forma y tecnología y ambiental) y 
los objetivos planteados al inicio._________________________________________________________________

Observaciones.- 
• Estas técnicas se pueden 
aplicar a cualquier tipo de 
espacio arquitectónico
(magnitud y complejidad), 
y a las características del 
usuario (individual o
colectivo).
- Se puede aplicar en 
secuencia Morfología, función 
y tecnología, o prionzando a 
uno de ellos, o a los tres al 
mismo tiempo

Para una asimilación 
apropiada, en los primeros 
ejercicios es esencial el 
Análisis Morfológico y
complementarlos con el 
funcional y tecnológico - 
ambiental, en los disertos 
posteriores
- Los tres tipos de técnicas
son validos y apropiadas, para 
lograr conocimiento y
familiarización con el espacio 
(particularidad y totalidad): 
para estimular la globalidad del 
proceso mental de creatividad 
(lógico • analítico), en los 
futuros ejercicios de diserto 
(intuitivo - sintético) abstractos 
y reales. Para armar el todo y 
las partes “a partir de la 
disgregación de las partes, 
lograr componer el todo’ .
- Durand - ”
Hacen más sensibles a los 
estudiantes con los problemas 
del espacio y sus funciones; 
hacen tener una visión amplia 
y rica de cada uno de los 
espacios y la totalidad del 
mismo. Los prepara, habitúa, 
y adiestra para elaborar 
propuestas posteriores.______



P a s o s  E s p e c í f i c o s .  E s p a c i o  A r q u i t e c t ó n i c o .

ANÁLISIS FUNCIQNA1________________________
Análeis y comparación de las funciones del espacio y
las relaciones del todo y las partes
Objetivo.
- Estimular la sensibilidad, la observación, el análisis 
y la familia re ación con las funciones y actividades de 
los espacios interiores de un hecho arquitectónico
- Iniciar descomponiendo el objeto arquitectónico, 
en las partes o funciones esenciales y 
complementarias, el uso del objeto y el que se va a 
dar (necesidad, función y utilidad)
- Estudiar detaBadamente las partes o funciones 
básicas, y analizar sus cualidades.
• Comparar las funciones de los espacios y sus usos 
(similitudes y diferencias).
En el espacio arquitectónico, considerar:
- Accesos y salidas, número, jerarquía y dimensiones 
(ancho, largo y alto).
- Actividades del usuario y esquemas de relación.
- Mobiliario, número y tipo (en cada unidad funcional)
- Detectar modulo funcional y superficie: mobiliario, 
manipulación y circulación.
- Unidades funcionales, numero y tamaño (superficie 
en % y M2); tipo (básicos y complementarios).
-Áreas o zonas, número, tipo y tamaño (% Sup.).
- Circulaciones y vínculos, entre unidades funcionales 
y áreas:

Número, tipo (horizontal, vertical; interior, exterior);
tamaño y dimensiones (ancho y largo). 

Localización, directa, indirecta, próxima, lejana.
- Problemas actuales de las unidades funcionales, 
áreas, circulaciones, mobiliario y actividades.
- Representar en esquemas, diagramas, croquis, 
planos proporcionales y a escala.

o c

ANÁLISIS MORFOLÓGICO_____________________
Análisis y comparación de la forma geométrica y la 
envolvente espacial del todo y las partes 
Objetivo.
- Estimular la sensibilidad, la percepción, el análisis, el 
conocimiento y la familianzación con la envolvente 
formal, espacial y geométrico del hecho arquitectural
- Iniciar el análisis, con un grupo de preguntas
Que partes tiene y como están relacionados?, De que 
elementos formales compone y como son?, Que 
forma tienen y como están maclados?, Para que 
sirven y de que color son?, Existe predominio vertical, 
horizontal, o ambos en el conjunto?, etc
- Continuar con el análisis geométrico - formal, desde 
los espacios más simples a los complejos y difíciles, 
considerando:
- Generación formal:

Bidimensional; t'ama, figuras geométricas y ejes 
de composición.

Tridimensional: grilla, volúmenes (base y 
complementario), planos y líneas.

- Ejes de composición, unitarias y combinadas.
- Vacíos y llenos ( ventanas y muros, % ocupados).
- Texturas y color (rugoso, liso; mono o policromía).
- Elementos jerárquicos interiores y exteriores: 
Escaleras, chimeneas, lucernarios y coronamientos; 
Ingresos, porches, columnatas, vigas, marquesinas y 
voladizos; Pérgolas, jardineras, maceteros y niveles.
- Código, lenguaje, simbólica y significado espacial.
- Criterios de estética bidimensional, volumetría y de 
imagen arquitectónica global.
- Representar en esquemas, axonometrías en 
explosión, croquis rápidos y abstractos; perspectivas 
reales, planos proporcionales y a escala, en relación 
de la variable a representar.

AN ÁLISIS TECNOLÓGICO Y AMBIENTAl__________
Análisis y comparación de la construcción y la
estabilidad del todo y las partes
Objetivo.
- Estimular la sensibilidad, la observación, el análisis, 
el conocimiento y la familiarízación con los critenos 
que posibilitan, concretan y acondicionan ei ambiente 
del hecho arquitectónico
- Iniciar el análisis con un grupo de preguntas: 
Como se sustenta ei espacio arquitectónico?, Que 
elementos son estructurales y cuales envolventes?, 
Que características tienen?, Que materiales tiene?, 
Como se ilumina, ventila y asolea el espacio ?, etc 
Analizar, el espacio arquitectónico, con criterios:

Matenales de construcción (cimientos, 
cerramientos- muros y cubierta).
- Estructura, esquelética o compacta (rejilla 
estructural, luces).
- Acondicionamiento e instalaciones (eléctrica, 
sanitaria).
- Estética del material y las estructuras (diseño de 
columnas y de fachadas).
AMBIENTAL.
- Orientación, (óptima, buena y regular del todo y las 
partes).
- Ventilación (natural y artificial, No. de aberturas).
- Iluminación (superior, lateral; No. y localización).
- Asoleamiento (bueno, regular, malo).
- Acústica y características especiales.
- Problemas actuales de estructuras, materiales e 
instalaciones.
- Criterios de estética de la tecnología (global). 
Representar en esquemas, axonometrías, 
perspectivas, a escala; en función de la variable a 
representar.



Funda mentación.

MODELO: Creático
Transacc tonal 

MÉTODO: Heurístico, 
I . O .E .

TÉCNICA GENERAL: 
Percepción.
Se nso percepción. 
Sensibilidad.
Análisis Visual.
I.O.E7 , Visión. ”

TÉCNICA
ESPECÍFICA:
Percepción
Contextual.

Análisis perceptivo. 
Percepción del 
Entorno.

Característica: 
Proceso Analítico, 
lógico y subjetivo

Aplicación: grupal e 
individual

N ivel:
Sensopercepción e 
información

CARRERA DE ARQUITECTURA"- TALLER DÉ PROYECTOS ARQUITECTONICOST: PRIMER CURSO

T É C N IC A . P E R C E P C I Ó N  C O N T E X T U A L

Objetivos.
- Desarrollar la sensibilidad hacía el contexto y sus problemas y la capacidad de diagnosticar la relación objetiva 
y subjetiva del entorno
- Estimular las actividades mentales de observación, análisis, evaluación y síntesis

- Desarrollar la capacidad de intuir el espacio, percibir las formas y los objetos del entorno e interpretar el 
espacio, el usuano (que la utiliza), sus necesidades y aspiraciones
- Desarrollar la capacidad de observación, acopio, análisis y síntesis de la información del contexto, el registro y 
representación gráfica de la información, a través de la relación vista, tacto y destreza manual
- Preparar al estudiante, para conocer, habituarse y familiarizarse con los elementos del entorno y 
condicionantes del espacio arquitectónico; y sugerir alternativas de mejora y transformación posterior (comparar 
e inventar).

Desarrollo. (Aplicación)
Elegido el tema de intervención general (sintético y aplicativo), cada grupo (de seis estudiantes) debe tener un 
acercamiento objetivo, subjetivo e interpretativo del sitio y usuario (con datos cuantitativos reales, e 
información perceptiva subjetiva).
- Trasladarse al lugar de intervención, para tener vivencia con el mismo.
- Realizar el acopio de datos del lugar y usuano (información lógica y racional), y lograr una información real y 
verídica; así como perceptiva y subjetiva del tema de estudio.
- Describir y analizar datos reales, cuantitativos y objetivos del sitio y usuario.
- Detectar y recoger las características subjetivas del sitio de intervención y el usuario.
- Realizar individualmente la percepción subjetiva y captar las diferentes sensaciones; registrándolos 
manualmente, a través del dibujo.
- Interpretar la vivencia, necesidades y aspiraciones del usuario.
- Registrar en lenguaje gráfico la información objetiva, subjetiva e interpretativa; representando con gráficos 
esquemáticos, perspectivas y croquis reales e intuitivos, dependiendo del tipo de espacio a mostrar.
- Comparar, discutir y seleccionar la información más importante.
- Elaborar en grupo, el conjunto de gráficos finales; técnicos del aspecto objetivo (racional), gráficos y dibujos 
visuales libres del aspecto subjetivo e interpretativo (intuitivo).
- Exponer y explicar el documento de análisis perceptivo del sitio y usuario, a todos los estudiantes del taller, 
para compartirlos, reflexionare intercambiar criterios.

Evaluación.
Se evalúa en función a los objetivos logrados: las capacidades de sensibilidad, percepción, interpretación \ 
diagnostico de los problemas del contexto y el usuario.
Cumplimiento de las capacidades de observación, acopio, análisis, síntesis y representación gráfica (destreza 
manual).



Pasos  E s p e c í f i c o s .  E n t o r n o  E s p a c i a l  y A r q u i t e c t ó n i c o .

PERCEPCIÓN OBJETIVA Y ANÁLISIS 
CONCEPTUAL.____________________

PERCEPCIÓN SUBJETIVA Y ANÁLISIS VISUAL PERCEPCIÓN Y ANÁLISIS INTERPRETATIVO

Descripción y análs® de las características cuantita
tivas del sitio y usuano (proceso Analítico - Lógico)

Objetivos.
- Desarrollar la sensibilidad hacia el contexto social 
(usuano) y el entorno natural • cultural (sitio), sus 
problemas y requenmientos
- Desarrollar la capacidad de conocer e identificar las 
funciones sociales, naturales y espaciales del medio, 
para aceptarlos y mejorarlos.

Descripción Objetiva del Entorno y el Lugar. 
Recoger la información objetiva y real del entorno 
natural y transformado.
- Natural: Terreno, ubicación, limites, dimensiones y

superficie.
Topografía, vegetación, paisaje, clima, etc.

- Transformado:
Urbano; actividades y normativa.

Vías vehiculares y peatonales.
Trama urbana y manzanos.

Arquitectónico; edificaciones del entorno 
(vivienda y equipamiento).

Valoración de la edificación.
Perfil y morfología de las edificaciones.

Análisis Perceptivo de las características espaciales y 
cualitativas del sitio (proceso Analítico - Subjetivo) 
Objetivos.
- Desarrollar la capacidad de percepción sensible, 
subjetiva y abstracta, respecto del entorno espacial y 
formal, natural y modificado
- Estimular los sentidos y la expresión de los 
sentimientos, a través de la percepción del espacio y 
las experiencias vivas, vivenciales, conscientes, 
inmediatas y personales
- Desarrollar la capacidad de conocer, sintetizar y 
diagnosticar la relación subjetiva del entorno, y captar 
ideas para su mejora y transformación.

Percepción Subjetiva del Entorno y el Lugar.
- Recoger la información visual del entorno natural y 
transformado, de los objetos y del espacio en general; 
realizando un recorrido perceptual y marcar en un 
plano los puntos y objetos a ser percibir.
- Entablar contacto individual con el entorno y captar 
los efectos perceptivos y las sensaciones, para 
registrarlos en dibujos ( Dibujar lo que se observa 
subjetivamente a través de la vista, oído, mano): 
Cualidades sensoperceptivas del lugar y entorno: 
-Detectar elementos visuales llamativos y relevantes. 
Percibir elementos de interés visual, objetos, puntos, 
espacios, luz y sombra, color, agua, sonido, efectos 
visuales, desniveles del terreno, etc.
Elaborar recorridos visuales, registrar vistas 
atractivas, diurnas y nocturnas, en perspectivas. 
Registrar las sensaciones en dibujos y esquemas.
- Fenómenos
Captar sensaciones (vista, tacto, gusto, olor, etc.)
Luz natural/ artificial. Color, tonos, matices.
Olor agradable, desagradable. Sonido, ruido, silencio 
Viento, fuerte, suave. Agua, tranquila, en movimiento 
Tacto, texturas, rugosas, lisas.
Elaborar en grup>o, un documento gráfico (croquis) 
de las percepciones y sensaciones individuales.

