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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “El aprendizaje basado en problemas como 

estrategia metodológica para fomentar el pensamiento creativo en la asignatura de diseño 

arquitectónico de los estudiantes del II ciclo de la Escuela Profesional de Arquitectura, 

Universidad Nacional San Martin, sede Tarapoto”,  asume que la formación del arquitecto 

constituye un proceso complejo, que incluye factores intelectuales, emocionales y volitivos, 

donde el diseño arquitectónico, es la disciplina principal e integradora, alrededor del cual 

interactúan las disciplinas científicas, técnicas y sociológicas. Según Menchén (2009) la 

arquitectura más 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. La investigación tiene que ver con el tipo de estudio, cuantitativo, nivel 

descriptivo y diseño no experimental; basado en las habilidades del pensamiento y la 

creatividad como herramienta para diseñar la arquitectura de Irma Cantu Hinojosa; y el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). A propósito de los resultados se tiene que 

referente a la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes manifiestan 

que los docentes de los talleres básicos, siempre deben tener pautas y criterios respecto al 

desarrollo de la creatividad de sus estudiantes, también que es importante desarrollar y 

fortalecer la creatividad en los proyectos arquitectónicos. Entre las conclusiones se tiene que 

la propuesta pretende contribuir a comprender e interpretar el orden en el procedimiento del 

diseño arquitectónico, así como a estimular la creatividad de los estudiantes del segundo 

ciclo de arquitectura a partir de las relaciones entre hombre-sociedad-arquitectura y entorno 

natural como un hecho integral.  

Palabras clave: El aprendizaje basado en problemas, estrategia metodológica, pensamiento 

creativo, diseño arquitectónico. 
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ABSTRACT  

 

The present research work called "Problem-based learning as a methodological strategy to 

promote creative thinking in the architectural design course of the students of the second 

cycle of the Professional School of Architecture, National University San Martin, 

headquarters Tarapoto", assumes that The architect's formation constitutes a complex 

process, which includes intellectual, emotional and volitional factors, where architectural 

design is the main and integrating discipline, around which the scientific, technical and 

sociological disciplines interact. According to Menchén (2009) architecture, more than a 

profession, is a way of thinking, which means that, in the training of the architect, the 

development of the capacities of his creative thinking is of vital importance. The research 

has to do with the type of study, quantitative, descriptive level and non-experimental design; 

based on thinking skills and creativity as a tool to design Irma Cantu Hinojosa's architecture; 

and Problem Based Learning (ABP). Regarding the results, it has to be said that regarding 

creativity in the teaching-learning process, students state that teachers in basic workshops 

must always have guidelines and criteria regarding the development of creativity in their 

students, which is also important develop and strengthen creativity in architectural projects. 

Among the conclusions, the proposal aims to contribute to understanding and interpreting 

the order in the architectural design procedure, as well as to stimulate the creativity of the 

students of the second cycle of architecture based on the relationships between man-society-

architecture and environment natural as an integral fact. 

Key words: Problem-based learning, methodological strategy, creative thinking, 

architectural design. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según, Irma Cantu Hinojosa (1998), el desarrollo de la arquitectura está asociada con el 

cambio de la sociedad, en el cual, se involucran muchos factores de tipo: físico, económico, 

psicológico, social, tecnológico, funcional, cultural, humano, etc. que, de alguna manera, se 

van conformando y armonizando por medio de un proceso intelectual, consciente o 

inconsciente, del arquitecto-diseñador. Las instituciones de educación superior en los 

últimos años, han tenido que hacerle frente a una serie de transformaciones y exigencias 

sociales globales que las ha llevado a repensar sus currículos y las estrategias utilizadas para 

la formación de los educandos, debido a que existe una debilidad en los niveles de formación 

inicial en los cuales se le da mayor relevancia a la teoría que a la misma práctica, 

promoviendo estrategias tradicionales. 

 

Desde la perspectiva de la estrategia tradicional, el maestro es el protagonista por ser el 

poseedor y transmisor del conocimiento, mientras que el educando es un mero receptor que 

llega a la escuela con la mente en blanco, una mente que se va a ir alimentando por medio 

de la repetición, la memoria y en algunos casos la exposición. Debido a ello, los estudiantes 

a futuro presentan debilidades para tomar decisiones, para aplicar los conocimientos en una 

situación determinada y ante todo para comprender aquello que aprenden. Desde la 

perspectiva del ABP, se pone de manifiesto la necesidad de contribuir a la formación de 

profesionales con las habilidades y capacidades necesarias para enfrentar las exigencias de 

la sociedad actual, seres que vayan mucho más allá de la repetición y la memoria y en cambio 

puedan hacer uso de aquello que saben en las situaciones que se les presenten en la vida real 

de forma asertiva, seres que confían en sí mismos y en lo que saben hacer y que toman 

decisiones de forma autónoma.  

 

En el sistema educativo en el Perú la creatividad constituye aún una tarea por desarrollar. 

Pues, efectivamente, los alumnos aún se encuentran en proceso de acercamiento al texto 

escrito, donde ya están los productos creativos de otros agentes generadores. Es necesario 

que en las políticas educativas que se desarrollan en el sistema educativo nacional se 

contemplen con convicción que para que se dé la creatividad tiene que superarse cada uno 

de los elementos que concurren en este proceso, como: a) la fluidez, que indica la velocidad 
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de generación de ideas, b) la flexibilidad, que consiste en la habilidad de adaptar, redefinir, 

reinterpretar  o tomar una nueva táctica para llegar a la meta, c) la originalidad, que es la 

solución encontrada sea única a las que se ha encontrado, d) la elaboración, que es el grado 

de desarrollo de las ideas productivas, e) el título, que es la extensión y complejidad del 

vocabulario usado.  

 

En la carrera profesional de arquitectura complementariamente se puede percibir que los 

estudiantes del II ciclo, en la asignatura de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional 

de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín; expresan poca imaginación, poca 

fantasía en el desarrollo de las actividades educativas de los estudiantes. Expresan temor a 

equivocarse al expresar sus ideas. Les cuesta trabajo evocar ideas y sobre todo plasmarlas 

en ejemplos. Se percibe poca participación o intervenciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como consecuencia que muchos de ellos estudian de manera mecánica debido 

a la utilización de inadecuadas estrategias de estudio.  

 

En este escenario es que planteamos el siguiente problema: ¿En qué medida el aprendizaje 

basado en problemas como estrategia metodológica contribuye al fomento del pensamiento 

creativo en la asignatura de diseño arquitectónico de los estudiantes del II ciclo de la 

asignatura Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de San Martín, sede Tarapoto? El objeto de estudio comprende el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en relación con el pensamiento creativo en el nivel 

superior. El campo de acción consiste en el aprendizaje basado en problemas como 

estrategia metodológica para el fomento del pensamiento creativo en la asignatura de diseño 

arquitectónico de los estudiantes del II ciclo de la asignatura Diseño Arquitectónico de la 

Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín, sede 

Tarapoto. 

 

Objetivo General: Proponer el aprendizaje basado en problemas como estrategia 

metodológica para comprender e interpretar el orden en el procedimiento del diseño 

arquitectónico y estimule la creatividad en los estudiantes del II ciclo de la asignatura Diseño 

Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional San 

Martin, sede Tarapoto.  Objetivos Específicos: Determinar si la actitud del docente de 

diseño arquitectónico en el proceso de enseñanza -aprendizaje tiene correlación con la 

estimulación de la creatividad en los estudiantes. Evaluar la metodología de la asignatura 
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Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura y su relación con la 

adquisición de las competencias creativas de los estudiantes. Identificar si hay correlación 

entre las estrategias de aprendizaje del diseño arquitectónico y el desarrollo de habilidades 

creativas de los estudiantes. Diseñar una propuesta de estrategia metodológica de la 

asignatura de Diseño Arquitectónico, que se relacione con la creatividad del estudiante. 

 

Hipótesis: “Si se propone el aprendizaje basado en problemas como estrategia metodológica 

basado en las habilidades del pensamiento y la creatividad como herramienta para diseñar la 

arquitectura de Irma Cantu Hinojosa; y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 

entonces es posible mejorar la comprensión y la interpretación del orden en el procedimiento 

del diseño arquitectónico y estimular la creatividad en los estudiantes del II ciclo de la 

asignatura Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de San Martin, sede Tarapoto, 2017”. 

 

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. 

 

El informe está organizado en cinco capítulos. Primer capítulo, Diseño Teórico. Segundo 

capítulo, Métodos y Materiales. Tercer capítulo, Resultados y Discusión. Capítulo IV, 

Conclusiones. Capítulo V, Recomendaciones. Finalmente, bibliografía y los anexo.
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

En esta parte, se proporcionan las bases teóricas para la investigación. Se considera una 

contribución teórica relacionada con dos variables de investigación: el aprendizaje basado 

en problemas y el pensamiento creativo; la contribución de la capacidad de pensamiento y 

la creatividad se utiliza como una herramienta para diseñar la arquitectura de Irma Cantu 

Hinojosa; y el aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 

1.1. Antecedentes Bibliográficos. 

❖ Internacionales 

 

Desde la perspectiva de Ramírez Sánchez, Carolina (2014), fue necesario estudiar el 

modo de aprendizaje, pero desde una perspectiva problemática, donde se pretendió que 

la estrategia didáctica fortalezca el pensamiento creativo de los estudiantes. El 

investigador perteneció a la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Colombia.         

 

Conclusiones:  

- La estrategia propuesta por el investigador (ABP) fue aprobada para que ayude 

a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de media y superior. 

- La estrategia didáctica ABP fortalece el pensamiento innovador porque permite 

a los sujetos buscar diversas alternativas para encontrar soluciones a los 

problemas, probar su creatividad, inteligencia y conocimiento, y lo más 

importante, trabajar juntos.  

- Al cultivar las habilidades innovadoras de pensamiento de los estudiantes, 

ayuda a entrenar materias competitivas, desarrollar habilidades para descubrir 

diferentes situaciones o perspectivas, y encontrar la capacidad de encontrar 

soluciones novedosas, ágiles y efectivas, especialmente sin desmayarse antes 

de que surjan problemas.  
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- Es muy importante para los maestros mejorar la capacidad de pensamiento 

creativo de los estudiantes, por lo tanto, adoptaron la estrategia de enseñanza 

que condujo a este objetivo, que destacó a ABP. 

- Al desarrollar el pensamiento creativo desde una edad temprana, los sujetos 

obtendrán un mejor rendimiento futuro, en este sentido, ABP puede realizar 

investigaciones desde un nivel inferior.  

- El pensamiento creativo es una capacidad de pensamiento que conduce al 

desempeño humano en cualquier situación.  

- Un ABP adicional que fomenta el pensamiento creativo también puede 

promover la autonomía del estudiante, la autorregulación y el trabajo activo. 

 

Por su parte, Arentsen Morales, Eric (2010), optó por hacer su investigación en su 

ciudad natal de Santiago de Chile, eligiendo a la Universidad Nacional de Valparaíso. 

Arenstsen aprovechó los talleres que se realizaban en arquitectura, para investigar los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes. Posteriormente, llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 

- La forma en que los estudiantes aprenden es obviamente diferente de los hechos, 

datos o teorías abstractas y modelos de visión, la forma en que reciben y procesan 

la información verbalmente. 

- Algunas personas son activas en el aprendizaje y otras son introspectivas. 

Queremos que los estudiantes avancen de todas estas formas. 

- El propósito de esta investigación es introducir el contenido de enseñanza del 

estudio de arquitectura en una nueva teoría de aprendizaje, para analizar el estilo 

de aprendizaje de un grupo de estudiantes y luego evaluar la metodología del 

estilo de aprendizaje. Implícito en la educación del diseño. Finalmente, se 

propone un método de enseñanza basado en la rama teórica del seminario.  

 

Meneses Urbina, David (2009) optó por elaborar un taller, pero desde una perspectiva 

estratégica didáctica y ser usada para la enseñanza del diseño arquitectónico. 
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Conclusiones:  

 

- Este trabajo tiene como objetivo establecer una visión de diseño arquitectónico 

general y consistente a través del seminario académico de microambiente en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Salle. 

- El seminario es una estrategia de enseñanza utilizada tradicionalmente para la 

formación de diseñadores de arquitectura. Como un espacio para aprender en la 

práctica, el seminario en sí es el objeto de investigación de sus componentes 

básicos: Teoría y práctica. El primero es generar conocimiento al reflexionar 

sobre la naturaleza del diseño, y el segundo es obtener conocimiento a través del 

comportamiento guía en el proceso de diseño. Por lo tanto, cuando ambas 

situaciones existen, conduce a una encarnación creativa, es decir, la del arquitecto 

tener la esencia de la tecnología.  

- Dado que la enseñanza del diseño arquitectónico en nuestro entorno no se 

cuestiona estrictamente, y debido a la infame formación técnica de los arquitectos 

(muchos de ellos se convierten en maestros), la práctica en la enseñanza del 

diseño es mejor que la teoría: la arquitectura conviértase en una transacción, no 

en un espacio para pensar. Por lo tanto, es necesario preguntar desde la práctica 

docente del diseño al tipo de relación entre teoría y práctica, y luego a la relación 

expresada como una expresión creativa, que es una opción ideal para arquitectos-

diseñadores. Todo lo anterior, junto con una apariencia reflexiva, nos permite 

entender el diseño como una disciplina y, junto con otras disciplinas, puede 

ayudar a resolver los problemas complejos de los hábitats establecidos. Se puede 

concluir que el diseño arquitectónico es un evento cultural complejo con 

construcción colectiva y alcance social que nos puede enseñar a pensar.  

- Por el contrario, los maestros deben lograr un equilibrio entre una perspectiva 

teórica integral y desafíos prácticos en temas de diseño, y mostrar a los 

estudiantes la forma de pensar detrás de sus actividades creativas.  

 

En cuanto al estudio de Mabardi (2001) expresó que se supone que la enseñanza de 

la arquitectura se puede capacitar en el proyecto, y también ofrece la posibilidad de 

capacitación para el proyecto. 
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Conclusiones:  

- El autor cree que el primero es de naturaleza profesional, lo que conduce a 

dominar la práctica del proyecto, y el segundo es fundamentalmente 

universitario, ya que debería conducir a una autonomía real en varios campos. 

- Por lo tanto, el proyecto debería convertirse en un enlace para múltiples métodos 

de enseñanza. Desde esta perspectiva, la referencia docente también está aquí, 

que es la práctica de arquitectos profesionales, porque el estudio de diseño 

arquitectónico se construye de acuerdo con una serie de ejercicios periódicos del 

proyecto. 

 

❖ Nacionales. 

 

Dreifuss Serrano, Cristina (2014) su investigación se centró en un taller de diseño y 

el método de enseñanza – aprendizaje. 

 

Conclusiones:  

- El proceso de difusión del conocimiento en el contexto formal se define en 

términos de enseñanza y aprendizaje, una actividad dual que involucra a 

estudiantes y docentes, y el entorno en el que tiene lugar el proceso. 

- Desde este punto de partida, este artículo analizará diferentes tipos de enseñanza 

en estudios profesionales de diseño arquitectónico. 

- Este es un espacio especial. Los estudios de caso son esenciales para el desarrollo 

de las habilidades de los estudiantes de arquitectura y la difusión del 

conocimiento teórico, porque la investigación de diseño con una cierta 

comprensión de las especialidades arquitectónicas es la base de los cursos 

básicos. Formar arquitectos en nuestro entorno.  

 

El docente profesional Quevedo Tello, Hugo Carlos (2018), se interesó por estudiar 

los logros personales y creatividad de los estudiantes de Arquitectura Diseño I de la 

Universidad César Vallejo Trujillo durante el ciclo 2016-II 

 

Conclusiones:  

- Se comprobó que la relación entre el logro personal y la creatividad no es 

necesariamente directa. Concluyó que cuanto más conozcan sus ideas, su 
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creatividad disminuirá, porque los estudiantes del primer ciclo (generalmente su 

primera experiencia universitaria) comenzaron sus carreras. Puede haber 

confusión entre las emociones y el miedo al fracaso, que las suprime en cierta 

medida, y no existe el riesgo de dejar que se arriesguen. Para los proyectos que 

se les presenten, si no se exceden estas condiciones, los estudiantes pueden fallar 

en el primer ciclo. 

- El autor cree que los resultados de la investigación también muestran que los 

estudiantes muestran un alto sentido de logro personal, especialmente en 

términos de autoconcepto y autoestima; de esta manera, la muestra nos muestra 

el desempeño de un grupo de estudiantes seguros en el manejo y el logro. 

- Los resultados mostraron que incluso si el estudiante mismo aprobó el examen y 

mostró que su nivel de logro personal era el mejor, el interés del estudiante 

declinó. Este es otro fenómeno opuesto. Este fenómeno es complementario a los 

fenómenos anteriores. Al evitar su creatividad, al iniciar su carrera universitaria. 

 

1.2. Base Teórica. 

 

1.2.1. Estrategia Didáctica del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

 

ABP es una estrategia de enseñanza conducente al aprendizaje masivo; Barrows 

(1986) lo conceptualiza como un procedimiento basado en el uso de preguntas como 

elemento inicial en la generación de aprendizaje y conocimiento. En este sentido, a 

través de ABP, los sujetos no solo intentan utilizar nuevos conocimientos, sino que 

también los combinan con conocimientos previos para proporcionar soluciones a los 

problemas encontrados. Las características principales de ABP incluyen: aprendizaje 

centrado en el estudiante, estímulo de la cooperación grupal, y el maestro es una guía 

o promotor del conocimiento. El problema es la motivación del aprendizaje, que 

conduce al desarrollo de las habilidades del estudiante. El conocimiento se obtiene a 

través de una investigación independiente.  

 

Escribano y Del Valle (2008) describen ABP como una estrategia de enseñanza en la 

que los estudiantes pueden participar activamente en su propio proceso de aprendizaje 

y participar en él a través de capacitación autodirigida. La capacitación se lleva a cabo 

haciendo ponencias, lo que ejerce presión sobre la creatividad de los estudiantes, para 



6 

 

que puedan tomar la iniciativa de tomar medidas. Se puede esperar que la asignatura 

analice los problemas por sí mismos, establezca sus propios objetivos de aprendizaje 

y realice búsquedas bibliográficas, y luego realice un trabajo colaborativo que les 

permita resolver los problemas. En este proceso de aprendizaje autodirigido, los 

estudiantes pueden aprender, razonar, discutir, comparar, comentar y debatir lo que 

han aprendido juntos. 

 

Para Morales y Landa (2004), el impacto de ABP en el aprendizaje puede enumerarse 

de la siguiente manera: a) promover la comprensión de nuevos conocimientos; b) 

promover tendencias y motivaciones emocionales, c) causar conflictos cognitivos 

entre los estudiantes, d) cooperación y aprendizaje resultado. En este sentido, los 

maestros actúan como mediadores a través de ABP y promueven métodos de 

resolución de problemas en colaboración con todo el equipo, dándose cuenta de que 

los compañeros de clase afectan el aprendizaje.  

 

Según la investigación de Díaz y Hernández (2002: 232), es transcendental aclarar que 

el objetivo de aprendizaje es permitir que los estudiantes comprendan las tareas que 

realizan y el aprendizaje autorregulado, centrarse en sus esfuerzos y saber cómo usar 

su aprendizaje de reconocimiento. Comprender las habilidades y saber cómo 

desarrollar la estrategia de aprendizaje más adecuada. Los mismos autores 

mencionados al iniciar este párrafo mencionan que “el aprendizaje de aprender o el 

aprendizaje estratégico es una actividad básica en la cultura actual, en la que se debe 

procesar y procesar una gran cantidad de información. En este sentido, se necesitan 

herramientas poderosas para acceder de manera reflexiva y crítica a más y más 

información a gran escala” 

 

1.2.1.1.Definición del ABP. 

 

ABP es un modelo de enseñanza contemporáneo, esencialmente 

constructivista. Se recomienda formar un pequeño grupo de estudiantes con el 

maestro de capacitación para examinar y solucionar situaciones o problemas 

específicos no estructurados, pero esto está directamente relacionado con el 

entorno físico y social de los estudiantes. Según la investigación de Torp y Sage 

(1999), el modelo, como organizador del curso, abrió un espacio para el 



7 

 

desarrollo del conocimiento en diferentes disciplinas y la conexión directa con 

la vida cotidiana. Expresan que su objetivo no se limita a resolver problemas 

específicos, sino que también puede servir como punto de partida para 

desarrollar nuevos temas de aprendizaje para individuos y/o grupos. 