Interpretación de los imaginarios y aspiraciones del 
usuario colectivo, las cualidades conceptuales y 
simbólicas del sitio (proceso Analítico - Subjetivo)

Objetivo.
- Desarrollar la capacidad de aprehensión, deducción 
e inferencia del problema social y espacial, las 
necesidades del usuario y sitio

Interpretación de valores del usuario y del lugar. 
Traducir, deducir e inferir la información, del lugar y el 
usuario
- Lugar:

Significado del lugar, la esencia del lugar (mágico, 
místico, social, etc ).
Valores simbólicos del lugar (por el usuario).

- Usuario:
Memoria Social.
Cantidad ( masiva, grujx> o individual; familiar o 

Público).
Vivencia del usuario (actual).
Aprobación del lugar (como utiliza el lugar el usuario, 
tiempo de uso, cambio de uso)
Imaginario colectivo (cual la imagen futura del lugar, 
que quiere de ese espacio).

Memoria histórica (valor histórico).
Identidad social y cultural ( cual la característica 
cultural del usuario y su ubicación social).



CARRERA DE ARÔUITECTURÀ - TALLER DE PROYECTOS

TÉCNICA : LO DECIBLE A LO VISIBLE

Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Sensibilidad e
Ideación Espacial 
(germinal)

TÉCNICA:
Lo decible a lo 
Visible.
Transposición del 

texto a la Imagen.

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad
Productiva

Objetivos.
- Desarrollar la capacidad de descubrir relaciones entre dos ámbitos aparentemente sin relación, y construir 
imágenes mentales
• Estimular la capacidad de interpretar, traducir el lenguaje verbal (decible) al lenguaje gráfico (visible)
- Desarrollar la capacidad de Imaginar, inventar y estructurar espacios arquitectónicos interiores y exteriores, a 
partir de pretextos verbales
- Estimular la imaginación y la abstracción, recurriendo al texto teórico, para buscar y rescatar pretextos que 
permitan idear, configurar y representar el espacio arquitectónico (relación mente y mano)

Desarrollo. (Aplicación)
Técnica que consta de dos elementos: el texto y la imagen; los que comparten un rasgo común, lo poético y 
artístico de la palabra y del dibujo El contenido verbal del texto se utiliza como pretexto para transponerlo a la 
imagen y al dibujo; como medio de ideación e imaginación, para configurar y diseñar el espacio arquitectónico.
- Seleccionar textos que p>ermitan desplegar la imaginación, referidos al espacio urbano o arquitectónico, 
poéticos, musicales, teatrales, del sueño y la fantasía, de ámbitos urbanos del futuro, etc.
• Sobre la base de un texto abstracto, utópico e ideal, o realista y objetivo; relacionado al tema de taller 
planteado; realizar lecturas grupales e individuales, para reflexionar y discutir el contenido del mismo (grupos de 
seis estudiantes).
- Individualmente interpretar y diferenciar la esencia y lo complementario del texto.
- Extraer y rescatar los elementos esenciales, abstraer y registrar un conjunto de pautas formales, para la 
creación de escenarios espaciales subjetivos.
- Traducir las abstracciones en espacio y forma geométrica; registrando todas las ideas espaciales y formales en 
lenguaje gráfico de libre elección: ideogramas, esquemas bidimensionales, sketchs rápidos; hasta bosquejos, 
bocetos y croquis tridimensionales y traspasarla a representaciones volumétricas de estudio (maqueta).
- Transformar los elementos aislados en un todo compositivo escenográfico y construir una imagen espacial 
arquitectónica global de interiores y exteriores; imaginando la forma, el color, el material y el tamaño del mismo y 
su relación con el espacio contenedor del volumen.
- Representar el resultado final en bidimensión y tridimensión, con bosquejos del espacio interior y exterior, 
recorridos visuales y sus ornamentos. Mostrando las representaciones procesuales, abstractas y esqueléticas.
- Exponer y fundamentar el producto final a los estudiantes del taller, para su valoración cualitativa (juicio y critica 
del estudiante).

Evaluación.
De acuerdo al cumplimiento de los objetivos, a los Indicadores de la creatividad y a la calidad de la propuesta.
- Capacidad de Imaginar, inventar, estructurar y representar espacios arquitectónicos (relación capacidad mental 
y destreza manual).
- Indicadores: Flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: Plástica, estética, novedosa, extraña e interesante en la forma y el espacio.
Se evalúa, tanto en el proceso de creación (fase germinal de la idea), como en el producto final (fase 
productiva).________________________________________________________________________________ _

Referencias:
- Seleccionar textos referidos 
al espacio arquitectónico y 
urbano. Poéticos, musicales, 
teatrales del ámbito urbano y 
arquitectónico, del sueño y la 
fantasia, de ámbitos citadinos 
del futuro, etc.

Rescatar elementos 
esenciales.
- Imaginar un todo espacial de 
interiores y exteriores. 
-Elaborar representaciones 
abstractas, esqueléticas y 
reales.
- Utilizar material nuevo.



Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Paradojas : ,
Sensibilidad e 

Ideación Espacial 
(germinal)

TÉCNICA:
Paradojas 

Geométricas. 
Metamorfosis 
Geométrico. 

Comparación 
espacial - Formal

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad
Productiva

TÉCNICA : PARADOJAS GEOMÉTRICAS  

Objetivos.
- Desarrollar la capacidad de razonamiento abstracto y construcción de un elemento formal concreto
- Estimular procesos mentales de conexión, asociación, semejanza y la transformación de un objeto espacial

- Desarrollar las capacidades de ideación, estructuración y construcción de espacios arquitectónicos, a partir de 
la relación de dos elementos formales antagónicos
- Estimular la búsqueda de ideas, a través de una combinatoria formal geométrica, capturando la esencia de dos 
elementos, para la construcción de uno diferente a ambos

Desarrollo. (Aplicación)
Técnica que se basa en las Contradicciones (antinomias) formales, a las que se llega con el razonamiento 
abstracto.

Una vez planteado el tema de intervención, se sugieren dos alternativas existentes de diseño, opuestos en su 
configuración espacial y formal.
- Comparar y relacionar la configuración geométrica de ambos (individualmente).
- Encontrar el aspecto estructural o esencial ( figuras geométricas y ejes de composición) y los elementos 
contradictorios; y a partir de la combinatoria de estos pretextos; generar una alternativa intermedia, y 
procesualmente transformarlo, hasta conformar una alternativa totalmente distinta.
- Rescatar elementos formales, envolventes, vados y llenos, ejes de composición que sean convenientes y 
posibiliten lograr riqueza plástica; para buscar y encontrar (en el proceso ideativo compositivo) alternativas 
diferentes en su composición formal, además de novedosas y estéticas.
- Registrar y representar, todas las alternativas compositivas, del proceso ideativo en gráficos, bocetos, 
bosquejos, croquis y maquetas conceptuales; mostrando proporciones, color, textura y rasgos esenciales del 
tema planteado.
- Seleccionar la alternativa compositiva mas interesante, novedosa, y plástica, además de distinta (a las 
planteadas inicialmente), para desarrollarla y detallarla con las características arquitectónicas necesarias.
- Elaborar la representación de la alternativa seleccionada, con recursos geométricos bidimensionales (planos) y 
tridimensionales (maqueta); incluyendo el proceso de fundamentación geométrica (los dos ejemplos iniciales y 
su transformación parcial y total).

"CÁRRERA DE AROUrTECTURA - TALLER DTPRÓVECTOS ARQUITECTÓNICOS T - PRIMER CURSO----- \

Evaluación.
De acuerdo al cumplimiento de los objetivos, a los Indicadores de la creatividad y a la calidad de la propuesta.
- Capacidad de ideación, estructuración, construcción y representación de espacios arquitectónicos (capacidad 
mental y destreza manual).
- Indicadores: Flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: Plástica, estética, novedosa, e interesante en la forma y el espacio.
Se evalúa, tanto en el proceso de creación (fase germinal de la idea), como en el producto final (fase 
productiva).

- Combinar dos recursos 
formales : por vértices, caras, 
aristas, etc.
- Fusionar ambos. 
-Distorsionar las figuras 
geométricas esenciales y 
mantener las secundarias.

Distorsionar figuras 
geométricas esenciales y 
complementarias.
- Distorsionar ejes de 
composición o agregar otros 
ejes de composición.

Distorsionar volumen: 
Agrandar y achicar.
- Seccionar una parte del 
primer elemento, y mantener 
el todo del segundo elemento.



Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Metáforas : 
Sensibilidad e 
Ideación Espacial 
(germinal).

Modelo Didaxis 
Quizalsta.7

TÉCNICA:
Metáforas Espaciales. 
Espacios 

Metamórficos.

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad
Productiva

CÁRRERA'DE ARQUITECTURA - TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS 1 - PRIMER CURSO

TÉCNICA : METÁFORAS ESPACIALES

Objetivos.
- Desarrollar el pensamiento analógico en su multiplicidad, para resolver problemas de ideación formal - espacial
- Estimular la capacidad del alumno para extraer pretextos del entorno, asociar, adaptar, estructurar y 
transformar situaciones conocidas en situaciones nuevas y modificadas

• Desarrollar las capacidades de imaginación, estructuración y transformación creativa del espacio 
arquitectónico, a partir de un proceso ideativo espacial de mimesis mental con el entorno
- Estimular la intuición, imaginación y la creación, recurriendo a pretextos y analogías del contexto, para generar 
ideas originales, en la configuración y representación del espacio arqutectónico (relación mente y mano)

Desarrollo. (Aplicación)
Técnica que permite relacionar y encontrar conexión, asociación, parecidos, sinonimias y semejanzas de los 
pretextos del entorno real, con el diserto del espacio arqutectónico
Permte captar estímulos contextúales y transformarlos en ideas proyectuales y expresarlos en nuevos 
significados.

Después de plantear el tema arqutectónico de estudio:
- Buscar ideas y fuentes de inspiración proyectual (indicadores, pautas, pretextos) en los diferentes elementos 
del contexto natural o cultural, arqutectónico o urbano, real o abstracto.
- Traducir las pautas encontradas en entidades abstractas y asignarle características geométricas: figuras, 
líneas, planos, volúmenes, parciales o totales; otorgándole un significado espacial arqutectónico.
- Registrar y representar los recursos geométricos en lenguaje gráfico: bocetos, croquis y perspectivas ¡ntutivas 
y reales. Mostrando la transformación y evolución de las ideas, desde el simple pretexto, hasta convertirse en 
geometría y espacio arqutectónico.
- Lograr un conjunto compostivo de figuras geométricas y construir un todo espacial arqutectónico.
- Tridimensionalizar el todo espacial y moldear el detalle arqutectónico (de acuerdo a tema planteado), las 
características formales y tecnológicas (y funcionales); desde la envolvente, los vacíos y llenos (ventanas y 
muros), hasta las cubiertas y coronamientos.
- Representar el todo arqutectónico final en lenguaje gráfico síntesis, con expresión libre y novedosa (de 
acuerdo al crterio metafórico); contemplando el juego de pretextos metafóricos, la fundamentación de los 
mismos, y los planos arquitectónicos con crterio compostivo.

Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.

- Capacidad de intuición, imaginación, ideación, creación y representación del espacio arqutectónico. (relación 
mente y mano).
- Indicadores: Flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: Plástica, estética, novedosa, e interesante en la forma y el espacio.
Se evalúa, tanto en el proceso de creación (fase germinal de la idea), como en el producto final (fase 
productiva)._________________________________________________________ __________________________

Referencias:
- Pretextos naturales:
Agua, rio. olas, transparencia 
del agua, meandros y barcos. 
Tierra, piedra, rocas, arboles, 
follaje, tronco, ramas, etc. 
Nieve, copo de nieve, picos, 
montañas, erosiones, etc.
- Pretextos Culturales: 
Construcciones 
arquitectónicas, formas 
dominantes, edificios, calles, 
cruce de calles, trama de las 
calles, cables de energía 
eléctrica, puentes, objetos 
extraños y llamativos, etc.
- Pretextos abstractos del
Usuario: aspiración,
imaginario colectivo, la paz, la 
libertad, la tranquilidad y lo 
simbólico.
Del Medio Ambiente: viento, 
frío, calor y radiación solar.
- Manipular los pretextos, en 
forma independiente o mixta.
- Pasar de lo abstracto, a lo 
espacial y a lo arquitectónico.



Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Creación Geométrica 
Ciber Espacial 
(ideación).

Pautas de la 
arquitectura 
contemporánea. 

Rasgos de la 
arquitectura del “no 
lugar”

TÉCNICA:
Inspiración 
Cibernética y 
Virtualidad Espacial. 

Configuración del 
Ciber espacio 
actual.

Característica: 
Sintético, Intuitivo
(racionalidad).

Aplicación: Individual

N ivel:
Ideación y
Creatividad 
Productiva (Síntesis 
Creativa).

TÉPM irA  r iR F R  .IM «tPIBArirtM  Y UIRTtiA] inA n  FRPAT.IA1---------------------------------------------------------------------------

Objetivos.
- Desarrollar la capacidad de elaborar asociaciones y analogías, en el proceso de ideación espacial
• Estimular procesos mentales de abstracción, generalización y creación de imágenes espaciales, inspirados en 
la realidad actual

- Desarrollar la capacidad de imaginación, ideación y creación del espacio arquitectónico a partir de recursos de 
la ciencia y la tecnología actual (abercultura)
- Estimular la ideación y creación, recurnendo a pautas y analogías de la cibernética, la virtualidad y la cultura 
actual, para generar ideas proyectuales arquitectónicas novedosas y extrañas, y la representación de la misma

Desarrollo. (Aplicación)
Técnica que posibilita estructurar y agrupar elementos formales de la ciencia y la tecnología en el espacio 
arquitectónico. Permite aplicar las características de la actual era de la cibercultura, el caos de las ciudades y la 
globalización.

Una vez definido el objeto de estudio a desarrolla':
- Capturar conceptos teóricos contemporáneas de la cibercultura, la cibernética, la ciencia y la tecnología; y 
aplicarlos en la configuración del espacio arquitectónico
- Utilizar como fuente de inspiración proyectual, los diferentes elementos que hacen a la cibernética 
(computadoras, tarjetas electrónicas, chips, imágenes por ordenador, formas y espacios virtuales), para 
adecuarlos a la proyectación arquitectónica.
- Transponer los conceptos y elementos referenciales en recursos geométricos, planos y volúmenes no usuales, 
reales o virtuales, abstractos o corpóreos, de carácter efímero o continuo, mediatizados e inteligentes, simulados 
o verídicos; para idear y construir el espacio arquitectónico.
- Registrar las ideas de configuración geométrica en lenguaje gráfico manual o por ordenador: bocetos 
dinámicos, croquis superpuestos croquis, perspectivas en movimiento, maquetas conceptuales y eléctricas, etc.; 
demostrando todo el proceso de metamorfosis arquitectónico.
- Componer un conjunto espacial mediatizado, con características cuatridimensionales y virtualidad.
- Detallar el planteo arquitectónico, con elementos electrónicos, magnéticos, juego de luces y rayos láser, 
transparencias totales o parciales, en sectores que requiera destacarse.
- Representar la propuesta arquitectónica final con recursos nuevos: diagramas conceptuales, figuras dinámicas 
y superpuestas; maquetas transparentes y luminosas, metálicas y reflejantes, dislocadas o torsionadas, etc.
- Difundir y fundamentar la propuesta a los estudiantes del taller.

-  CARRERA DE ARGUiTECTURA - TALLER DETR0YECT05 ARQUITECTÓNICOS! PR IM ER  CURSO-----

- Fuentes de inspiración: 
Haces de luz
Ondas electromagnéticas
Fibras ópticas
Redes computa rizad as

Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidad de imaginación, ideación, creación y representación del espacio arquitectónico.
- Indicadores: Flexibilidad, originalidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: plástica, estética, novedosa, extraña en la forma y el espacio.
Se evalúa, el proceso de creación (fase germinal de la idea), y el producto final (fase productiva).______

- Material de Maqueta: 
Vidrio o acrílico.
Cobre, aluminio, platino. 
Tarjetas de computadas. 
Rejillas de alambre.



Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Sensibilidad e
Ideación Espacial 
Geométrica 
(germinal).
Sueño y fantasía. 1 
Delfos.7 
Futurista de 
Sanf Elia.11

TÉCNICA:
Visión Morfológica 

Futurista.
Fantasía Futurista. 
Transposición de un 

contexto venidero.

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad
Productiva

CARRERA DÉ ARQUITECTURA - TALLER DFRTR5YECT05 ARQUITECTONICOS 1T PRIMER CURSO 

TÉCNICA : VISIÓN MORFOLÓGICA FUTURISTA  

Objetivos.
- Desarrollar la capacidad mental para visualizar, inferir y fantasear con imágenes del futuro
- Estimular la Libertad creativa (sin obstáculos ni ordenes establecidos), formas de pensamiento divergente y 
búsqueda de lo desconocido, a partir de escenarios y acontecimientos del futuro
• Desarrollar la capacidad mental de intuir, imaginar e inventar espacios arquitectónicos, a partir de un proceso 
de visualización y simulación futurista
- Estimular la imaginación y la invención, recurriendo a situaciones futuras de ficción y fantasía, logrando generar 
ideas novedosas, originales y extrañas, para la estructuración y configuración proyectual del espacio 
arquitectónico, y la forma de su representación.
Desarrollo. (Aplicación)

Permite explorar el futuro, imaginar, generar aproximaciones diferentes a la situación de un problema actual 
Crear escenanos, acontecimientos y espacios arquitectónicos futuristas
Una vez planteado un tema arquitectónico concreto, para ser abordado y diseñado desde una visión futurista y 
de ficción:
- Preguntar, como podría ser el escenario y objeto arquitectónico a proyectar en el año 3000, considerando las 
transformaciones que sufrió, el contexto actual, el avance de la ciencia y la tecnología; la informática, 
electrónica, y las telecomunicaciones.
- Conocer el pasado y presente de la forma arquitectónica, detectando los rasgos esenciales e invariantes, así 
como los elementos complementarios que se transforman y varían continuamente; para trasladarlos al futuro e 
inventar el espacio arquitectónico.
- Iniciar el proceso de ideación o búsqueda de ideas importantes, combinando la emoción y la imaginación.
- Considerar las invariantes y mantener los rasgos esenciales, transformar parcial o totalmente la configuración 
actual, reemplazar la tecnología de la envolvente y la morfología del presente, por recursos electrónicos, 
campos magnéticos y cerramientos virtuales.
- O transgredir, desestructurar y subvertir las formas establecidas, superando los acontecimientos actuales.
- O estructurar el futuro y las formas arquitectónicas, a través del sueño y la fantasía (lo onírico).
- Lograr la creación de formas originales, novedosas, extrañas y desconvencionales; y espacios variados, 
heterogéneos, diferentes y desconocidos.
- Registrar y representar el proceso de ideación, con recursos bidimensionales y tridimensionales distintos; que 
pueden ser no comunes y desconvencionales; o combinando recursos gráficos artesanales y en ordenador.
- Utilizar en la tridimensión, materiales novedosos que salgan del esquema tradicional: vidrio, plástico o acrllico.
- Innovar la propuesta espacial y arquitectónica, como los medios de representación final.
- Difundir el proyecto futurista al taller, con libertad en el uso de recursos para su fundamentación 
(con acontecimientos futuristas).
Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidad mental de intuición, imaginación, invención y representación del espacio arquitectónico.
- Indicadores: Originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: estética, novedosa, extraña y desconocida en la forma y el espacio.
Se evalúa, el proceso de creación (fase germinal de la idea), y el producto final (fase productiva).

Referencias:
A través de un Proceso men
tal liberador y ágil, imaginar:
- Formas no convencionales 
más bien extrañas
- Función inusual y distinta.
- Tecnologías nuevas (era de 
la cibercultura y electrónica)

¿  - ^ y  —

Antonio Sant’ Elia 
-Abrir las mentes en busca de 
los limites y solución de 
problemas espaciales.
- Crear y construir la nueva 
casa del futuro; inventar y 
reedificar la ciudad del futuro. 
-Establecer nuevas formas, 
lineas y armonía de 
volúmenes.
- Arquitectura basada en: la 
nueva vida, los valores 
estéticos, y la sensibilidad.
• Arquitectura de cálculo, 
audacia temeraria, ligereza, 
elasticidad y dinamismo 
plástico; de transitoriedad y 
libertad; de síntesis y 
expresión.



'CARRERA DE ARQUITECTURA - TALLER DE PRóYECT05_A*GürTECT6NIC:ó5 1 - PRIMER CURSO

TÉCNICA : MACLAJES FUNCIONALES ESPACIALES

Fundamentactón.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Ideación Funcional y 

Espacial (germinal). 
Análisis funcional.
El Arte de relacionar.

TÉCNICA:
Maclajes funcionales 

Espaciales.
Relación Funcional 
Espacial 
Bidimensiónal. 

Esquisses 
bidimensionales 
funcionales.

Característica: 
Racional e Intuitivo 
Construcción funcional 
de la propuesta 
arquitectónica

Aplicación: individual

Nivel:
Creatividad
Productiva

Objetivos.
- Desarrollar la capacidad para establecer asociaciones y relaciones espaciales conocidas y nuevas, en un 
proceso ideatrvo
- Desarrollar la capacidad de relacionar, estructurar y configuración proyedual del espacio arquitectónico, 
funcional y morfológicamente (bidimensión).
- Estimular la estructuración e ideación, recurriendo a los esquisses permanentes de agrupación de los espacios 
funcionales por afinidad, y el maclaje formal de los mismos

Desarrollo. (Aplicación)
Después de realizar el análisis funcional del tema arquitectónico de estudio:
- Realizar esquisses de diseño, ideando alternativas diferentes de organización funcional de los espacios 
interiores del objeto de estudio (en plantas), por afinidad, congruencia, proximidad y relación directa o indirecta 
de los mismos; moviendo los mismos en distintas direcciones y posiciones, hasta lograr propuestas diferentes 
(en esquemas proporcionales o técnicos).
- Agrupar las unidades funcionales, en áreas comunes, en forma centrípeta o centrifuga.
- Conectar las unidades funcionales y áreas, con vínculos o pasillos de circulación, de proporciones adecuadas; 
en forma lineal, ondulada, quebrada, concentrada o desconcentrada y alargada, en una o dos plantas, etc.
- Aplicar proporciones y dimensiones adecuadas a los espacios funcionales y pasillos (de acuerdo al tamaño del 
usuario, mobiliario y circulación necesaria).
- Orientar los espacios apropiadamente, y considerar cantidad de aberturas y localización en sectores 
adecuados (ventanas y puertas).
- Considerar la ubicación del mobiliario en lugares adecuados y verificar la relación del mobiliario con el tamaño 
del espacio.
- Modificar las organizaciones funcionales convencionales y enriquecer la misma formalmente, con criterios 
propios de la morfología bidimensiónal, y del estudiante.
- Agregar ejes de composición, incorporar rejilla, trama o figuras geométricas; distorsionar las formas rígidas, 
con movimientos o giros; y lograr un conjunto compositivo agradable, estético y de riqueza formal; en lo 
funcional y morfológico.
- Complementar elementos perceptivos y estéticos a espacios funcionales de carácter publico: vegetación, 
espejos de agua, fuentes, luz cenital, vacíos y perforaciones de entrepiso; efectos visuales, diseño de mobiliario, 
desniveles, peldaños y escaleras estéticas, etc.; en planta, corte y perspectivas intuitivas.
• Registrar y representar todo el proceso ideativo hasta la conclusión, en dibujos esquemáticos y a escala; para 
verificar el tamaño y la dimensión del espacio propuesto, así como el diseño y aportes subjetivos de los mismos.

Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidad de ideación y configuración proyectual del espacio arquitectónico, funcional y morfológicamente.
- Indicadores: Originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: coherente, estético, novedoso en la función y la forma.
Se evalúa, el proceso de creación (fase germinal de la idea), y el producto final (fase productiva).__________



CARRERA DE ARQUITECTURA - TALLER DEPROYECTOS ÁRGUiTTÍTÓNICOS I^PWMER CURSO

Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Creación Geométrica 
Espacial (final)

TÉCNICA:
Lineas y Estructuras 
Espaciales.
Linea: Musa 
Inspiradora. 

Plasticidad espacial 
lineal.

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad 
Productiva (Síntesis 
Creativa).