 

De Zubiría (2007) cree que este tema debe usarse como base para que los 

estudiantes desarrollen sus objetivos de aprendizaje y, a través de la práctica y 

la retroalimentación, deben generar sus propios métodos de trabajo con una 

actitud de mejora continua. Señaló que el propósito del modelo ABP es 

desarrollar habilidades que los estudiantes puedan usar efectivamente en un 

entorno significativo para resolver problemas prácticos, es decir, habilidades 

relacionadas con el entorno en el que viven. El desafío para ABP es formular 

y analizar estrategias de solución y buscar las estrategias más efectivas y 

factibles para utilizar los recursos existentes.  

 

1.2.1.2.Desarrollo y Etapas del ABP.  

 

Con el apoyo principal del modelo ABP, Campos (2017) observó que existe 

una estrecha conexión entre el modelo ABP y la base del proceso de 

aprendizaje constructivista, porque los estudiantes deben construir sus propios 

sistemas de aprendizaje basados en su conocimiento y experiencia. Con 

respecto a la misma tendencia, es más específica: es una especie de 

constructivismo social, porque la construcción de este conocimiento está 

conectada colectiva y directamente con la sociedad, en lugar de hacerlo 

individualmente o de forma aislada. 

 

El modelo ABP facilita el trabajo de un pequeño grupo de estudiantes, hace 

que las actividades de investigación sean más flexibles, les permite desarrollar 

conocimiento y desarrollar habilidades cognitivas y sociales basadas en el 

conocimiento a priori (Campos, 2017), y define un fondo bien conocido como 

el fondo de un estudiante siendo parte de la naturaleza ilustrada de los 

problemas no estructurados. El modelo ABP se basa en la formación de 

inteligencias múltiples, porque cuando varios estudiantes se conectan entre sí 

para encontrar una solución al problema específico que se está estudiando, 
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todos contribuirán su experiencia y conocimiento a priori y realizarán su 

potencial (Campos, 2017).  

 

En cuanto al proceso de aprendizaje, ABP promueve la acción conjunta, el 

trabajo en equipo, el aprendizaje conjunto y la responsabilidad. Esto también 

estimula el aprendizaje a través de la investigación en sí, porque los estudiantes 

deben proponer y probar sus propias hipótesis mediante la recopilación de 

datos e información relacionados con problemas laborales (Campos, 2017). 

 

El punto de partida para implementar ABP en la nueva situación es que el 

maestro presentará un problema no estructurado o definido frente al alumno y, 

en última instancia, el alumno será responsable de explorar posibles soluciones. 

Todos los autores e investigadores que discuten todas las etapas del modelo de 

aprendizaje basado en problemas también tienen esta consideración inicial.  

 

Desde esta perspectiva, para definir la etapa más conveniente para el estudio 

de diseño arquitectónico I, Wilkerson y Feletti (1989) consideraron tres etapas 

principales: a) la oposición del problema; b) formulación de análisis 

independiente y c) regresión del problema. Por otro lado, Campos (2017) 

señaló el orden de las tres etapas del desarrollo de ABP: a) profesor prepara 

preguntas, b) trabajar en el aula es básicamente una actividad grupal, y c) 

trabajar solo y en grupos fuera del aula. 

 

Basado en las consideraciones previas de Wilkerson y Feletti (1989) y Campos 

(2017), así como en la experiencia del autor en el proceso de enseñanza, y como 

contribución, se proponen las siguientes cuatro etapas del modelo ABP para 

desarrollar en el modelo. Sugerencias del Taller de diseño arquitectónico I:  

 

I. Comprender el problema: la definición del profesor y la representación 

general del problema no estructurado en el aula. Los estudiantes 

identifican y entienden el problema. 

II. Adquisición de aprendizaje: capacitación grupal (hasta 4 o 6 

estudiantes), esta es la primera forma de resolver problemas dentro y 
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fuera del aula, conocimiento preventivo y determinar el conocimiento 

requerido. Los estudiantes mejoran sus necesidades de aprendizaje. 

III. Solución al problema: trabajo individual y grupal, sugerencias de 

posibles soluciones, definición y soporte de la solución final. Los 

estudiantes definen y proponen la mejor solución según su propia 

elección. 

IV. Comentarios sobre el conocimiento: discusión grupal, permuta de 

opiniones, revisión de los pasos seguidos, la primera solución propuesta 

y los criterios de selección y descarte. Los estudiantes calculan su proceso 

de investigación y hacen mejoras adicionales. 

 

1.2.1.3.Beneficios del ABP en el Proceso de Enseñanza -Aprendizaje. 

 

ABP se ha convertido gradualmente en un modelo de enseñanza, con muchas 

ventajas de aprendizaje reconocidas, principalmente a través del 

autoaprendizaje para desarrollar el autoconocimiento. Además, puede 

promover el desarrollo de capacidades horizontales, como comunicación, 

discusión, escucha activa, responsabilidad grupal, asignación de tareas y 

trabajo colaborativo. Otros beneficios que ofrece incluyen autoevaluación, 

búsqueda de información, contextualización de tareas en diferentes situaciones, 

gestión del tiempo, aceptación del autoanálisis y retroalimentación constante. 

 

Desde esta perspectiva, el problema escogido tiene matices especiales: no 

existe una solución única. Al igual que lo que sucede en la vida diaria, los 

problemas se pueden resolver de varias maneras en función de la capacidad de 

todos para enfrentar el problema. Esto no es una cuestión de definición o 

estructura. Zubiría (2007: 95) cree que el desafío radica en establecer y evaluar 

estrategias de solución y encontrar los métodos de utilización de recursos más 

factibles y efectivos, razón por la cual las habilidades son tan importantes. 

Usando el modelo de enseñanza ABP, los estudiantes pueden vincular 

directamente el conocimiento a las preguntas planteadas e integrarlos en una 

colección. En el proceso interactivo de comprensión y resolución de 

problemas, los estudiantes han diagnosticado previamente sus requisitos de 

aprendizaje, por lo que formarán sus propios métodos personalizados para 
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adquirir nuevos conocimientos, que también deben enriquecerse y mejorarse. 

El paso del tiempo y la misma práctica. 

 

Para llevar a cabo este trabajo, se forma un grupo de 6 a 8 estudiantes junto con 

una guía del maestro, lo que ha alentado durante mucho tiempo las discusiones 

en varias etapas del trabajo grupal. El trabajo de este maestro es ser un mentor: 

ha establecido una relación empática con los estudiantes desde el comienzo de 

su trabajo y sabe cómo motivarlos en cualquier momento. En el curso del 

trabajo en grupo, los estudiantes deben formar un compromiso y confianza en 

el trabajo que realizan, y adquirir las habilidades para aceptar y compartir 

críticas constructivas, con el objetivo de mejorar permanentemente su trabajo 

y el proceso de trabajo en grupo. 

 

De acuerdo con lo que se ha descrito, a través de la implementación del modelo 

ABP, los siguientes beneficios se señalan particularmente para los estudiantes: 

 

a. Al participar directamente en el aprendizaje, los estudiantes pueden 

desarrollar una mayor motivación. 

b. Los estudiantes llevarán a cabo un aprendizaje más significativo para 

aclarar los objetivos de la investigación.  

c. Ante los problemas de aprendizaje, los estudiantes desarrollan un 

pensamiento creativo y crítico.  

d. Los estudiantes desarrollan habilidades de aprendizaje como observar y 

evaluar el proceso en sí, definir estrategias de problemas, analizar y 

recopilar datos, estructuras hipotéticas y evaluar soluciones.  

e. Los estudiantes desarrollan sus propios métodos de aprendizaje y 

realmente entienden lo que han aprendido.  

f. Los estudiantes tienen una mayor capacidad para retener información, 

porque la importancia de la información está relacionada con el entorno, 

por lo que la información se vuelve más importante.  

g. Con la ayuda del aprendizaje autodirigido y la aplicación de conocimientos 

previamente adquiridos, los estudiantes pueden desarrollar habilidades 

duraderas.  



11 

 

h. Con la ayuda del aprendizaje autónomo y la aplicación de conocimientos 

previamente adquiridos, los estudiantes pueden desarrollar habilidades 

duraderas.  

i. Al analizar problemas reales, los estudiantes pueden mejorar la 

comprensión y la capacitación en habilidades.  

 

1.2.2. Habilidades del Pensamiento y la Creatividad como Herramienta para 

Diseñar la Arquitectura de Irma Cantu Hinojosa. 

 

Según Irma Cantu Hinojosa (1998), la arquitectura es siempre el resultado del proceso 

de diseño. Están involucrados una variedad de factores: físicos, económicos, 

psicológicos, sociales, tecnológicos, funcionales, culturales, humanos, etc. Hasta 

cierto punto, están conformados y coordinados por el proceso intelectual consciente o 

inconsciente del arquitecto-diseñador, y utilizan su conocimiento y experiencia 

arquitectónica y su teoría. 

 

Irma Laura Cantu Hinojosa (1998) cree que el diseño arquitectónico es un 

comportamiento creativo que satisface las necesidades de las personas. Como acto 

creativo, implica la participación directa de la capacidad de pensamiento y creatividad 

de los estudiantes de arquitectura. Según Hinojosa (1998), es necesario sensibilizar a 

los arquitectos y diseñadores sobre la importancia de dominar las bases teóricas. Desde 

la formación académica hasta los problemas escolares a resolver, su aplicación puede 

promover el mismo aprendizaje que los arquitectos, el sistema, del diseño y construya 

de acuerdo con el diseño arquitectónico establecido y los principios de composición, 

que pueden usarse para el análisis de edificios y la evaluación de edificios. De esta 

manera, será conveniente para el sistema de enseñanza integrar la teoría y la práctica 

en el plan de estudios.  

 

Hinojosa (1998) dijo que el proceso de diseño exige de una actitud consciente, porque 

a lo largo del proceso, se tomaron decisiones muy específicas sobre los objetivos y 

métodos conceptuales del proyecto, y estas decisiones se reflejaron en las alternativas. 

Por lo tanto, si se incluyen tecnologías y estrategias específicas para buscar soluciones 

arquitectónicas creativas, el proceso de diseño descrito se convertirá en una 

herramienta para construir edificios más razonables y creativos, que en realidad es la 
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sociedad y ambiente cultural. El diseño en sí considerará el análisis y la síntesis de la 

información, con el objetivo de generar un plan arquitectónico creativo y completo.  

 

Según Hinojosa (1998), la creatividad es un proceso que puede conducir al desarrollo 

de mentalidades no convencionales. Para completar esta capacitación, necesita: 

 

a. Para desarrollar ideas, 

b. Contar con suficientes materiales para realizar la estimulación requerida, y 

c. Practique hasta que tenga el hábito de usar diferentes esquemas de pensamiento 

creativo y conectarlos con el pensamiento lógico. 

 

1.3. Bases Conceptuales. 

 

1.3.1. Noción de Creatividad.  

 

Según la investigación de Saturnino de la Torre y Violeta Violant (1993), la creatividad 

es como la comunicación, un concepto de polisemia, lleno de varias connotaciones 

educativas, sociales, psicológicas, filosóficas, artísticas y científicas. Ambos son 

estudios en profundidad de seres humanos, que se originan a partir de necesidades o 

problemas, se desarrollan en la interacción entre los seres humanos y el medio 

ambiente, y son consumidos por la participación y proyección de los demás. Los 

pilares de la innovación son las personas, los procesos, el medio ambiente o los medios 

y productos. Todos formaron una espiral interactiva en torno al fenómeno de la 

creatividad. Por lo tanto, S. de la Torre (1997: 154) afirma que la creatividad se 

convierte en la capacidad humana, la estimulación del medio ambiente, la secuencia 

de procesos y el valor de los productos.  

 

Las características que mejor representan este concepto son: capacidad, sensibilidad, 

curiosidad, preparación, complejidad y flexibilidad relacionadas con la creatividad; 

problematización, existencia del proyecto, incubación, aprovechando al máximo el 

momento en que se menciona el proceso creativo; interacción, clima rico e irritante, , 

intercambia puntos de vista con otros sobre el entorno o el medio; la novedad, la 

diversidad, el valor o la practicidad, el reconocimiento, la satisfacción, la 

comunicación o la expresión se refieren al producto. Torre (1997) señaló que la 
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interacción de todas estas funciones no proporciona una visión general de lo que se 

pretende expresar a través del término creatividad. No es un concepto estático, sino un 

concepto dinámico e interactivo que puede ajustarse permanentemente entre el entorno 

y las preocupaciones personales. 

Para Saturnino de la Torre (2001), la creatividad radica en la capacidad y la actitud 

para dejar un signo personal, institucional o social. Esto involucra:  

 

a. El potencial de los individuos o grupos es el resultado de la interacción de 

componentes biológicos, sociales y culturales, psicológicos y emocionales, de los 

cuales el poder espiritual relacionado con las emociones es la clave; 

b. Una actitud o actitud abierta y flexible, preparándose para usar estímulos 

ambientales relacionados con planes o proyectos en curso; estimulando desde el 

medio ambiente, puede usarlos usted mismo;  

c. Comunicar o expresar ideas, logros o comportamientos originales con intereses 

personales, colectivos o sociales;  

d. Proyectar algunas cosas personales y personales para otros, ya sea en empatía, 

ideología, tecnología, arte, ciencia o vida cotidiana, puede afectar o cambiar el 

entorno vital de las personas;  

e. Carácter social y moral. La sociedad es una relación causal donde la creatividad 

se convierte en parte de su esencia.  

 

1.3.2. Competencias.  

 

Wheeler y Haertel (1993) definieron las habilidades como el conocimiento, las 

cualidades y la experiencia que tiene una persona, y las guían para implementar con 

éxito estas habilidades en un ambiente escolar o laboral. El contenido anterior nos dice 

que, al desarrollar habilidades disciplinarias, se pueden obtener resultados 

satisfactorios, afirmando que tengan éxito no solo en el lado personal sino también en 

el trabajo, contribuyendo así al desarrollo social. Desde otro punto de vista, Weinert 

(2001) revela que las habilidades son las habilidades mentales que las personas usan 

para desarrollar el trabajo, absorber el conocimiento y desempeñarse adecuadamente. 

Esto muestra que, para el autor, la competencia se refiere a habilidades que permiten 

a las personas tomar acciones efectivas.  
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Por otro lado, Perrenoud (2001) cree que la habilidad es un talento que permite a los 

sujetos comenzar con diversos recursos cognitivos y enfrentar diversas situaciones de 

una manera efectiva, ágil, dirigida y creativa. Con respecto a Weinert (2001) y 

Perrenoud (2001), se puede inferir que, aunque para el primero, la habilidad es 

inteligencia, y para el segundo es aptitud, coincidentemente dicen que pueden hacer 

cualquier cosa bajo cualquier circunstancia. Lo siguiente resultará en el mejor 

rendimiento. Por otro lado, el Consejo Europeo (2001) definió la competencia como 

la acumulación de características personales, habilidades y conocimientos, lo que 

condujo a diferentes medidas sobre el tema. En este sentido, estas habilidades son de 

gran valor en la formación de asignaturas. 

 

1.3.3. Competencias Genéricas.  

 

El Proyecto Turing (2011-2013) (un proyecto europeo destinado a mejorar la calidad 

de la educación superior) determinó que la competencia universal es una competencia 

universal para diferentes profesiones; dicha competencia incluye características 

motivacionales y cognitivas, que pueden dividirse en instrumentales, interpersonal y 

sistemática. El primero está relacionado con el análisis, la planificación, la 

comprensión, el conocimiento básico, el pensamiento creativo y otros procedimientos. 

Por el contrario, este último está más conectado con las relaciones interpersonales, la 

ética, el trabajo cooperativo, la gestión de conflictos, etc. Finalmente, los cursos 

sistemáticos están relacionados con el nivel de adaptación del tema a cambiar, 

liderazgo y aprendizaje autodirigido, emprendimiento, etc. 

 

Se puede inferir que estas habilidades se centran en habilidades específicas de los 

individuos y cubren distintos aspectos que contribuyen al desarrollo, lo que se puede 

llamar desarrollo completo. En este sentido, Blanco (2009) supone que la competencia 

es una característica de los graduados de un tipo particular de curso, que puede 

relacionarse con la identidad del graduado, tal como se aplica solo a la educación 

superior. Por otro lado, Villa y Poblete (2007) creen que la versatilidad es una 

característica de la versatilidad, de manera similar, también son esenciales para el 

trabajo diario y la profesionalidad de las personas. Hasta ahora, hemos dicho que la 

capacidad general puede promover una capacitación integral. Estas son habilidades, 

actitudes y rasgos son horizontales en presencia de una persona, lo que los hace 
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diferentes, para que puedan tomar acciones coordinadas y sabias en cualquier 

situación. Para ser precisos, estos se desarrollan en cualquier entorno educativo.  

 

1.3.4. Pensamiento Creativo.  

 

El pensamiento creativo es parte de la capacidad cognitiva propuesta por Villa y 

Poblete (2007), que está dentro de la capacidad cognitiva. En el campo de la educación, 

la creatividad es la base, por lo que Menchen (2009) cree que los estudiantes deben 

tener una mayor autonomía e independencia, lo que les permite renunciar al 

conocimiento conocido, el conocimiento tradicional y la capacidad de asumir 

suposiciones. El riesgo de crear cosas nuevas. Aunque el contenido existente puede 

proporcionar mayor seguridad, va en contra de la creatividad. Menchén (2009) puede 

analizar lo que sucede a menudo en las escuelas: en algunos casos, los estudiantes se 

ven privados de creatividad, o el proceso es difícil, porque todo se les presenta de 

alguna manera. No está permitido excederlo.  

 

En este sentido, De La Torre (2005) señaló que la escuela es la razón principal por la 

que los niños y niñas pierden el pensamiento creativo porque valoran el contenido en 

lugar del valor y las habilidades. La estimación del autor confirma la sugerencia de 

Menchén (2009) de que la creatividad se pierde debido al aprendizaje escolar. El 

contenido aquí es más importante que la creatividad misma, que no solo despierta el 

estado de alerta de las personas, sino que también se aplica a las instituciones 

educativas y educadores, porque juegan un papel fundamental en el cambio de lo 

anterior. Aquí, el maestro juega un papel indispensable, porque, como dijo Menchén 

(2009), para lograr esta habilidad, en lo que respecta al maestro, debes creer 

firmemente en la creatividad, vivir creativamente y dedicar pasión, inspirar esta 

habilidad. Si no eres creativo, es difícil infectar a los estudiantes (p. 285).  

 

1.3.5. Técnicas del Pensamiento Lateral. 

 

Algunas de estas técnicas son algo similares a la lógica actual y al proceso de análisis. 

El pensamiento lateral explora estos métodos alternativos reorganizando la 

información disponible. En la búsqueda lógica, desea obtener el mejor método, y en la 

búsqueda horizontal, desea obtener tantos métodos como sea posible. La tendencia 
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lógica es encontrar soluciones alternativas para descubrir la mejor solución, y el 

objetivo del pensamiento lateral no es encontrar la mejor solución de inmediato, sino 

superar la rigidez del modelo conceptual, lo que hace que se descomponga y se 

reordene como un nuevo modelo.  

 

Durante esta búsqueda, pueden ocurrir diferentes situaciones: 

a. Obtenga varias opciones y vuelva al análisis más satisfactorio. 

b. Una de las alternativas encontradas puede ser el punto de partida para nuevas ideas. 

c. Una de las opciones encontradas constituye una solución satisfactoria en sí misma 

y no requiere más elaboración. 

a. Una de las alternativas conduce a la reorganización de la información, y el nuevo 

modelo constituye una solución perspicaz.  

 

a. Utilizar Foco.  

En todos los casos, la capacidad de enfocar con precisión, desviar la atención a otro 

enfoque y crear subenfoques tiene un gran valor creativo. Cómo usar: definir el 

enfoque y cambiar el enfoque. Encuentra definiciones alternativas de enfoque. 

Seleccione subenfoque. 

 

b. Cuestionamiento Continuo.  

Las preguntas creativas se pueden aplicar a cosas o ideas que existen en el trabajo 

creativo. ¿Por qué tenemos que mirar las cosas de esta manera? ¿Por qué debemos 

permanecer dentro de estos límites? Puede cuestionar una solución clara o ideas 

previas, o puede cuestionar ciertos aspectos de la misma. 