TFr.Mir.A 1 IMFASJ* E STRlir.TUR AS FSPAT.1A1 FS_____________________________________________________
Objetivos.
- Desarrollar la capacidad de síntesis creadora en la organización y transformación del espacio, con recursos 
geométricos simples
- Estimular las capacidades de abstraer, combinar, ordenar y estructurar un todo espacial, a partir de la 
sumatona de partes
- Desarrollar la capacidad de concebir el proyecto y crear el hecho arquitectónico total, a partir de la 
organización espacial geométrica tridimensional
- Estimular la ideación y creación, recurriendo a las abstracciones geométricas de la linea como forma, 
estructura y volumen aparente, para la estructuración, construcción, configuración de alternativas espaciales del 
proyecto arquitectónico, y su representación
Desarrollo. (Aplicación)
Técnica que destaca y define a la linea, como la ‘ musa' inspiradora del proyecto
Definido el objeto de estudio (problema arquitectónico) y el análisis perceptivo correspondiente:
- Iniciar el proceso de ideación y creación proyectual, a partir de la configuración formal y estructural, para lograr 
una imagen espacial volumétrica y funcional.
- Sobre la base de una trama o figuras geométricas (que hagan referencia al objeto de estudio) definido por el 
estudiante; tridimensionalizar el espacio, utilizando las aristas como envolventes lineales y estructurales, 
logrando volúmenes aparentes.
- Realizar el maclaje y la repetición de los mismos, en direcciones horizontales y verticales, de acuerdo a la 
trama que actúa como gula y el orden que define el estudiante, superponiendo y adicionando las veces que 
sean necesarias, hasta encontrar un volumen esquelético de conjunto, con características plásticas y estéticas.
- Completar el conjunto esquelético asignando funcionalidad a cada uno de los volúmenes encontrados; 
reduciendo o agrandando espacios de acuerdo al tamaño y proporciones que requieren los espacios interiores.
- Crear cerramientos, con planos horizontales y verticales entre las aristas o lineas de los espacios funcionales, 
pudiendo ser opacos o transparentes, totales o parciales y anchos o delgados; a manera de losas, muros 
interiores y fachadas exteriores.
Considerando que algunas líneas, por su carácter estético pueden mantenerse y jerarquizarse como tales.
- Recuperar las líneas verticales y horizontales como elementos estructurales, de columna y viga; y los planos 
horizontales como entrepisos de losa o maderamem, adecuándolos a las dimensiones y luces requeridas.
- Enriquecer los planos horizontales superiores, inclinándolos parcial o totalmente, o mantener la horizontalidad 
agregando juegos de volumetria. Considerar la inserción de orificios superiores y aberturas a manera de 
tragaluces transparentes e iluminación cenital; para lograr las características propias de cubierta.
- Representar el proceso ideativo y el producto final en: maquetas lineales y estructurales (de varillas de metal, 
plásticas, madera o cartón) de volumen aparente y maqueta final con volúmenes reales y arquitectónicas. 
Representar bidimensionalmente, mostrando fachadas, plantas, cortes necesarios y ubicación en el terreno.
Evaluación.
Cumplimiento de los objetivos, los indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidad de concepción, ideación, creación y representación del proyecto arquitectónico total (formal, 
funcional y tecnológico). - Indicadores: Originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: plástica, estética, novedosa, interesante en el I conjunto espacial; y útil al usuario.
Se evalúa, el producto final (fase productiva) y el proceso de creación (fase germinal de la idea)._____________

- Construir maquetas lineales 
y estructurales.
- Utilizar tramas ortogonales, 
diagonales o mixtas.
• Seguir o modificar el orden 
déla trama.
• Moldear tridimensionalmente 
el espacio.

Armar el conjunto
esquelético.
- Readecuar y acomodar a un 
espacio arquitectónico.
- Representar con recursos
bidimensionales y
tridimensionales finales.
- Representar la tridimensión 
como espacio arquitectónico.

N)
O



CARRERA ÜE ÀRÛUITECTURA : TALLER D i  PROYECTOS- ARQUITECTÓNICOS^ - PRIMER CURSÓ

Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Creación Geométrica 
Espacial (final).

TÉCNICA:
Plasticidad
Volumétrica.

Tridimensión
volumétrica

explícita.

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad 
Productiva (Síntesis 
Creativa).

r^ M ir .A  • pi ARTir.inAn uní u m Ptrip-A-------------------------------------------------------------------------------------------
Objetivos.
- Desarrollar las capacidades de síntesis creadora y búsqueda permanente de "lo nuevo".
- Estimular la capacidad de estructurar ideas del espacio abstracto y arquitectónico
- Desarrollar la capacidad de creación y producción del hecho arquitectónico, a través de un proceso proyectual 
sintético de la forma, función, tecnología y entorno, y la organización tridimensional del todo y las partes
- Estimular la generación de ideas productivo • creativas de síntesis del espacio tridimensional, recurriendo a las 
abstracciones y manipulaciones geométncas de volúmenes explícitos, que permitan la organización, 
construcción y representación de alternativas arquitectónicas
Desarrollo. (Aplicación)
Técnica que permite estructurar el espacio arquitectónico, a partir de la composición de volúmenes y planos 
Después de definir el tema arquitectónico, y realizado el análisis perceptivo:
- Empezar el proceso proyectual y la búsqueda de ideas (creación) en la geometría tridimensional y volumétrica
- Elegir el tipo, la forma y cantidad de volúmenes (dos o tres diferentes).
- Organizar los volúmenes, recurriendo a la trama, rejilla, figuras geométricas
- Realizar el maclaje, la relación y combinatoria de volúmenes, (sobre ejes de composición definidos) de distinto 
tamaño y forma; buscando la jerarquía de alguno de ellos (volumen base) y alrededor del cual se orientan las 
otras (volúmenes complementarios).
- Agregar proporcionalmente a cada volumen, la función que va albergar (pasillos, hall, áreas grandes y altas, 
pequeñas y angostas, etc.), y ajustar continuamente el tamaño de los volúmenes de acuerdo a requerimiento de 
la función interior (superficie global).
- Complementar a la volumetria de conjunto; volúmenes pequeños, planos y lineas o elementos que jerarquicen 
ingresos, escaleras exteriores, chimeneas, voladizos, marquesinas, porches, jardineras, etc.
- Localizar y diseñar en el volumen de conjunto vacíos y llenos, pequeños, grandes o medianos, de acuerdo a 
ejes orientadores.
- Lograr un conjunto volumétrico, de carácter plástico y estético, de identidad e imagen formal requerido y 
adecuación al problema.
- Relacionar la volumetria con el sitio a emplazar, y diseñar el “lugar” como parte y prolongación del volumen, 
agregando al terreno líneas horizontales y verticales, planos, niveles, escalinatas, recorridos y vías peatonales.
- Registrar el proceso de creación proyectual en maquetas alternativas (hipótesis) y bosquejos complementarios.
- Añadir la función real a los espacios, ajustando el tamaño de los volúmenes, de acuerdo a requerimientos 
funcionales del usuario.
- Incorporar pautas tecnológicas, ubicando los puntos de apoyo estructural, y hacerlos explícitos en la imagen 
volumétrica.
- Representar la propuesta arquitectónica final en un conjunto de gráficos a escala y maqueta final.
Evaluación.
Cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidad de creación, producción y representación del proyecto arquitectónico sintético (forma, función, 
tecnología, entorno).
- Indicadores: Originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: plástica, estética, novedosa, interesante en su conjunto, y la utilidad del espacio.
Se evalúa, el producto final (fase productiva) y el proceso de creación (fase germinal de la idea)._____________

- Diseño tridimensional 
-Generación forma|
volumétrica
Iniciar con volumen ortogonal 
y distorsionar con recursos 
formales compositivos
(perdida de identidad).
Manejar volúmenes, planos y 
líneas.
Diseñar vados y llenos, color 
y textura.
- Lograr imagen del tema 
arquitectónico planteado.

Considerar áreas y 
superficies globales de las 
unidades funcionales.



Fundamentacíón

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Creación Geométrica 
Espacial (final).

Método de creación 
arquitectónica del
Movimiento De Stijl 
(Teoría del
Neoplasticismo) Theo 
Van Doesburg. 11

TÉCNICA:
Plasticidad 
Geométrica. 

Experimentación 
Formal por Planos.

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad 
Productiva (Síntesis 
Creativa).

TPr.Mir.A pi amor v pi A«tTir.inAn ftrnMFTRir.A----------------------------------------------------------------------------
Objetivos.
- Desarrollar las capacidades de síntesis geométrica, experimentación formal y expresión personal
- Fortalecer la subjetividad y el proceso mental de ideación y creación productiva sintética
- Desarrollar las capacidades de creación y producción del espacio arquitectónico global y sintético (forma, 
función, tecnología y entorno), a partir de la organización ortogonal tridimensional y plasticidad espacial
- Estimular la generación de ideas productivo - creativas de síntesis, recurriendo a las experimentaciones 
formales y geométricas con la combinatoria de planos ortogonales, para estructurar, construir y representar 
alternativas arquitectónicas de carácter plástico
Desarrollo. (Aplicación)
Definido el tema arquitectónico y elaborado la fase de percepción del objeto de estudio
• Elaborar la propuesta arquitectónica de síntesis, con la expenmentación plástica del espacio y la forma, 
incorporando la función requerida y la tecnología como elemento de estabilidad
- Utilizar recursos geométricos de planos ortogonales rectangulares y cuadrados, con superficies coloreadas, 
para construir un conjunto espacial tridimensional.
- Organizar y Componer los planos en dirección horizontal o vertical, como envolventes móviles de alguna 
función, sobre la gula de algunos ejes ortogonales, definidos por el estudiante, y extenderse hasta lograr la 
imagen del tema arquitectónico requerido.
- Trabajar en las cuatro dimensiones: largo, ancho, alto y el tiempo como dinamizador del usuario y el objeto.
- Lograr la fluidez espacial (relación de interpenetración del intenor y exterior) sin cerrar totalmente los espacios, 
y dejando aberturas en algunas partes o caras del espacio.
- Lograr que los ambientes o células espaciales, sean flexibles y readaptables funcionalmente (no determinadas 
ni definidas) con la movilidad de los cerramientos, para dividirlos y deponerlos de acuerdo a las necesidades.
- Repetir y combinar las células espaciales con diferentes tamaños y direcciones.
- Hacer que los cerramientos horizontales (piso y cubierta) y verticales (muros), permitan la fluidez espacial; y 
brindar estabilidad al espacio arquitectónico (como muros portantes y losas). Cubrir aberturas y espacios 
vacíos, con elementos transparentes (vidrio).
• Utilizar medios de expresión, basados en el uso de colores primarios (rojo, azul y amarillo) y aplicarlos a las 
superficies horizontales y verticales de las células espaciales de manera combinada y libre.
- Representar el proceso de construcción tridimensional, en un conjunto de maquetas de aproximación (hipótesis 
espacial), perspectivas axonométricas y planos arquitectónicos.
- Elaborar la representación final con dibujos axonométricos, juego de planos a escala y maqueta 
arquitectónicas en movimiento.
- Explicar y evaluar cualitativamente la propuesta formal, con el conjunto de estudiantes del taller.
Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidades de creación, producción, representación y expresión arquitectónica de síntesis (forma, función, 
tecnología, entorno).
- Indicadores: Originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: plasticidad y fluidez espacial, estético, novedoso, llamativo en su ortogonalidad y la utilidad 
flexible del espacio.
Se evalúa, el producto final (fase productiva) y el proceso de creación (fase germinal de la ¡dea)._____________
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Theo Van Doesburg - 
Neoplasticismo 1< 
-Arquitectura de unidad 
plástica, experimentación 
formal, y expresión subjetiva.

Espacio funcional con 
superficies rectangulares.
- Planta nueva, abierta, sin
paredes (con planos 
verticales divisorios
interiores).
- Abertura en las paredes 
exteriores ( sin división entre 
el interior y exterior).
• Relación de los espacios 
con el infinito (fluidez).
- Relación espacio y tiempo 
(cuatro dimensiones).
- Relación equilibrada entre 
partes repetidas. Importancia 
similar de todas las caras.
- Color en la superficie (medio 
de expresión).
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TECNICA ; .SIMPLICIDAD Y Fl UinFZ FSP ACIAL.

Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Creación Geométrica 
Espacial ( Total).

Método de creación 
arquitectónica de
Mies Van Der Rohe.11 
Teoría Arquitectónica, 
Racionalismo 
volumétrico: “lo
menos es más’’

TÉCNICA:
Simplicidad y Fluidez 
Espacial.
Plasticidad 
Geométrica 
Arquitectónica. 
Simplicidad plástica y 
geométrica

Característica: 
Sintético, Intuitivo

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad 
Productiva (Síntesis 
Creativa).