 

Cómo usar: cuestionar el pensamiento tradicional, existente y tradicional que ocurrió 

durante la fiesta creativa. También cuestione el entorno para obtener ideas, 

suposiciones, restricciones, etc. Podemos comenzar con la clásica pregunta: ¿qué?, 

¿Cómo es? ¿Cuando? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué?, etc. 

 

c. Desplegar un Abanico de Conceptos.  

Este es el proceso de usar dos tipos de conceptos para iniciar ideas alternativas. Una 

gran cartera de conceptos para ser implementados. ¿Cómo solucionamos este 

problema? ¿Cómo completaremos la tarea? ¿Cómo llegamos a nuestro destino? 
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Mediante el propósito del pensamiento, obtendremos una amplia gama de conceptos, 

métodos o instrucciones que nos guiarán para lograr nuestros objetivos. 

d. Definición Precisa de Conceptos.  

La capacidad de constituir conceptos abstractos forma la base de la capacidad de 

razonamiento humano. Cuando se trata de pensar, nos esforzamos por ser precisos y 

claros. El concepto es excepcional. Para ellos, debemos ser generales, no específicos, 

vagos o confundidos. Hay un concepto detrás de una idea, por lo que es conveniente 

realizar operaciones al nivel de la idea y luego saltar hacia atrás para encontrar el 

concepto, ¿qué concepto representa la idea? Puede volver a la definición de nivel 

conceptual haciendo algunas preguntas: ¿Cuál es el método general? ¿Cuál es el 

mecanismo de acción? (Concepto de mecanismo) ¿Qué vamos a lograr con esta idea? 

(Propósito o concepto de propósito) ¿Por qué es útil? ¿Qué valor tiene? ¿Dónde está 

este valor? (valor).  

 

e. Provocación de Huida (PO) 

Varias ideas nuevas importantes se crean por casualidad, accidente, error o locura. 

Estos hechos crean una discontinuidad que nos obliga a ir más allá de los límites 

habituales de razonabilidad determinados empíricamente. No tenemos que esperar 

cambios, accidentes o errores. Podemos volvernos locos temporalmente, solo 30 

segundos a la vez, y controlar la situación. Podemos decidir si conectarnos locos o 

no. Por eso, la provocación suele ser un aspecto fundamental del pensamiento lateral 

y la creatividad.  

 

f. Provocación de Puente.  

Por lo general, se usa para intentar introducir o cambiar fundamentalmente el sistema 

o enfoque. 

 

g. Aportación al Azar.  

Implica ingresar y vincular palabras que no son relevantes para la situación. Se utiliza 

para proporcionar nuevas ideas en cualquier ocasión. Se utiliza para avanzar en una 

situación plana; para continuar trabajando cuando una idea se agota; para encontrar 

otras ideas. 
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h. La Organización Estratal.  

El término se refiere a la formación o estrato. Es una tecnología sensible. Un nivel es 

una serie de declaraciones aisladas, sin ninguna interconexión, solo se puede formar 

una conexión mutua. El propósito de un nivel es sensibilizar la mente para que surjan 

nuevas ideas. 

 

i. Técnica del Filamento.  

En la tecnología de filamentos, dejamos a un lado el enfoque de la innovación y luego 

apartamos algunos requisitos comunes para analizar este enfoque. Útil cuando hay 

un conjunto de requisitos conocidos. Se puede usar pasivamente para hacer emerger 

los pensamientos, o puede ser activo o forzado. En el último caso, se comporta como 

la palabra "aleatorio". 

 

j. Técnica del PNI (positivo, negativo, interrogante o interesante)  

“El PNI es una técnica orientadora para la atención”. “Una cosa importante acerca 

de la voluntad de mirar en una dirección. Una vez completado, el desafío natural para 

la inteligencia es encontrar tantos (+) o menos (-) puntos como sea posible. Entonces, 

en lugar de usar inteligencia que respalde prejuicios específicos para explorar 

problemas actuales”. Al final del análisis, las emociones y los sentimientos pueden 

usarse para tomar decisiones. La diferencia es que las emociones se aplican después 

del escaneo, no antes del escaneo. Explore para evitar explorar 

 

1.3.6. Didáctica en Arquitectura y el Pensamiento Creativo. 

La teoría de la enseñanza en arquitectura y su relación con el pensamiento creativo 

son desarrolladas por arquitectos investigadores y tienen una profundidad 

importante, componen la explicación teórica y la base teórica orientadora del proceso 

de innovación de la arquitectura. En arquitectura, interviene el triángulo de 

enseñanza: maestros, estudiantes y objetos de aprendizaje; los temas de aprendizaje 

son muy importantes y deben estimular constantemente su entusiasmo y proporcionar 

información para aprender y pensar. En las actividades del proyecto, la 

independencia del alumno es básica, ya que le permite desarrollar su propia 

habilidad, iniciativa y personalidad. Los maestros son los guías o socios que 

completan las tareas del proyecto; los métodos de enseñanza son métodos que hacen 

posible esta relación y optimizan el proceso de creación. 
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1.3.7. La Formación y la Actividad Creadora del Estudiante de Arquitectura.  

Menchén (2009) señaló que “la arquitectura no es solo una profesión, sino una forma 

de pensar”, lo que significa que en la formación de arquitectos, es esencial desarrollar 

su capacidad de pensamiento creativo. La formación de arquitectos establece un 

proceso complejo, que contiene factores intelectuales, emocionales y de voluntad, en 

el que las ideas lógicas e intuitivas se integran en el tema creativo. El diseño 

arquitectónico es la principal disciplina integral, y la ciencia, la tecnología y la 

sociología se influyen mutuamente. Es el núcleo principal de la educación 

profesional y la forma de desarrollar las ideas de las disciplinas creativas 

arquitectónicas.  

 

Hablando académicamente, este es un proceso continuo y periódico, dividido en 

múltiples etapas. La razón por la cual el comportamiento de diseño (creativo) se 

ejecuta en orden ascendente en el orden de información, análisis, síntesis y 

evaluación. El proyecto también involucra dos componentes del pensamiento 

innovador. Las acciones de análisis lógico del diseñador y las capacidades intuitivas 

integrales. El análisis lógico, la organización a través del razonamiento y el ajuste a 

través de los pasos de controlar los factores subjetivos: las emociones del diseñador 

y la fuerza de voluntad; la intuición holística y dialéctica son las variables 

involucradas en el problema. 

 

La creación arquitectónica se refiere al diseño y la proyección del espacio 

arquitectónico para la utilidad social; esto no es solo un acto de creación personal y 

disfrute personal. En el curso de capacitación y aprendizaje, se llevaron a cabo 

actividades innovadoras para mejorar la capacidad de pensamiento de los estudiantes. 

La creatividad de los estudiantes comienza con la calidad reproductiva (prejuicios, 

retroalimentación y seguimiento del maestro, sabes lo que has hecho antes, etc.), y 

alcanza el nivel más alto cuando descubres problemas de proyectos y descubres 

niveles. El camino que mejor se adapta a la solución en sí. Las actividades de 

innovación se reflejan en sus actitudes y resultados. 
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1.3.8. Barreras que Bloquean el Desarrollo de la Creatividad en el Proceso del 

Diseño Arquitectónico.  

Mencionó algunos de los principales obstáculos que surgen en el desarrollo de la 

creatividad; problemas que pueden surgir en el proceso de diseño. 

 

Cualidades Negativas:  

- Sumiso e indiferente, negándose a probar cosas nuevas. 

- Perezoso y desmotivado. 

- Porfiado, terco y arrogante. 

- Falta de seguridad y miedo al fracaso. 

- Desorganizado y demasiado ocupado (falta de plan). 

- Para ser impulsivo, no puedes controlar activamente tus emociones. 

- Tiene juicio y carece de la capacidad de realizar críticas constructivas. 

 

Muros de Imaginación:  

- Miedo inconsciente. 

- Incapaz de entrar en ciertas áreas de la imaginación (supresión). 

- Falta de control imaginativo (obstáculos obligatorios como preocuparse 

demasiado). 

- Incapaz de distinguir la realidad de la imaginación. 

 

Otro Tipo de Barreras: 

- Trastornos de la percepción: cuando encuentra problemas por primera vez, a 

menudo ocurren. 

- Es difícil separar el problema y verlo desde distintos ángulos. 

- Tiende a delinear demasiado las áreas problemáticas. 

- Solo mira lo que esperamos ver, visión estereotipada, juicio prematuro. 

- Repleción. 

- No se usan todos los canales de información sensorial.  
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1.3.9. Taller como Estrategia Didáctica.  

El término taller La Portilla (2012: 42) se refiere a la zona donde se llevan a cabo 

ciertos tipos de trabajo, y puede ser manual, artesanal o técnico. Para lograr este 

objetivo, la persona a cargo debe proporcionar sus conocimientos a un grupo 

específico de personas. Por ejemplo, se puede proporcionar un estudio dirigido por 

un pintor, escultor, arquitecto o ingeniero, y luego trabajarán en proyectos, 

esculturas, maquetas, etc. con los estudiantes. Por otro lado, de acuerdo con el 

concepto del taller Ezequiel Prozecauski, la importancia del taller no solo involucra 

la complejidad del trabajo que realizan los estudiantes, sino que esta actividad debe 

complementarse con actividades teóricas. De esta manera, la teoría se puede aplicar 

en la práctica, y el resultado de estos dos es un seminario teórico práctico.  

 

Meneses, Toro y Lozano (2009: 1) afirmaron que, en el campo de la arquitectura, la 

parte teórica es responsable de guiar el conocimiento a través de la atención y la 

orientación que deben comprender el comportamiento del diseño. Por otro lado, la 

práctica es responsable de guiar las operaciones objetivas realizadas durante el 

proceso de diseño. Del mismo modo, para González, el seminario es una experiencia 

de tiempo, espacio, reflexión, ideal, de relación entre conceptualización e 

idealización, ya que es una síntesis de razón, sentimiento y comportamiento. 

Además, el seminario necesita un espacio básico para participar y aprender. Por las 

razones anteriores, la existencia de profesores que imparten conocimientos teóricos 

es crucial para el estudio de la arquitectura. Después de aceptar este conocimiento, 

los estudiantes deben poner en práctica la teoría para resolver los problemas prácticos 

planteados por el maestro.  