Objetivos.
- Desarrollar la capacidad de síntesis geométrica y conceptual del espacio, con recursos de simplicidad formal
- Reforzar el proceso mental de ideación, creación productiva sintética, criterio y búsqueda de lo nuevo
- Desarrollar las capacidades de ideación, creación y producción del espacio arquitectónico sintético (forma, 
función, tecnología y entorno), a partir de la simplicidad tridimensional y fluidez espacial
- Estimular la construcción de ideas productivo - creativas de síntesis, recurriendo a la geometría ortogonal, 
simplicidad de formas, relación de espacio interior - exterior y la sensibilidad tecnológica, para concebir, 
estructurar y representar proyectos arquitectónicos de riqueza plástica
Desarrollo. (Aplicación)
Definido el tema de intervención y el análisis perceptivo del lugar y el usuario:
- Iniciar la propuesta arquitectónica de síntesis, a partir de dos recursos el espacio como objeto de trabajo 
principal y la experimentación tecnológica; quedando la forma volumétrica sugerida por ambos, y la función 
como estancias flexibles y sin limites fijos
- Elegir planos rectangulares, para definir un conjunto simplista y componer el interior, como unidad, continuidad 
y fluidez espacial
- Disponer los planos horizontales, a manera de pisos y cubierta en flotación, con una separación adecuada 
entre ellos (de acuerdo a la altura que requiere el espacio arquitectónico).
- Organizar y disponer libremente los planos verticales entre los planos horizontales (interior del espacio), con 
direcciones ortogonales y asimétricas; sin encerrar totalmente los recintos, para lograr continuidad del espacio.
- Ubicar entre los planos horizontales (losas de piso y cubierta) un grupo de columnas para estabilizar al conjunto 
espacial, organizadas de acuerdo a luces necesarias.
- Agregar a la composición de planos verticales el criterio muros interiores, tipo pantalla; para obtener recintos 
flexibles en su uso y función, y llegar a conformar una planta libre. Alargar los muros pantalla horizontalmente, 
para acentuar la continuidad del espacio.
- Trabajar el conjunto estructural, con el tratamiento de las columnas exteriores y perimetrales; junto a las vigas y 
losas. La estructura puede ser independiente de los muros y contener al volumen simple, o estar implícitas entre 
los paramentos.
- Cubrir los espacios perimetrales exteriores con material translúcido y transparente para remarcar la fluidez 
espacial, la relación del espacio exterior e interior, y el edificio con su entorno.
- Trabajar el aspecto sensible y estético de la tecnología, con la propuesta de materiales en los pisos, muros, 
cielo falso y estructuras; para obtener un conjunto agradable visualmente y estable estructuralmente.
- Registrar el proceso de creación en un conjunto de maquetas conceptuales, bosquejos iniciales y perspectivas.
- Representar el proyecto final con un juego de planos, perspectivas axonométricas y maquetas arquitectónicas.
- Difundir la propuesta final, al conjunto de estudiantes del taller, para su evaluación cualitativa.
Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidades de creación, producción, representación arquitectónica de síntesis (forma, función, tecnología, 
entorno). - Indicadores; Originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: criterios estructurales, fluidez espacial, simplicidad y riqueza plástica, estética, novedad, 
poética, atractivo en su conjunto ortogonal y flexibilidad en el uso del espacio.
Se evalúa, el producto final (fase productiva) y el proceso de creación (fase germinal de la ¡dea)._____________
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Arquitectura con:
- Principios en la construcción 
y en el arte.

Fluidez y continuidad 
espacial.
- Planta libre.
- Independencia de pisos, 
techos y muros.
- Libre posición de los muros 
y regularidad de las columnas
- Estética de la tecnología y 
expresión estructural.

Pureza del edificio 
construido
• Espacio utilitario y espiritual.

to
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Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurístico 
TÉCNICA GENERAL: 
Creación Geométrica 
Espacial ( Total).

Pautas de
arquitectura de
Lugar.
Pautas de Poética y 
arquitectura.

TÉCNICA:
Poética Proyectual. 
Senso percepción 
Proyectual.

Poética, naturaleza y 
lugar, en la 
composición 
Arquitectónica.

Característica: 
Sintético, Intuitivo 
(Alta Sensibilidad).

Aplicación: Individual

Nivel:
Creatividad 
Productiva (Síntesis 
Creativa).

Objetivos.
- Reforzar el proceso mental de ideación y creación productiva sintética
- Desarrollar la capacidad de transferir las pautas sensibles del entorno a la construcción del proyecto
- Desarrollar capacidades de idear y crear el espacio arquitectónico integral y sintético (entorno, forma, función y 
tecnología), incorporando las pautas sensitivas del entorno
- Estimular la ideación y creación integral, recuperando los elementos perceptivos, cualidades espirituales y 
fenomenológicas del lugar y la naturaleza; para concebir y diseñar proyectos arquitectónicos de contenido 
poético.

Desarrollo. (Aplicación)
En el transcurso de la ideación del proyecto arquitectónico, enriquecer el mismo con el diseño de los elementos 
naturales.
Considerando y destacando, a través de un proceso de mimesis:
- Las cualidades físico naturales del lugar:
Terreno y Paisaje. Color y textura del entorno inmediato y mediato 
Iluminación natural, radiación solar, luz y sombra.
Agua, luz, aire, viento, sol, color, olor. Cascadas, espejos de agua, miradores.
Recorridos visuales planos, lineas, volúmenes
- La apropiación del lugar, significado del lugar. La expresión del dialogo con el lugar El Genius Loci e imaginario 
colectivo.
De la consideración anterior, en el proyecto creativo :
• Elaborar traducciones metafóricas, simbólicas, de significado y contenido; elementos zoomórficos, poéticos y 
espirituales del lugar.
- Crear sensacionarios, con sensaciones interiores, exteriores y elementos subjetivos del espacio. Crear efectos 
perceptivos y puntos visuales llamativos y estéticos, para complementar y ampliar la riqueza espacial de la 
propuesta arquitectónica.
- Desarrollar la geometrización y espacialización con figuras geométricas simples, complejas y mixtas; ejes de 
composición, líneas planos, volúmenes, etc.
- Registrar en dibujos de libre elección: lineas, manchas, figuras superpuestas, rectas quebradas, lineas 
onduladas, etc.
- Representar y expresar en imágenes finales, abstractas o reales, bidimensionales y tridimensionales. 
Perspectivas y croquis expresivos para mostrar espacios interiores y exteriores; y maquetas de aproximación 
formal o arquitectónicas.

Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidades de ideación y creación arquitectónica integral y sintética ( diseño poético del entorno).
- Indicadores: Originalidad, flexibilidad y fluidez.
- Calidad Propuesta: riqueza espacial, estética del lugar, elementos de sensaciones, etc.
Se evalúa, el producto final (fase productiva) v el proceso de creación (fase germinal de la idea).______________
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TÉCNICA : REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN ESPACIAL.

Funda mentación.

MODELO: Creático 
MÉTODO: Heurfstico 
TÉCNICA GENERAL: 
Dibujos y Libertad 
expresiva 
( representación).

TÉCNICA:
Representación y 
Expresión Espacial.

Característica: 
Sintético, Intuitivo 
(expresivo).

Aplicación: Individual

Objetivos.
- Desarrollar y fomentar la destreza manual y la libertad expresiva

- Desarrollar la capacidad de síntesis y representación de las ideas proyectuales en imágenes y lenguaje gráfico
- Estimular la libertad expresiva, a través de la búsqueda de formas de representación creativas y novedosas

Desarrollo. (Aplicación)
De acuerdo a la característica del proyecto arquitectónico, y al tiempo actual o futuro:
- Buscar formas adecuadas de representación bidimensional y tridimensional, en forma convencional, no 
convencional, o mixta.

- Elaborar el conjunto de gráficos bidimensionales; desde figuras abstractas, sketchs rápidos, bosquejos 
elementales, bocetos semielaborados y croquis proporcionales, para fundamentar el proyecto, hasta la 
construcción de imágenes a escala, planos reales, arquitectónicos, perspectivas axonométricas y perspectivas 
cónicas; para mostrar el proyecto arquitectónico final.
- Innovar las formas de representación, con gráficos armados compositivamente, dinámicos, superpuestos, en 
movimiento, perspectivados, etc. ; y adecuarlos a la contemporaneidad o al futuro en el que se desarrolla la 
propuesta arquitectónica.
- Buscar el material adecuado y representar en forma expresiva y original (monocromla, policromía o mixta).

Nivel:
Creatividad
Expresiva
Creativa).

(Síntesis

- Mostrar la representación tridimensional, en forma procesual desde las maquetas convencionales hasta las 
novedosas y extrañas; maquetas conceptuales, reales inconclusas, virtuales, simuladas, dislocadas y por 
ordenador, con variedad de materiales; de acuerdo al tipo de espacio arquitectónico a representar: proyecto final 
o de proceso.
- Buscar el material adecuado, desde las convencionales hasta las desconvencionales.

- Imprimir libertad creativa en las formas de representación y expresión, buscando continuamente la innovación y 
la originalidad.

Evaluación.
A través del cumplimiento de los objetivos, los Indicadores de la creatividad y la calidad de la propuesta.
- Capacidades de síntesis, representación gráfica y expresión creativa, en los proyectos arquitectónicos (de 
acuerdo al requerimiento del proyecto). Evolución de la destreza manual.
- Indicadores: Originalidad y novedad.
• Calidad Propuesta: riqueza y estética de la representación.

Se evalúa, el proceso (bosquejos iniciales) y el producto final (representación final), junto a la presentación del 
proyecto arquitectónico.

N i
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Flexibilidad en la aplicación de las técnicas

Si bien las técnicas son construidas, de acuerdo al desarrollo del Proceso Proyectual; estas 

pueden ser aplicados en el taller y manejados por los docentes, de manera libre y flexible; 

teniendo cuidado de no desligarse de los objetivos que se quieren lograr.

Pueden utilizarse en relación secuencial, de acuerdo a la evolución y desarrollo progresivo 

de la creatividad, o por el contrarío príorízando a uno de ellos y con saltos no secuenciales.

Desarrollo no progresivo de la creatividad, ni seguimiento secuencial
- Se utilizan las técnicas sin orden aparente: creativa productiva, ideativa inicial o germinal,

- Se pueden tomar en cuenta solo las funcionales, solo las morfológicas, o solo las 

integrales; o la totalidad de las técnicas al mismo tiempo, y la combinatoria de las mismas. 

En función de: si los proyectos son parciales y aislados; o totales, integrales y sintéticos.

- Se puede seguir solo las técnicas morfológicas, con una visión de la realidad actual, o 

futunsta. dependiendo de las características del taller, o de las capacidades de estudiantes 

a desarrollar (probablemente en las fases iniciales del diseño).

Desarrollo progresivo de la creatividad y proyectual
Por las características de desarrollo de los proyectos arquitectónicos, se sugiere la 

aplicación secuencial de las técnicas:

- Para los ejercicios proyectuales ¡nidales o parciales, la combinatoria de técnicas de 

análisis y percepción: morfológico, funcional, tecnológico, análisis usuario y sitio; y las 

técnicas de ideación germinal: lo decible a lo visible, metáforas, paradojas geométricas, 

visión futurista, dber - inspiración y maclajes funcionales.

- Para los proyectos arquitectónicos finales e integrales y de creación productiva, la 

aplicación de técnicas de sensopercepción y análisis de usuario y sitio; combinadas con las 

geométricas sintéticas e integrales: líneas, planos, volúmenes, plasticidad geométrica y 

fluidez espacial.

- Cada técnica tiene paralelamente, al desarrollo de la ideación y creación, el desarrollo de 
la creación expresiva y destreza manual para representar bi y tridimensionalmente.

Las técnicas son instrumentos para estimular las capacidades creativas de los estudiantes, 

aplicadas a la creación de propuestas espaciales arquitectónicas; que depende del docente 
que la utiliza, de los objetivos a desarrollar, de las características de enseñanza y de la 

línea o tendencia arquitectónica del taller.
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Las técnicas en general, deben ser manejadas creativamente por el docente; por lo que 

las sugeridas para primer curso de arquitectura, no son limitativas, ni rígidas; se 
caracterizan por su flexibilidad, pudiendo aceptar aportes, variantes, modificaciones de 

reducción o ampliación, inversión del orden de los pasos; y la posibilidad de ser adaptados 
a cursos inmediatamente superiores. Además de ser enriquecidas continuamente por el 
docente, e imprimiendo su estilo propio y características didácticas particulares.

Evaluación y Validez de las técnicas

La evaluación de las técnicas, se encuentra en el cumplimiento de los objetivos: capacidad 

desarrollada, los resultados obtenidos y la calidad proyectual (proyectos arquitectónicos).

- Capacidad desarrollada, observando la mejoría, estancamiento, suficiencia o insuficiencia.
- Los resultados, en el proceso creativo proyectual: creación inicial, ideativa y productiva.

• La calidad de la propuesta proyectual, evaluada con los indicadores de la creatividad: 

fluidez, flexibilidad y originalidad.
- Los factores estéticos del objeto proyectado (producto final), validez estética, plasticidad, 

riqueza visual y aporte morfológico, funcional, tecnológico y contextual; la originalidad, 

novedad y transformación del espacio.
- La respuesta adecuada y la solución al problema planteado (real y abstracto): Utilidad 

social, aceptación y satisfacción del usuario (en lo posible).

Algunas de las técnicas propuestas, ya tienen su validez, porque son recuperadas de la 
creatividad en general y de las técnicas mencionadas, las mismas que fueron enriquecidas 
y ajustadas a las características especificas de la disciplina de la Arquitectura; y otras 
tomadas de la Arquitectura misma (por su carácter didáctico). Las planteadas por mi 
persona, se demuestran en los trabajos desarrollados en aula, con imágenes y diapositivas.

En resumen, las estrategias y técnicas diseñadas, su aplicación y su uso flexible, permiten 
orientar y apoyar didácticamente al desarrollo de la creatividad en los Talleres Básicos; 
como un conjunto de instrumentos, que estimulan las capacidades creativas de los 
estudiantes, para adiestrar, potenciar, mejorar y optimizar durante el transcurso del proceso 
proyectual arquitectónico. Evidenciadas a través de la calidad del producto resultante y de 
la evolución paulatina del proceso de ideación y creación, en relación al problema 
planteado y a la búsqueda e indagación de ideas nuevas y desconocidas (heurística).
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Preocupados por las diferencias en el nivel de creatividad de los estudiantes, la calidad de 

los proyectos arquitectónicos, y la necesidad de mejorar y perfeccionar los mismos, para 

lograr un buen proceso formativo del arquitecto; es que se realizó la presente investigación 

sobre Técnicas Didácticas para desarrollar la Creatividad en el Taller de Proyectos 

Arquitectónicos de primer curso, de la Carrera de Arquitectura; la que nos permite arribar a 

las siguientes conclusiones.