 

Los estudiantes usarán sus propios motivos y una mezcla de diversas sensaciones 

para darse cuenta de lo que se debe hacer, por qué y para qué. Entre las ideas 

originales, no solo ayuda a obtener la estética del diseño arquitectónico, sino que 

también es fundamental. El taller de arquitectura de la universidad debe estar 

organizado y destinado a realizar actividades, ya sean actividades individuales o 

grupales, apoyarse mutuamente, de lo contrario, habrá una competencia saludable, 

por lo que la actividad generalmente es exitosa. 
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1.3.10. Principios Pedagógicos del Taller.  

Desde la perspectiva del aprendizaje basado en problemas (ABP), los principios de 

enseñanza del seminario de diseño arquitectónico basado en Ander-Egg (1991) son 

los siguientes: 

 

I. Esto es aprender haciendo: adquiriendo conocimiento a través de ejercicios 

específicos en el entorno real que los estudiantes conocen. Este contexto debe ser 

relevante para la disciplina profesional que se estudia. En las disciplinas de 

enseñanza y práctica, los docentes deben ser profesionales. 

 

II. Este es un enfoque participativo: la intervención diligente de estudiantes y 

maestros es esencial para el proceso de aprendizaje. Los estudiantes deben 

abandonar el individualismo competitivo y la cooperación del grupo de estudio. 

Los docentes deben alentar y desarrollar experiencias de aprendizaje conjunto. 

 

III. Método de enseñanza con preguntas: es contrario al método típico de 

enseñanza de respuestas de la educación tradicional: este principio va en contra 

de la educación tradicional, que se apoya en la difusión del conocimiento y la 

búsqueda de conocimiento en los libros. En los seminarios, el conocimiento se 

genera principalmente cuando se buscan respuestas a las preguntas, y se alienta 

la investigación.   

 

IV. Esta es una práctica dirigida al trabajo interdisciplinario y los métodos 

metódicos: el taller es un espacio con intervenciones interdisciplinarias, 

entendido como un esfuerzo conjunto para comprender y desarrollar las múltiples 

facetas y complejidades de todas las realidades. Esta situación necesita que la 

educación sea coherente con el pensamiento científico contemporáneo mediante 

el desarrollo de un pensamiento sistemático basado esencialmente en los 

siguientes cuatro aspectos:  

 

a. Como modelo de investigación: mira la realidad como un todo. 

b. Una forma de pensar: poder comprender la interacción de los problemas y 

buscar resolverlos fortaleciendo las acciones en diferentes entornos de 

mediación.  
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c. Como método de diseño: describa las perspectivas globales propuestas para 

el diseño y la ejecución de estrategias y planes.  

d. Como sistema de referencia general: basado en la similitud de los fenómenos 

estudiados en diferentes disciplinas, se define un método general.  

 

V. En el desarrollo del trabajo conjunto, la relación entre docentes y alumnos 

se ha unificado: docentes y alumnos son los protagonistas del proceso de 

enseñanza organizacional. Los maestros son responsables de proporcionar 

asesoramiento, orientación, motivación y orientación. Para los estudiantes, con 

el apoyo del maestro y con la ayuda de la bibliografía y/o materiales de referencia 

requeridos para el seminario, los estudiantes deben ser los principales 

responsables de su propio proceso de aprendizaje. 

 

VI. Globalización e integralidad de las actividades docentes: el desarrollo de los 

talleres estableció un entorno ideal para la realización de la enseñanza y el 

aprendizaje, superando la dicotomía de la educación tradicional, como la práctica 

y la teoría; la vida y la educación; el proceso intelectual y el proceso voluntario; 

hacer y conocer; realidad y pensamiento. 

 

VII. Involucra y requiere trabajo grupal y el uso de tecnología apropiada: el 

seminario debe ser visto como un grupo social dirigido a aprender la necesidad 

de tecnología apropiada para lograr mejores resultados y satisfacción grupal. El 

seminario enfrenta desafíos operativos bien organizados, de lo contrario, 

dificultará el aprendizaje. El trabajo grupal solo no puede producir resultados. 

Además de evitar la estandarización y homogeneización de propuestas, las 

acciones y tareas individuales también pueden utilizar la particularidad de cada 

miembro para complementar el trabajo del grupo.  

 

VIII. Está integrado en un sistema y tiene tres contextos: enseñanza, investigación 

y práctica: estos contextos que aparecen durante el proceso de aprendizaje 

generalmente se desarrollan por separado, en otros casos, en paralelo y, en el peor 

de los casos, al contrario. Para entender esta composición, debe tenerse en cuenta 

que el principio básico del seminario es lograr la cooperación grupal con la 

participación activa de docentes y estudiantes. Sobre la base de la práctica 
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docente, se lleva a cabo a través de consideraciones teóricas relacionadas con la 

tarea a realizar; la tarea de investigación es un requisito previo para actuar; la 

práctica se convierte en una actividad y un trabajo realizado en un determinado 

proyecto, que requiere teoría e investigación.  

 

1.3.11. Tipos de Taller.  

La clasificación de taller propuesta por Ander-Egg (1991) es la clasificación más 

apreciada en la mayoría de las escuelas de arquitectura del mundo y, según sus 

aspectos organizativos, tiene los siguientes tipos: 

 

I. Taller horizontal: compuesto por docentes y alumnos del mismo año o del 

mismo año escolar. Los maestros y estudiantes desarrollan seminarios basados 

en sus ciclos de aprendizaje. Los estudiantes desarrollan sus materias una por 

una. Los maestros y estudiantes estudian en diferentes años o ciclos de estudio. 

II. Taller vertical: está formado por la integración de docentes y alumnos de 

diferentes años o niveles de aprendizaje, pero por la realización de un proyecto 

común. Propósito: Integración y desarrollo de proyectos generales. 

III. Taller total: Consiste en todos los maestros y estudiantes de la entidad 

educativa y puede ejecutar un programa o proyecto. Tanto maestros como 

estudiantes participaron activamente en el desarrollo del mismo proyecto. A 

diferencia de otros tipos de seminarios, los maestros tienen una mayor 

responsabilidad. Por dos razones principales, es inconveniente incorporar un 

primer año o un ciclo básico (generalmente los primeros dos ciclos de un grado 

de arquitectura). 

 

El primero es que estos estudiantes no tienen los conocimientos y las herramientas 

necesarias para un proyecto específico, y el segundo es la característica de una alta 

tasa de abandono al comienzo de la etapa universitaria, lo que afectará el desarrollo 

del seminario. Con esto en mente, lo mejor es desarrollar talleres horizontales y 

verticales (generalmente del tercer ciclo) en la profesión de la construcción para 

garantizar una mejor integración de los conocimientos aprendidos y asumir mayores 

compromisos en el trabajo de estudiantes. Del mismo modo, se recomienda utilizar 

estos dos tipos de seminarios para la implementación de ABP y las características ya 

descritas. El propósito de los seminarios de arquitectura realizados a nivel 
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universitario es demostrar que el conocimiento que han adquirido es necesario para 

aplicarlos al campo del trabajo técnico.  

 

1.3.12. Estrategia Pedagógica del Taller.  

El método de la estrategia del taller se basa en el logro de los objetivos de enseñanza, 

es decir, estrechamente relacionados con las características del taller. Según Ander-

Egg (1991), esta estrategia debe tener las siguientes características: 

 

a. El taller corresponde tener objetivos, y todas las actividades educativas deben 

resolver sus problemas de acuerdo con estos objetivos. El progreso y la 

evaluación no se basan en el desarrollo del tema, sino en el progreso de la 

dificultad del curso. 

b. El rol del maestro es diferente del rol tradicional. Este último debe actuar junto 

con sus alumnos para enriquecer su aprendizaje.  

c. Las tareas organizadas en el taller deben estar relacionadas con las posibles 

soluciones a los problemas planteados y vinculadas al tema en curso.  

d. El maestro no enseña, pero coopera para que los estudiantes puedan “aprender a 

aprender” a través del programa “hacer algo”.  

e. El taller instruyó a relacionar la teoría con la práctica y determinar la conexión 

entre “pensar cosas” y “cosas terminadas” mediante la resolución de problemas 

específicos.  

f. Los estudiantes en el taller deben recibir capacitación sobre la elección de 

herramientas y métodos de trabajo, y poder lidiar con problemas prácticos. 

g. Al formular la estrategia de enseñanza del seminario, es esencial proponer un 

proyecto factible y llevarlo a cabo en un entorno familiar o cercano a los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

En la primera parte, se presenta una descripción de la historia social, el clima y los aspectos 

socioeconómicos de Tarapoto. Disponibles en www.tarapoto. Turismo San Martin e INEI. 

El problema de investigación también se describe. En otra parte de este capítulo, se presentan 

los métodos utilizados para la investigación y el desarrollo. 

 

2.1. Ubicación Geográfica. 

 

La Universidad Nacional de San Martín (Tarapoto), es una universidad pública 

ubicada en la ciudad de Tarapoto, ingresando por el Jr. Amorarca N° 315. Fue creada 

por D.L. Nº 22803 el 18 de diciembre de 1979. 

 

2.1.1. Antecedentes Históricos de la Provincia de San Martín. 

El origen de la provincia de San Martín se remonta a las valientes chancas que fueron 

perseguidos por los incas, convirtiendo a los Lamas en su nuevo hábitat y formando 

una conocida familia cultural: “Motilones Lamistas”. Fueron ellos quienes fueron al 

Valle de Tarapoto en busca de comida, donde el guerrero y bárbaro “Cumbazas” 

vivió entre el río Cumbazas y el barranco Choclino para cazar y pescar. Hoy, donde 

se encuentra la Plaza Alberto Leveau, es “Cocha” o la Laguna Suchiche, cuyo 

nombre proviene del grupo lamista que originalmente vivió aquí. Las familias de 

estos dos grupos étnicos convergieron y se fusionaron en el área “Cocha” de 

Suchiche. Con el tiempo, otros grupos étnicos de Shankas, Poklas e Incas (como 

Simbinos, Albania) Tuppampas y Patinos) también se unieron a la formación de la 

familia. Grupos de residentes que han establecido relaciones comerciales con 

lamistas; a medida que continúan creciendo, esto no solo estimula el crecimiento de 

la población local, sino que también establece las bases para el desarrollo social y 

económico de San Martín. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarapoto
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2.1.2. Antecedentes Históricos de la Ciudad de Tarapoto. 