- Se corrobora el problema de: la presencia de un marcado desequilibrio y desigualdad en 

los proyectos arquitectónicos y diferencias en el nivel de creatividad de los estudiantes; 

debido a que no existe un estudio sistematizado y académico - institucional sobre el 

desarrollo de la creatividad en Arquitectura, ni considerar los supuestos y contenidos 

teóricos de la creatividad en aula, las técnicas y estrategias que permiten estimular y 

despertar las capacidades creativas de los estudiantes; haciendo de que los mismos se 

utilicen en forma empírica y tecnicista; y que los logros obtenidos en la actualidad son 

esfuerzos individuales y aislados de docentes y estudiantes.

Considerando que el conocimiento de la teoría y fundamentos de la creatividad, la 

aplicación de instrumentos didácticos y técnicas para desarrollar las capacidades creativas 

de los estudiantes (a partir de la Creática y la Heurística), actúan como métodos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la creatividad, en beneficio de la mejora de los 

proyectos arquitectónicos y del proceso formativo del arquitecto; es que se hace necesario 

que los Talleres de Proyectos de primer curso y la Arquitectura como disciplina, los 

incorporen en su estructura académica, específicamente como Métodos de enseñanza e 

Instrumentos de aplicación didáctica, a ser manejados por los docentes.

- La teoría de la creatividad y la Didáctica general, son recursos imprescindibles para 

justificar la construcción de instrumentos y técnicas de desarrollo de la Creatividad en la 

Carrera de Arquitectura, al asignarles fundamentos y bases teóricas desde la Educación 

Superior.

t
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• Las cuatro regularidades encontradas, permiten delinear el modelo global para la 

formación del arquitecto, en tanto el modelo especifico de técnicas y estrategias se diseña 

sobre la base de dos regularidades:

- La Creatividad como rasgo esencial en la formación del arquitecto.

- Los Métodos, de Enseñanza y Aprendizaje, como ejes centrales para construir las 

Estrategias y Técnicas didácticas de la creatividad en Arquitectura.

- En Arquitectura y Taller adquiere notable importancia el componente Métodos de 

enseñanza para desarrollar la Creatividad (al igual que los objetivos y contenidos en un 

diseño de plan de asignatura). Los métodos de enseñanza son el nexo entre estudiantes y 

docentes con el contenido cumcular de la asignatura, y con los talleres superiores de la 

Disciplina, al relacionarse verticalmente en la profundización y potenciamiento de la 

creatividad.

• La creatividad coadyuva y optimiza la formación de los estudiantes de arquitectura, 

trasciende del aspecto instructivo, al educativo; toda vez que es aplicable a la resolución de 

problemas de la profesión y de la vida diaria.

Los problemas surgen del medio y la solución a los mismos se generan a través de 

procesos creativos, con propuestas arquitectónicas de calidad y respuestas adecuadas al 

problema.

- El Taller con sus actividades permanentes de búsqueda de problemas espaciales y 

soluciones arquitectónicas, es la principal “disciplina integradora” de la carrera; dentro del 

cual el Taller Básico, se constituye en el nivel clave de asimilación del aprendizaje, 

desarrollo de la creatividad, y adiestramiento de la actividad proyectual; para consolidarlos 
en los cursos superiores y lograr una eficaz formación del arquitecto.

- Las técnicas organizadas en estrategias, son considerados los instrumentos didácticos 

mas apropiados para desarrollar la Creatividad en Arquitectura, y son los componentes 
fundamentales de los métodos de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Taller.

Las técnicas específicas, como instrumentos didácticos, permiten estimular las capacidades 
creativas, mejorar y optimizar la creatividad en los estudiantes; los prepara para resolver 
adecuadamente los proyectos arquitectónicos y para solucionar problemas de la vida diaria.
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La flexibilidad en la aplicación de las técnicas, permiten adaptarse a situaciones variadas y 

diferentes de taller, a las particularidades de los docentes y los estudiantes.

Con los análisis realizados y resultados alcanzados se demuestra que no se rechaza la 

hipótesis; por io que la determinación de un modelo teórico, en el que se precisó los 

fundamentos didácticos de la creatividad, la Educación y la Arquitectura, permitió 

determinar las regularidades que se manifiestan en el proceso formativo del arquitecto, y 

establecer el Modelo Creático general, para diseñar el conjunto de técnicas, como método 

de enseñanza y aprendizaje de la creatividad en los cursos básicos, los que se pueden 

ajustar para los cursos superiores; se constituyen en una alternativa de solución para el 

perfeccionamiento de la creatividad en los procesos de formación del arquitecto.

Como resultado de esta investigación se logró diseñar específicamente, un conjunto de 

Técnicas y Estrategias para el desarrollo de la Creatividad en los Talleres Básicos; 

jerarquizando el componente de Métodos de Enseñanza y Aprendizaje de la asignatura. 

Sugiriendo, además, con carácter referencial y de aproximación general, el pensum de la 

Asignatura y de la Carrera.

5.2. RECOMENDACIONES

- Recomendar a la Dirección de Carrera, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 

de la U M S.A; diseñar la curricula facultativa general, el plan de la disciplina de Taller y la 

asignatura de Taller básico. E incorporar los resultados alcanzados en esta tesis, a la 

asignatura de Taller Básico, como una parte del componente Medios y Métodos de 

enseñanza - aprendizaje, para enriquecer y ampliar el mismo.

- Recomendar a la Dirección de Carrera y Jefatura de Talleres, la aplicación del conjunto de 

técnicas planteadas, como instrumentos Didácticos y Métodos de enseñanza de taller.

• Recomendar a las asignaturas de Taller Básico, aplicar y utilizar las diversas técnicas, con 

criterios de flexibilidad y adaptabilidad.

En general, de las estrategias y técnicas propuestas se recomienda utilizar todos los 

mencionados; sin embargo en concreto, con prioridad y relevancia en su aplicación, se



131

recomienda: las estrategias 2,3 y 4, que hacen referencia al estimulo y desarrollo de las 

capacidades mentales divergentes básicas y complementarias para la arquitectura (2), los 

niveles creativos esenciales (3), fortalecimiento de los rasgos de la creatividad: originalidad, 

flexibilidad y fluidez en los proyectos arquitectónicos (4); combinadas con las técnicas que 

tienen relación con el tipo de estrategia a desarrollar y con las fases del proceso proyectual, 

en relación secuendal (iniciales, germinales, ideativos y productivos), acordes a la 

evolución y desarrollo progresivo de la creatividad; las técnicas de percepción, las 

morfológicas y funcionales, para tener una visión integral y el transito por todos los niveles 

de la creatividad

- En los ejercicios ¡nidales, utilizar las técnicas de análisis y percepción objetual: 

morfológico, fundonal, tecnológico; las técnicas de ideadón germinal: lo dedble a lo visible, 

paradojas geométricas, visión futurista y las técnicas de expresión y destreza manual.

• En los ejercicios intermedios, utilizar las técnicas de percepción contextual, las de 

ideadón metáforas espádales, dber - inspiraaón, madajes funcionales; y las de creadón: 

líneas y estructuras espádales, plasticidad volumétrica y las técnicas de representación y 

expresión.

- En los proyectos finales e integrales y de creación productiva, utilizar las técnicas de 

análisis perceptual objetual y contextual; las geométricas sintéticas e integrales: planos y 

plasticidad geométrica, poética proyectual y simplicidad y fluidez espadal; y las técnicas de 

creadón expresiva y destreza manual.

Se recomienda también que éstas técnicas, tienen que ser manejadas por el docente 

creativamente; pudiendo realizar variaciones y enriquecer las mismas, hasta incorporar su 

estilo propio La evaluadón también debe ir referido al cumplimiento de los objetivos: la 

capaddad desarrollada, los resultados obtenidos y la calidad de la propuesta proyectual; 

así como los factores estéticos del proyecto arquitectónico.
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APÉNDICE 1
ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMER CURSO

P A R A  E V A L U A R  E L D E S A R R O L L O  D E  L A  C R E A T IV ID A D  EN L O S  P R O Y E C T O S
A R Q U IT E C T Ó N IC O S  D E L  T A L L E R  B Á S IC O

Estimado colega:
Su persona ha sido seleccionada para formar parte de un trabajo de investigación en Educación 
Superior, por la que requerimos su cooperación para responder la presente encuesta, en forma clara 
y con el rigor de un docente y profesional de la arquitectura. Por lo que le quedamos infinitamente 
agradecidos Asimismo le comunicamos que la encuesta es totalmente anónima.

El taller básico de arquitectura es la clave para conocer y desarrollar los procesos proyectuales de 
la arquitectura, y despertar las capacidades creativas de los estudiantes en los diferentes ejercicios 
de diseño arquitectural Por lo que es necesario detectar las condiciones en las que se desarrollan 
en los diferentes talleres, y plantear alternativas posibles, para mejorar y optimizar las capacidades 
creativas de los estudiantes, en los talleres básicos.

1A
A1 - Usted siempre fué, docente de taller básico? (1) S i___ (2) No____
A2 - Cuantos años trabaja como docente de taller de primer curso? ____
A3 - Se siente a gusto trabajar con estudiantes de primer curso? (1) S i___  (2) No____
A4 - Se debería cumplir ciertos requisitos, para ser docente de taller básico? (1) S i____(2) No____

- Cuáles son esos requisitos?_________
2B
B1 -  Cree que existe una heterogénea y desigual producción en la calidad de los
proyectos arquitectónicos, en los talleres básicos actuales? (1) S i___  (2) No____
B2 - A su juicio, que porcentaje de los ocho talleres básicos (de 1 al 100), se encuentran en cada 
una de estas valoraciones, en su producción arquitectónica?

Excelentes_____%, Buenos____ %. Regulares____ %, Malos____ %
B3 • Considera que los buenos resultados de los talleres básicos, son esfuerzos aislados de 
algunos docentes? (1) S i____ (2) No____
B4 - Cree que los resultados regulares y malos de los proyectos de taller básico, se deben a la falta 
de conocimiento del docente, para desarrollar la creatividad de los estudiantes?.

(1) S i__ (2) No____
3C
C1 - Considera también, que la desigual calidad de los proyectos arquitectónicos de los talleres 

básicos, se debe a : (señale con una cruz)
(1) a La falta de aplicación de medios didácticos para desarrollar la creatividad.____
(2) b. Poco interés del docente para estimular y motivar la creatividad en el estudiante.____
(3) c. Desconocimiento de conceptos y fundamentos que hacen a las capacidades creativas.____
(4) d Exagerada motivación e imposición de la “manera de pensar y diseñar del docente”, a los

estudiantes____
(5) e. 0  docente participa exageradamente, ‘ metiendo el lápiz" al proyecto del estudiante.___
(6) Varios 

4D
D1 • Considera que los proyectos arquitectónicos de primer curso, muestran en su interior rasgos 
de creatividad? (1) S i____ (2) No____
D2 - Existen diferencias marcadas, de creatividad en los estudiantes de primer curso?

(1) S i__  (2) No____
D3 - Cree que las capacidades creativas de los estudiantes, son desarrolladas adecuadamente en
los talleres básicos? (1) S i____ (2) No___

De contestar negativamente, explique brevemente, porque?________________________
5E
E1 - Los docentes de los talleres básicos, deberían tener pautas y criterios respecto al desarrollo de 
la creatividad de sus estudiantes? (1) S i___  (2) No____
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E2 - Como docente de taller, conoce los conceptos y fundamentos teóricos de la creatividad?
(1) S i__  (2) N o____  (8) S/R____

6F
F1 - Es importante desarrollar y fortalecer la creatividad en los proyectos arquitectónicos de los 
talleres básicos?, con (1) a. La creatividad aislada del proyecto arquitectónico, o con (2) b. La
creatividad en estrecha relación al proyecto arquitectónico. (8) S/R____
7G
G1 - Existe escasa practica de la creatividad en talleres básicos que no hacen ejercicios de 
diseño y proyectos arquitectónicos? (1) S i____ (2) No____
G2 - Existe poca asimilación en los estudiantes de talleres básicos que no realizan ejercicios 
de diseño proyectual en forma continua? (1) S i____ (2) No____
G3 • Existe bastante desarrollo de la creatividad en talleres que realizan ejercicios de diseño 
cotidianos y permanentes? (1) S i____ (2) No____
G4 - Se desarrolla mejor la capacidad creativa, al realizar ejercicios de diseño proyectual
cotidianamente? (1) S i____ (2) No____
8H
H1 - Debería existir en los cursos básicos: (1) a. una asignatura de creatividad, o más bien, (2) b.- 

temas y medios didácticos en el taller, que permitan desarrollar la creatividad.
H2 - Tiene como docente, pautas o instrumentos de enseñanza, para desarrollar la creatividad en 
los proyectos arquitectónicos? (1) S i____ (2) No____
H3 -Cuáles son sus técnicas e instrumentos para desarrollar la creatividad en los talleres? Indique 

algunas.