 

Según los cronistas, la ciudad de Tarapoto fue fundada el 20 de agosto de 1782 por 

el obispo español Baltazar Jaime Martínez de Compagnon y Bujanda. El comienzo 

efectivo de la ciudad de Tarapoto se remonta a la exploración realizada por Hanan 

Chancas (una cultura antigua en la región de Ayacucho). Después de la conquista del 

Imperio Inca, Hanan Chancas dirigió él la revolución liderada por el Ancohallo, 

después de la derrota del levantamiento, obligó a los miembros de su tribu a huir de 

la terrible venganza inca, se estableció en los valles de los ríos Mayo y Cumbaza en 

la provincia de San Martín, y finalmente formó la ciudad de Lama, luego 

construyeron satélites en los valles de los ríos Cumbaza y Shilcayo, con la Laguna 

Suchiche (seca en la colonia) como núcleo.  

 

Se dice que en la laguna de Suchiche, hay muchas palmeras llamadas Taraputus o 

barriguda, que los obispos españoles usaron más tarde para establecer la ciudad de 

Tarapoto entre los cazadores y pescadores. Vivían en las colinas a ambos lados de 

los cañones Choclino y Amurarca (este último ya no existe). Pinchis en la parte 

superior de la ciudad y en los lados izquierdo y derecho del río Shilcayo; Sushiches 

o Sustuchiches que viven cerca del nombre, a orillas de tales costras o lagunas; 

Muniches y Antables están en el actual barrio de Huayco hasta Santa Rosa.  

 

Obviamente, Martínez de Compagnón no creó una ciudad, sino que confió en el 

Curato de Lamas. En ese momento, Tarapoto era un pequeño grupo de indígenas, 

que vivían 

principalmente en 

la ciudad actual de 

Cumbaza, en las 

colinas de 

Shilcayo, en el 

área actual de 

Shilcayo, y otro en 

la orilla del 

barranco de 

Choclino. 
Figura 1: Mapa de Tarapoto 

Fuente: https://www.google.com/ 

https://www.google.com/
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2.1.3. Contexto Sociocultural de la Ciudad de Tarapoto. 

 

El departamento de San Martín posee el principal centro turístico y comercial de esta 

región en el noreste de Perú en Tarapoto. Esta fue fundada el 14 de septiembre de 

1906. Es una ciudad ubicada en los valles de Cumbaza y Shilcayo. Es una red 

terrestre y montañosa. La costa y el este del Perú del centro de la zona. El balneario 

Cumbaza, restos arqueológicos polacos y petroglifos y patrones de animales y 

plantas, la cascada Ahuashiyacu y la laguna veneciana son solo algunos de los lugares 

interesantes. En el área metropolitana de Tarapoto, San Martín tiene la mayor 

densidad de población (28.57%), y hay dos áreas con sus propias características: 

áreas urbanas y áreas urbanas marginales (Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo) 

 

Población. 

 

En 1960, Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo tenían un área total de 220 

hectáreas, una población de 16,000 y una densidad de población de 72.72 hab/ha. 

En ese momento, el distrito de Morales todavía estaba continuamente separado de la 

ciudad, y La Banda de Shilcayo estaba más conectada debido a su proximidad al 

centro de Tarapoto. En ese momento, como la mayoría de las ciudades, el crecimiento 

lineal también se refería a la carretera principal a la ciudad. Actualmente, debido al 

desarrollo local, la estructura urbana es claramente visible. Se puede ver que, debido 

al crecimiento lineal existente, la densidad ha disminuido y grandes extensiones de 

tierra aún no han sido ocupadas. Por su parte, la densidad neta aumentó fuertemente 

entre 1998 y 2004, y Tarapoto aumentó de 96 hab/ha. a 124.96 hab/ha. El volumen 

de importación de La Banda de Shilcayo aumentó significativamente de 54 

hectáreas/ha. a 108.49 hectáreas. La moral bajó de 79 a 54 hab./ha. 

 

“Fiesta de San Juan” (24 de junio) 

Esta fiesta fue celebrada por todo el departamento. En la víspera, las mujeres 

preparan “juanes”, y el 24, los miembros de la familia van al río o lago más cercano 

para bañarse y comer juanes. Por la noche, la pandilla sale a bailar en honor a San 

Juan.  
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“Semana Turística de Tarapoto” (del 14 al 20 de julio) y la “Fundación Española 

de Tarapoto” (del 14 al 22 de agosto) 

Durante la semana, artistas nacionales y extranjeros participaron en actividades 

sociales y de entretenimiento. 

 

“Patrona de Tarapoto” (del 9 al 18 de julio) 

Este festival se celebra en el distrito de Tarapoto de la capital comercial de San 

Martín. Se da inicio con una fiesta llamada “albazo”, donde se dedicó una misa al 

santo patrón “Santa Cruz de los Motilones”. Después de la misa, unieron diferentes 

cerebros, todos continúan bailando en tu propia residencia. En el día central, se 

desarrolló el “Pato Tipina”, que incluía hacer una soga gigante llena de regalos, y 

patos vivos colgados del centro, que serán tirados por el público atado debajo de la 

soga. Votó al día siguiente y cruzó las calles principales de la ciudad.  

 

Ensalada de Chonta o Palmito 

Es muy típico en la región amazónica del Perú, especialmente en la región de San 

Martín, y está acostumbrado a comer este plato en días de reflexión como la Pascua. 

Conocidos por los lugareños como el corazón del Festival de Primavera, también 

usan varias plantas como cocoteros, jusará, acai y pijuayo. Su elaboración es muy 

simple: una vez que se obtiene el corazón del cartílago, se corta en trozos pequeños, 

se lava 2 o 3 veces debido a su fuerte olor y luego se mezcla con tomates y más 

verduras. Me gusta y agrega limón.  

 

En la región de San Martín, se acostumbra consumir mucho durante la Pascua, que 

es un plato típico recomendado en la Amazonía peruana. El corazón de palma, 

cartílago o jebato es alimento obtenido del corazón de varias hermosas palmeras que 

tienen una gran demanda de sus deliciosos corazones (Chonta o palmito) en particular 

del cocotero (Cocos nucifera), la jusará (Euterpe edulis), el açai (Euterpe oleracea), 

el pijuayo o pejibayo (Bactris gasipaes). (Recuperado de: 

http://comidasperuanas2018.blogspot.com/) 

 

http://comidasperuanas2018.blogspot.com/
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Juane 

Juane o Juan (pronunciado en forma de fane o fan) es uno de los principales platos 

típicos de la cocina de la selva peruana y se come ampliamente durante el Festival de 

San Juan que se celebra el 24 de junio de cada año. El nombre del plato se basa en la 

memoria de San Juan Bautista. Este plato puede haberse originado en la época de 

Colón, pero es bien sabido que cuando los españoles llegaron a la región inca, los 

evangelistas difundieron ampliamente historias bíblicas sobre San Juan, Salomé y 

Herodías, por lo que el plato fue nombrado juane mencionó la cabeza de San Juan. 

 

El juane generalmente está hecho de arroz, pollo, aceitunas, huevos duros, especias, 

etc. Envuelto en hojas de bijao calientes y luego hervido durante aproximadamente 

una hora y media. Además del arroz, la yuca, 

la sopa espesa, una mezcla de arroz y yuca, 

también se usan frijoles y otros productos. De 

acuerdo con las costumbres de cada región de 

la selva, este plato es acompañante, porque 

algunos residentes generalmente lo 

acompañan con taco, yuca o plátanos 

cocidos. (Recuperado de: 

https://debuenamesa.wordpress.com/) 

 

 

Figura 2: Ensalada de Chonta o Palmito 

Fuente: http://comidasperuanas2018.blogspot.com/ 

Figura 3: El juane. 

Fuente: https://debuenamesa.wordpress.com/ 

https://debuenamesa.wordpress.com/
http://comidasperuanas2018.blogspot.com/
https://debuenamesa.wordpress.com/
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Tacacho con Cecina y Chorizo 

Es nativo de la selva peruana y actualmente se extiende por todo el país. El término 

Tacacho aparece en la forma de dividir un plátano en dos bolitas y pequeños trozos 

de piel de cerdo. Es la palabra “taka chu” en quechua, que se traduce como: golpeado, 

que está relacionada con el proceso de preparación. Dependiendo de la ubicación, 

este plato puede adaptarse al tiempo que consume. En algunos lugares de la selva, 

prefieren usarlo como 

desayuno, mientras que, en 

otros lugares, se usa como plato 

principal para el almuerzo o la 

cena. Por lo general, incluso es 

un favorito para la cena de 

Navidad.  (Recuperado de: 

https://comidasperuanas.net/) 

 

 

Lugares Turísticos. 

Laguna de Sauce. El lago Sauce (también conocido como laguna azul) se encuentra 

en el distrito de El Sauce, a 16 km de la orilla derecha del río Huallaga. Este es el 

lugar ideal para practicar deportes acuáticos. Hay todo lo que necesita para practicar 

piragüismo, vela, lancha motora, snowboard y pesca.  

 

Catarata de Ahuashiyacu. La impresionante cascada tiene 35m de altura. Es la 

cascada más famosa y accesible de la zona, a 14km de Tarapoto. Para llegar al pie de 

la cascada y bañarse en la pequeña laguna que se forma, hay un círculo de escalones 

de piedra tallada y puentes de madera. La cascada es un refugio para gallos de roca, 

pájaros con plumas rojas y pájaros con plumas negras exageradas. Para muchas 

personas, el ave nacional del Perú.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tacacho con cecina 

Fuente: https://comidasperuanas.net 

https://comidasperuanas.net/
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2.1.4. Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 

 

Reseña Histórica de la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto. 

Fue creado por D.L.22803 en Tarapoto el 18 de diciembre de 1979. El 16 de 

diciembre de 1980, de conformidad con la Resolución 756-80-CONAI, Ing. Raúl 

Ríos Reátegui era el profesor principal de la Universidad Nacional Agrícola La Selva. 

Reátegui ha designado al comité de gobierno de la UNSM como profesor, y Dalín 

Omar Encomenderos Dávalos, profesor jefe de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana y 

Blgo. A partir del 18 de 

diciembre de 1980, las 

actividades oficiales del 

Comité de Gobierno de 

UNSM establecido en la 

sede temporal de Lima 

comenzaron en Resol. 