5H
11 • Considera que la organización y aplicación de algunas técnicas para desarrollar la creatividad,
son necesarios para reforzar y optimizar los proyectos arquitectónicos? (1) S i____(2) No____
12 - Los medios didácticos aplicados en aula coadyuvan a mejorar el desarrollo de las
capacidades creativas de los estudiantes? (1) S i____ (2) No____
13 - Que medios de enseñanza considera, como las mas adecuadas para desarrollar las 
capacidades creativas de los estudiantes de primer curso, en los proyectos arquitectónicos?

Indique algunas.

10J
J1 - Las condiciones adecuadas de la infraestructura, influyen en el desarrollo de la creatividad?

(1) S i__  (2) N o____
J2 - El docente debe ser creativo en aula, para estimular las capacidades creativas de los 
estudiantes?

(1) S i__  (2) N o____
J3 - Que rasgos de creatividad deben demostrar los proyectos arquitectónicos de primer curso? 

Indique algunos.

11K
K1 - Cree que la creatividad es: (1) a. solo un “don natural” de las personas, (2) b. Se la 
puede desarrollar en el taller. (7) Ambos____(8) S/R____
K2 - Cree que los proyectos arquitectónicos deberían tener libertad total en el desarrollo de
la creatividad en los estudiantes de primer curso? (1) S i____ (2) No____(8) S/R____
12L
L1 - Cual es su opinión, respecto al desarrollo de la creatividad en el primer curso de taller?

13M
M1 - Hubo mejoras en el nivel de creatividad de los estudiantes, al finalizar el taller?

(1) S i__  (2) N o____
M2 - A qué cree que se debe la mejora?

Muchísimas gracias, por su colaboración.
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APÉNDICE 2
ENCUESTA A DOCENTES DE CURSOS SUPERIORES

P A R A  E V A L U A R  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A  C R E A T IV ID A D  E N  L O S  P R O Y E C T O S
A R Q U I T E C T Ó N I C O S  D E L  T A L L E R  B Á S I C O

Estimado colega
Su persona ha sido seleccionada para formar parte de un trabajo de investigación en Educación 
Superior. por lo que requerimos su cooperación para responder la presente encuesta, en forma clara 
y con el rigor de un docente y profesional de la arquitectura. Por lo que le quedamos infinitamente 
agradecidos Asimismo le comunicamos que la encuesta es totalmente anónima.

El taller básico de arquitectura es la clave para conocer y desarrollar los procesos proyectuales de 
la arquitectura, y despertar las capacidades creativas de los estudiantes en los diferentes ejercicios 
de diseño arquitectural Por lo que es necesario detectar las condiciones en las que se desarrollan 
en los diferentes talleres, y plantear alternativas posibles, para mejorar y optimizar las capacidades 
creativas de los estudiantes, en los talleres básicos.

1A
A1 - Alguna vez fué docente de taller básico? (1) S i____ (2) No____
A2 - Le gustaría trabajar con los pnmeros cursos de taller? (1) S i____ (2) N o____(8) S /R___
A3 - Para ser docente de taller básico, se debería cumplir con ciertos requisitos?

(1) S i___(2) N o____
2B
B1 - A su juicio, los talleres básicos tienen aceptables niveles de producción arquitectónica, en 
la actualidad? (1) S i____ (2) N o____(7) Ambos____
B2-Cree que existe una heterogénea y desigual producción en la calidad de los proyectos

arquitectónicos, en los talleres básicos? (1) S i____(2) N o_____
B3 - Que porcentaje de los ocho talleres básicos (de 1 al 100), se encuentran en cada una de 
estas valoraciones, en su producción arquitectónica?

Excelentes_____%, Buenos_____%, Regulares_____%, Malos_____%
B4 - Considera que los buenos resultados de los talleres básicos, son esfuerzos aislados de 
algunos docentes? (1) S i____ (2) N o____
B5 - Cree que los resultados regulares y malos de los proyectos de taller básico, se deben a la falta 

de conocimiento del docente, para desarrollar la creatividad de los estudiantes?.
(1) S i___ (2) N o____

3C
C1 -  Considera también, que la desigual calidad de los proyectos arquitectónicos de los 
talleres básicos, se debe a :
(1) a La falta de aplicación de medios didácticos para desarrollar la creatividad.
(2) b Poco interés del docente para estimular y motivar la creatividad en el estudiante.
(3) c Desconocimiento de conceptos y fundamentos que hacen a las capacidades creativas.
(4) d Exagerada motivación e imposición de la ‘manera de pensar y diseñar del docente", a los

estudiantes.
(5) e El docente participa exageradamente, ‘ metiendo el lápiz" al proyecto del estudiante.
(6) Varios 

40
D1 - Considera que los proyectos arquitectónicos de primer curso, muestran en su interior rasgos de 

creatividad? (1) S i____ (2) N o____
D2 - Existen diferencias marcadas, de creatividad en los estudiantes de primer curso?

(1) S i___ (2) N o____

D3 • Cree que las capacidades creativas de los estudiantes, son desarrolladas adecuadamente 
en los talleres básicos? (1) S i____ (2) No____(7) Más o menos____
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5E

F1 - Es importante desarrollar y fortalecer la creatividad en los proyectos arquitectónicos de los 
talleres básicos?, con (1) a. La creatividad aislada del proyecto arquitectónico, o con (2) b. La 
creatividad en estrecha relación al proyecto arquitectónico.
7G
G1 -  Existe escasa práctica de la creatividad en talleres básicos que no hacen ejercicios de diseño
y proyectos arquitectónicos? (1) S i____ (2) No____(7) Mas o menos____
G2 -  Existe poca asimilación en los estudiantes de talleres básicos que no realizan ejercicios
de diseño proyectual en forma continua? (1) S i___  (2) No____(7) Ambos____
G3 - Se desarrolla mejor la capacidad creativa, al realizar ejercicios de diseño proyectual

cotidianamente? (1) S i____(2) No____
8H
H1 - Debería existir en los cursos básicos: (1) a. una asignatura de creatividad, o más bien, (2) b.

temas y medios didácticos en el taller, que permitan desarrollar la creatividad. (8) S/R___
H2 - Tiene, como docente de experiencia, algunas pautas o instrumentos de enseñanza, para

desarrollar la creatividad en los proyectos arquitectónicos? (1) S i___ (2) No___(8) S/R____
H3 - Cuales podrían ser las técnicas e instrumentos para desarrollar la creatividad en los 
talleres básicos? Indique algunas.

E1 - Los docentes de los talleres básicos, deberían tener pautas y criterios respecto al desarrollo de
la creatividad de sus estudiantes? (1) Si____ (2) No____
6F

91
11- Considera que la organización y aplicación de algunas técnicas para desarrollar la creatividad, 
son necesarios para reforzar y optimizar los proyectos arquitectónicos? (1) S i____(2) No____
12 - Los medios didácticos aplicados en aula coadyuvan a mejorar el desarrollo de las
capacidades creativas de los estudiantes? (1) S i___  (2) No____
13 - Que medios de enseñanza sugeriría, como las más adecuadas para desarrollar las 
capacidades creativas de los estudiantes de primer curso, en los proyectos arquitectónicos?

Indique algunas.

10J
J1 - Las condiciones adecuadas de la infraestructura, influyen en el desarrollo de la creatividad?

(1) S i__  (2) No____
J2 - El docente debe ser creativo en aula, para estimular las capacidades creativas de los 
estudiantes? (1) S i____ (2) No____(7) Ambos____
J3 - Que rasgos de creatividad deben demostrar los proyectos arquitectónicos de primer curso? 

Indique algunos

11K
K1 - Usted cree que la creatividad es: (1) a. solo un ‘don natural’ de las personas, o (2) b. es

susceptible a ser desarrollada en el taller. (7) Ambos___
K2 - Cree que los proyectos arquitectónicos deberían tener libertad total en el desarrollo de la

creatividad en los estudiantes de primer curso? (1) S i____ (2) No____
12L
L1 - Cuál es su opinión, respecto al desarrollo de la creatividad, y a la calidad de los 
proyectos arquitectónicos de primer curso de taller?

Muchísimas gracias, por su colaboración.
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APÉNDICE 3
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PRIMER CURSO

P A R A  E V A L U A R  E L  D E S A R R O L L O  D E  LA  C R E A T IV ID A D  EN L O S  P R O Y E C T O S
A R Q U IT E C T Ó N IC O S  D E L  T A L L E R  B Á S IC O

Estimado estudiante:
Tu persona ha sido seleccionada para formar parte de un trabajo de investigación en Educación 
Supenor. por lo que requerimos tu cooperación para responder la presente encuesta, en forma clara 
y precisa Por lo que te quedamos infinitamente agradecidos. Asimismo te comunicamos que la 
encuesta es totalmente anónima.

El taller básico de arquitectura es la clave para conocer y desarrollar los procesos proyectuales de 
la arquitectura, y despertar las capacidades creativas de los estudiantes en los diferentes ejercicios 
de diseño arquitectural. Para lograr consolidarlos en los cursos superiores de la carrera.
1B
B1 -Consideras que existen diferencias en la producción arquitectónica de los talleres
básicos actuales? (1) S i____ (2) No____(7) Mas o menos____
B2 - En una ponderación de 1 al 100 (en porcentaje), cuantos talleres básicos son:

Excelentes______% , Buenos______ %, Regulares_____ ,% Malos_____ %
2C
C1 - A qué crees que se debe la diferencia de los talleres básicos? (Marca con una cruz).
(1) a Poco interés del docente hacia los estudiantes____
(2) b Inasistencia de los docentes al taller____
(3) c Falta de motivación hacia los estudiantes_____
(4) d Falta de medios de enseñanza adecuados, para desarrollar la imaginación de los

estudiantes_____
(5) e Falta de interés de los estudiantes_____
(6) Vanos/todos 
3D
C1 - Qué crees que se debe hacer para superar esta situación?
(1) a Docentes dedicados al 100% al taller básico____
(2) b Docentes que motiven y estimulen permanentemente la imaginación de los estudiantes__
(3) c. Docentes que utilicen recursos didácticos, para desarrollar la imaginación de los

estudiantes____
(4) d. Tener más docentes en básico_____
(6) Varios
4E
E1 - Consideras que es bueno el rendimiento de tu taller? (1) S i____(2) No____ (8) S/R____

- Si no es bueno, a qué crees que se debe?

F1- En taller se realizan ejercicios de diseño y proyectos arquitectónicos con frecuencia?
(1) S i__  (2) N o____

F2 - Se interesa el docente por el desarrollo y seguimiento de tus proyectos arquitectónicos?
(1) S i__  (2) N o____

F3 - El docente no demuestra interés académico debido a :
(1) a. Inasistencia a clases_____
(2) b. Falta de motivación y preocupación____
(3) c. Desconoce la forma de enseñar____
(6) Varios
(8) S/R 

60
G1 * El docente de taller utiliza medios de enseñanza adecuados, para la mejor comprensión de los 

proyectos arquitectónicos? (1) S i___  (2) No____(7) Más o menos____ (8) S/R____
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G2 - Qué recursos, instrumentos o medios de enseñanza utiliza el docente de taller básico, para 
facilitar la elaboración de proyectos arquitectónicos?

G3 - Consideras que los medios de enseñanza utilizados por el docente te ayudaron a desarrollar tu
imaginación en los proyectos arquitectónicos? (1) S i___ (2) No____ (7) Más o menos
____(8) S/R____ _. Cuáles?________

7H
H1 - De acuerdo a tu criterio y formación, consideras que tus proyectos arquitectónicos, son 

imaginativos? (1) S i____ (2) No____Por que?

H2 - Qué hizo el docente, para el desarrollo de tu imaginación en los proyectos arquitectónicos?
(t) a Te motivó y ayudó a desarrollarlas.____
(2) b Obstaculizó tu imaginación____
(3) c. No hizo absolutamente nada____
(8) Sin respuesta

81
11 - Se preocupan por la novedad y originalidad de tus proyectos en el taller actual?

(1) S i____ (2) N o____(8) S/R____
12 - Mejoró tu imaginación en la elaboración de proyectos arquitectónicos, al finalizar el curso?

(1) S i____ (2) N o____(7) Más o menos____
13 - La mejora se debe a ?
(1) a Haber realizado ejercicios de diseño continuamente___
(2) b Al tener más conocimientos y ayuda de las materias teóricas___
(3) c. A) apoyo constante de la docencia____
(4) d AJ esfuerzo e iniciativa propia____
(5) e A) esfuerzo conjunto de profesor y alumno____
(6) Vanos/todos (8) S/R____

9J
J1 - Se debería incentivar la ‘ imaginación’ en los proyectos del taller básico?

(1) S i_____ (2) No___(8) S/R____  . Cómo?_______
J2 - Actualmente existen talleres básicos, que fomentan el desarrollo de la imaginación en los

proyectos arquitectónicos? Si____No____ (8) S/R____
10K
K1 - Consideras que el desarrollo de la imaginación en taller básico debe ser
(1) a. Libre y sin limitaciones (solo forma)_____
(2) b Con ciertas condicionantes propias de la arquitectura (función, forma y tecnología)___
(3) c. Con bastantes limitaciones_____
(6) Varios (8) S/R____

11L
L1 - Crees que la heterogénea y desigual producción arquitectónica en los talleres básicos, se debe 
a
(1) a Que no se fomenta el desarrollo de la imaginación de los estudiantes____
(2) b No se utiliza recursos didácticos para desarrollarlas____
(3) c. No se realiza ejercicios de diseño, en forma permanente____
(4) d Los profesores no son los adecuados___
(6) Varios (8) S/R____
12M
M1 - Cuáles serian, según tu criterio, algunas pautas, medios o instrumentos de enseñanza, 
para

estimular y desarrollar la imaginación de los estudiantes?

Muchísimas gracias, por tu colaboración.
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A P É N D IC E  4
E N C U E S T A  A  E S T U D IA N T E S  D E  C U R S O S  S U P E R IO R E S

P A R A  E V A L U A R  E L  D E S A R R O L L O  D E  LA C R E A T IV ID A D  EN  L O S  P R O Y E C T O S
A R Q U IT E C T Ó N IC O S  D E L  T A L L E R  B Á S IC O

Estimado estudiante:
Tu persona ha sido seleccionada para formar parte de un trabajo de investigación en Educación 
Superior, por lo que requerimos tu cooperación para responder la presente encuesta, en forma clara 
y precisa Por lo que te quedamos infinitamente agradecidos. Asimismo te comunicamos que la 
encuesta es totalmente anónima.

El taller básico de arquitectura es la clave para conocer y desarrollar los procesos proyectuales de 
la arquitectura, y despertar las capacidades creativas de los estudiantes en los diferentes ejercicios 
de diserto arquitectural. Para lograr consolidarlos en los cursos superiores de la carrera.
1A
Al - Tuviste buena formación en el campo del diseño arquitectónico y desarrollo de la creatividad en 
el curso básico? (1) S i____ (2) No____(8) S/R____
A2 - Se interesaba, el docente de básico, por el desarrollo y seguimiento de tus
proyectos arquitectónicos? (1) S i____ (2) No____(8) S/R
A3 - El docente de básico, no demostraba interés académico debido a :
(1) a La Inasistencia a clases
(2) b. Falta de motivación y preocupación
(3) c. Desconocimiento de medios didácticos
(4) d. Todas las respuestas anteriores 
(6) Vanos
(8) S/R 

28
B1 - El docente de taller básico utilizaba recursos didácticos para la mejor comprensión de 
los proyectos arquitectónicos? (1) S i____ (2) No____(8) S/R____
B2 - Que recursos, instrumentos o medios didácticos utilizaba el docente de taller básico, para 
facilitar la elaboración de proyectos arquitectónicos?

B3 - Consideras que los medios didácticos utilizados por el docente te ayudaron a desarrollar tu
imaginación en los proyectos arquitectónicos? (1) S i____ (2) No____(8) S/R____

3C
C1 -  De acuerdo a tu criterio y formación, consideras que tus proyectos arquitectónicos, 
fueron imaginativos, en el curso básico? (1) S i____(2) No_____(7) Más o menos . Por qué?

C2 - Que hizo el docente de básico, para el desarrollo de tu imaginación en los 
proyectos arquitectónicos?
(1) a. Te motivó y ayudó a desarrollarlas.
(2) b Obstaculizó tu imaginación
(3) c. No hizo absolutamente nada 

40
D1 • Mejoró tu imaginación en la elaboración de proyectos arquitectónicos, en segundo y en
los siguientes cursos? (1) S i____ (2) No____(7) Más o menos____
D2 - La mejora se debe a ?
(1) a Haber cambiado a un taller mas “diseñista".
(2) b Al realizar ejercicios de diserto en forma continua.
(3) c Al tener mas conocimientos y ayuda de las materias teóricas
(4) d Al esfuerzo e iniciativa propia 
(6) Varios

SE
E1 - Consideras que tus proyectos arquitectónicos, demuestran buenos niveles de
imaginación? (1) S i____ (2) No____(7) Más o menos
E2 - Si no lo demuestran, a qué crees que se debe?_____________



141

E3 - Se incentiva a la imaginación en los proyectos en tu taller actual? (1) S i___(2) No___ (8) S/
E4 - Se preocupan por la novedad y originalidad de tus proyectos en el taller actual?

(1) S i____ (2) N o____ (8) S/R____
6F
F1 -  Qué medios didácticos utilizan en el taller actual para desarrollar tu imaginación en los 
proyectos arquitectónicos?

F2 - Son validos estos medios didácticos? (1) S i____ (2) No____(7) Ambos____
7G
G1 - Consideras que actualmente existen talleres básicos, que fomenten el desarrollo de
la imaginación en los proyectos arquitectónicos? (1) S i____(2) No_____(8) S/R____
8H
H1 • Crees que existen diferencias en la producción arquitectónica de los talleres básicos actuales? 

(1) S i____  (2) N o____
H2 • En una ponderación de 1 al 100 (en porcentaje), cuantos talleres básicos son:

Excelentes______ % , Buenos_______%, Regulares______,% Malos______%
91
11- A qué crees que se debe la diferencia de los talleres básicos?
(1) a Persiste el desinterés del docente hacia los estudiantes
(2) b Inasistencia frecuente de los docentes al taller
(3) c. Falta de motivación hacia los estudiantes
(4) d Falta de recursos didácticos, para desarrollar la imaginación de los estudiantes 
(6) Vanos

10J
J1 - Qué crees que se debe hacer para superar esta situación?

(1) a Docentes dedicados al 100% al taller básico
(2) b Docentes que motiven y estimulen permanentemente la imaginación de los estudiantes
(3) c. Docentes que utilicen recursos didácticos, para desarrollar la imaginación de los estudiantes
(4) d Tener más docentes en básico 
(6) Vanos

11K
k1 - Consideras que el desarrollo de la imaginación en taller básico debe ser;
(1) a Ubre y sin limitaciones (solo forma)
(2) b Con ciertas condicionantes propias de la arquitectura (función, forma y tecnología)
(3) c. Con bastantes limitaciones 
(8) S/R

K2 • Consideras que los talleres básicos tienen un rendimiento aceptable?
(1) S i____ (2) N o____(8) S/R_____

K3 - Si no es aceptable, a qué crees que se debe?

12L
L1 - Crees que la heterogénea y desigual producción arquitectónica en los talleres básicos, se debe 
a :

(1) a Que no se fomenta el desarrollo de la imaginación de los estudiantes
(2) b. No se utiliza recursos didácticos para desarrollarlas
(3) c. No se realiza ejercicios de diseño, en forma permanente 
(6) varios

13M
M1 • Según tu experiencia, cuáles serian las pautas para desarrollar la imaginación de 
los estudiantes?

Muchísimas gracias, por tu colaboración.
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APÉNDICE 5 RESUMEN DE DATOS ESTADÍSTICOS - DOCENTES

Docentes Básico 8
Docentes Curso Superior 20
Total Docentes 28

Código Docentes Básico Docentes Superior Total docentes

2B1 - B2
Si 8 20 28 100 %

B2 - B3 El Promedio de docentes dice:
Excelentes 15 5% , Buenos: 24 %, Regulares: 32 %, y Malos: 28.5 %

B 3-B 4
Si 8 20 28 100%

B 4-B 5
Si 5 17 22 78.5 %
No 3 3 6 21.5 %

Total 8 20 28 100 %
3C1 - 3C1

Varios 8 20 28 100 %
De varios se tiene:

1-3 5 14 19 68 %
2 3 4 7 25 %
4 0 2 2 7 %

Total 8 20 28 100 %
4D1 - 4D1

Si 8 20 28 100 %
D 2-D 2

Si 8 20 28 100 %
D 3-D 3

Si 2 2 4 14.5 %
No 6 17 23 8 %

Más o menos 1 1 3.5 %
Total 8 20 28 100 %

5E1 -5E1
Si 6 20 26 92.8 %

No
S/R 2 2 7.2 %

Total 8 20 28 100 %
E2

Si 6
S/R 2

Total 8

6F1 - 6F1
a 0 0 0
b 7 20 27 96.5 %

S/R 1 1 3.5 %
Total 28 100 %

701 - 701
Si 6 19 25 89.5 %
No 2 2 7 %

Má» o menos 1 1 3.5 %
Total 28 100 %
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G2-G2
Si 8 18 26 92.8 %
No 0 0 %

Ambos 2 2 7.2 %
Total 28 100 %

G3 -G3
Si 5 17 22 78.5 %
Na 3 3 6 21.5%

Total 8 20 28 100 %
G4

Si 8
Total 8

8H1 - 8H1
a 0 0 0
b 6 17 23 82 %

S/R 2 3 5 18 %
Total 8 8 28 100 %

H2-H2
Si 8 18 26 92.8 %

No 0 0 %
S/R 2 2 7.2 %

Total 28 100 %
H3-H3
91-91

Si 8 20 28 100 %
12-12

Si 8 20 28 100 %
13
10J1-10J1

Si 6 16 22 78.5%
No 2 4 6 21.5%

Total 8 20 28 100 %
J2-J2

Si 8 18 26 92.8%
No 0 0 0 0 %

Ambos 2 2 7.2 %
Total 28 100 %

J3 - J3
11K1 -11K1

a 0 0 0
b 5 14 19 67.8 %

Ambos 1 6 7 25 %
S/R 2 0 2 7.2 %

Total 8 8 28 100 %
K2-K2

Si 3 13 16 57 %
No 4 7 11 39.5 %

S/R 1 0 1 3.5. %
Total 8 8 28 100 %

12 L
13M

Si 8 
Total 8
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APÉNDICE 6 RESU M EN  DE DATOS ESTADÍSTICOS - ESTUDIANTES

Estudiantes Básico 120
Estudiantes Curso Superior 66
Total Estudiantes 186

C6digo Estudiantes Básico Estudiantes Superior Total Estudiantes

1B1-8H1
Si 114 66
No 3 0

Total 120 66
B2 - H2 El Promedio de docentes dice:

Excelentes: 14.5%, Buenos: 27 %, Regulares: :
2C-9I1

d ) 1 5
(2) 1 1
(3) 23 10
(4) 75 26
(5) 4 0

Varios (6) 16 24
Total 120 66

Desglose de Varios
3-4 32 17.2 %
1-5 1 0 5%
2-3 7 3 8%

Total 40 21 5%
3 D -10 J
4E1-K2

Si 94 12
No 22 53

S/R 4 1
Total 120 66

E2- K2
J2-7G

Si 113 44
No 3 18

S/R 4 4
Total 120 66

10K-11K
d ) 22 13
(2) 91 43
(3) 0 0

Vanos (6) 4 0
S/R (8) 3 10

Total 120 66
11L-12L

d ) 17 14
(2) 63 29
(3) 15 10
(4) 5 0

Varios (6) 15 13
S/R (8) 5 0

Total 120 66

180 96.8 %
3 1.6 %

186 100 %

29.5 %, y Malos: 29 %

6
2

33
101

4
40

186

106
75
5

157
21
8

3 %
1 % 

18 % 
54.5 % 
2 % 
21.5%  

100 %

57 %
40.5 % 

2.5 %
186 100 %

84.5 % 
11 % 
4.5 %

186 100 %

35
134

0
4

13

19 %
72

0
2
7

186 100

%
%
%
%
%

31
92
25

5
28
5

186

17 % 
49 %
13
3
15
3

100

%
%
%
%
%
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6G1 - 2B1
Si 94 
No 22

Más o menos 2 
S/R 2 

Total 120
G2-B2

Si 89
NO 18

o menos 3
S/R 10

Total 120
3C1

Si 105
No 15

i o menos 0
Total 120

C2
(1) 85
(2) 20
(3) 10
S/R 5

Total 120

Si 95
No 19
S/R 6

Total 120

Si 106
No 10

menos 4
Total 120

Si 112
No 0

S/R 8
Total 120

135 72.5 %
47 25.5 %

2 1 %
2 1 %

186 100 %

131 70.5 %
39 21 %

3 1.5 %
13 7 %
186 100 %

149 80 %
35 19 %

2 1 %
186 100 %

124 67 %
33 17.5 %
24 13 %
5 2.5 %

186 100 %

41
25

66

42
21

3
66

44
20
2
66

39
13
14
0
66