N° 001-CG-UNSM-80-

TR y cumplir con el 

Decreto N ° 22803.  

 

El Presidente de la Comisión de Gobierno Ing. Raúl Ríos Reátegui da a conocer al 

Presidente de la CONAI, el inicio de las funciones de Gobierno de la universidad con 

Oficio N° 001-PCG de fecha 23 de diciembre de 1,980. El 26 de enero de 1981 se 

fija la sede de la UNSM en la Ciudad de Tarapoto, con Resolución N° 905-81-

CONAI con Decreto supremo N° 039-80-ED, Resolución Ministerial N° 1026-80-

ED, de acuerdo a los estudios realizados por la Comisión Organizadora de la referida 

universidad designada por Resolución N° 8364-80-CONUP y 9021-80-CONUP, se 

acuerda que la ciudad de Tarapoto reúne los requisitos necesarios para ser designado 

como sede de la Universidad, estando a lo acordado en sesión del 20 de enero de 

1981 con Decreto Ley N° 22803. (Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_San_Mart%C3%ADn_(Per

%C3%BA))   

        

Figura 5: Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín 

Fuente: UNSM 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_San_Mart%C3%ADn_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_San_Mart%C3%ADn_(Per%C3%BA)
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Escuela Profesional de Arquitectura. 

El 20 de julio de 2006, de acuerdo con la Resolución de la Conferencia Universitaria 

003-2006-UNSM/AU-R, se creó una escuela profesional de arquitectura con el 

propósito de capacitar a profesionales de la arquitectura que tienen un alto grado de 

conciencia humanística en ciencia, tecnología e ingeniería con el fin de estudiar la 

planificación y el desarrollo de espacios urbanos y edificios nacionales. 

 

Plana Docente. 

La Facultad de Arquitectura tiene 18 miembros de la facultad, 5 de los cuales tienen 

un título de maestría, 6 nombrados y 12 maestros para cada período y enseñar 

diferentes cursos. 

 

Estudiantes. 

A la fecha cuenta con 340 alumnos matriculados, 132 egresados, 116 con grado de 

bachiller, de los cuales 55 ya sustentaron su tesis y 11 con título de arquitecto. 

 

Infraestructura. 

La Escuela Profesional de Arquitectura, cuenta con varias aulas, pero no adecuadas 

para desarrollar e impartir dichas clases en los diferentes cursos. 

 

Campo Laboral 

Sirve a la sociedad como arquitecto: organiza, dirige, controla y evalúa los edificios 

de empresas públicas y privadas en diferentes campos del país; profesionales de la 

investigación; consultores y asesores profesionales. Deportes profesionales 

independientes. Docencia universitaria. 

 

Misión. 

Universidad dedicada a formar profesionales competitivos e innovadores en favor de 

los estudiantes universitarios basados en la investigación científica, tecnológica y 

humanística, comprometida en la mejora continua de la calidad y la responsabilidad 

social. 

 

Visión. 

Al 2021, somos una Universidad líder en la Amazonía Peruana, con calidad 

educativa al servicio de la sociedad. 
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2.2. Evolución Histórico Tendencial del Objeto de Estudio. 

 

Progreso científico y transferencia en la comprensión del proceso de diseño 

arquitectónico y estrategias creativas; basado en los hallazgos de la arquitecta 

argentina Inés Tonelli (2010), sobre creatividad, divergencia u horizontalidad. 

Pensando, la teoría de las inteligencias múltiples son pistas comunes, proporcione 

una posición importante para su desarrollo potencial, pero todavía rara vez se explora 

o difunde en las instituciones pertinentes de enseñanza del diseño arquitectónico. 

 

Tonelli (2010) cree que hay dos tipos de debates sobre el significado y la práctica de 

la arquitectura y el diseño en la actualidad, lo que demuestra que existe una necesidad 

de unidad académica en la enseñanza para superar las contradicciones y paradojas 

que surgen hoy en día y aprendiendo disciplinas. Tonelli (2010) asevera que la 

pedagogía adoptada por la Escuela y Facultad de Arquitectura de hoy no favorece el 

comportamiento libre, lo que dificulta la fantasía y la imaginación. Su sistema de 

evaluación solo mide el conocimiento que posee; no evalúa la creatividad, la 

imaginación y la libertad de los estudiantes para satisfacer su motivación creativa. 

 

Por otro lado, la arquitecta chilena Sofía Letelier señaló en su trabajo Caleidoscopio 

de la Creatividad (2001) expresa que la educación tradicional todavía prevalece en el 

sistema educativo en América Latina, lo que confirma primero nuestro enfoque en el 

valor y casi exclusivamente atribuido a: inteligencia racional lógica o creatividad 

ingenua, necesitando de mejores evidencias para estar dispuestos a tomar el camino 

de la innovación, que se considera una amenaza para diversificar y expandir los 

objetivos de nuestros programas clásicos. Para llevar a cabo estos cambios, Letelier 

(2010) cree que sus actores e instituciones educativas deben tener una nueva 

estructura ideológica y una lógica disciplinaria innovadora. Debe guiar a los 

estudiantes a pensar creativamente de acuerdo con las características y requisitos de 

la gente contemporánea, y tratar de generar una nueva ideología entre los estudiantes.  

 

En el campo de la arquitectura, las personas se han dado cuenta del valor de la 

creatividad del diseño a nivel del discurso, y no existe una traducción integral y 

exhaustiva en la enseñanza. En la dinámica de enseñanza del diseño arquitectónico, 

se evita el proceso creativo porque saber diseñar es una habilidad que poseen los 
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estudiantes, y sin la profundidad necesaria se puede percibir la posibilidad de 

estimular y desarrollar el pensamiento creativo. 

 

Hasta ahora, especialmente para la arquitectura, el conocimiento del proyecto no ha 

logrado establecer un campo de investigación en torno a su campo más específico y 

central como muchos otros conocimientos: el proyecto tiene como objetivo 

consolidar la epistemología proyectiva típica de la disciplina. Formación de feedback 

y conocimiento profesional. A partir de estas declaraciones, podemos concluir que la 

atención se centra en el potencial de la investigación de proyectos como generador 

de conocimiento y, una vez generado, puede contribuir a los campos de capacitación 

y profesionales. 

 

Según la arquitecta chilena Sofía Letelier, el proceso de transformar ideas en objetos 

arquitectónicos concretos definidos por sus roles ha pasado por múltiples etapas, en 

las que el pensamiento creativo y la producción de experiencias simuladas (incluidos 

los saltos experimentales) juegan un papel importante. Esto implica abandonar el 

proceso para proporcionar una experiencia alternativa para explorar la posibilidad de 

la traducción del pensamiento, y luego llevar el material al proceso a través de la 

retroalimentación. 

 

Desde esta perspectiva, Bouquet (2018) afirmó que el proceso de diseño 

arquitectónico se convirtió en una herramienta de movilización y un sistema en 

evolución que registraba regularidades repetitivas, pero no idénticas. El proceso de 

gestación del diseño es similar al antiguo manuscrito, puede ver los rastros de los 

trabajos anteriores y, en el proceso conocido, las cosas conocidas se redefinen. De 

esta manera, los estudiantes (los protagonistas del proceso) podrán adquirir el 

conocimiento gradual y central sobre el diseño, comprender su práctica y conectar 

dialécticamente ideas y conectarlas estrechamente.  

 

Por otro lado, Inés Tonelli (2010) señaló que el proceso de diseño arquitectónico no 

se puede desvincular del método de presentación y los procedimientos relacionados, 

lo que tiene un impacto directo e indispensable en el método de diseño de la 

arquitectura. En este proceso de diseño, los medios de representación se construyen 

como herramientas, lo que nos permite imaginar, comprender y comunicar aspectos 
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de la caracterización de los objetos creados. Sin lugar a dudas, las posibilidades que 

brindan las interacciones con los medios enriquecen el proceso del proyecto y hacen 

que el pensamiento sea más cercano. Según Carlos Martínez Bouquet (2018), hay 

dos estructuras de personalidad que deben interactuar durante el proceso creativo: el 

diseñador y su interlocutor imaginario. 

 

El pensamiento creativo es una forma de pensar, que se genera por la respuesta 

sensible a la tensión interna de la capacidad mental del diseñador. Esta tensión interna 

es causada por el diseñador que encuentra ciertas funciones o toda la realidad, lo que 

lleva a la epistemología y practicidad. Doctrina, existencialismo y conflictos moral-

profesionales, buscan soluciones a través de nuevas observaciones, métodos 

novedosos de comprensión y concepción, y un potencial inspirador para buscar la 

realidad, conjeturar, formular suposiciones temporales y actitudes para construir la 

realidad desde el pensamiento. De acuerdo con el modo de pensamiento de ejercicio 

y el tipo de inteligencia que posee la personalidad creativa, es necesario un contexto 

libre para guiar. 

 

Por lo tanto, desde esta representación, se debe considerar que el pensamiento 

creativo incluye una variedad de lógica de proyección en una secuencia compleja, en 

la que se puede identificar la lógica inductiva relacionada con los momentos 

creativos. El secuestro es un tipo de razonamiento: por medio de este razonamiento, 

la creatividad puede reflejarse en el proceso de diseño y conectarse con él, lo que la 

convierte en una herramienta poderosa para concebir, actuar y gestionar la 

creatividad. El secuestro desempeña un papel de liderazgo en el momento creativo 

del proceso de diseño, pero si juzgamos todo el proceso de diseño, está claro que 

todos los procesos de inferencia se suman a un todo relacionado y se apoyan 

mutuamente y ayudan a expresar pensamientos racionales. El pensamiento creativo 

recorre todo el proceso.  

 

El papel del pensamiento creativo en el proceso de enseñanza del diseño y el proceso 

de enseñanza de proyectos arquitectónicos es esencial para impulsar y proporcionar 

materiales innovadores que puedan hacer que sus productos sean muy efectivos para 

lograr las metas y objetivos de la asignatura. Transfiera a la sociedad y a las personas 
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para resolver sus problemas de habitabilidad, cultura y creatividad, y para capacitar 

recursos humanos profesionales bien capacitados para esto. 

 

Desde otra perspectiva, Jhon Adair (1992) dijo que al darse cuenta de que cada 

proyecto de construcción necesita dar su propia respuesta en su solución integrada, 

es necesario considerar las siguientes posibilidades en el proceso de diseño: Desde la 

conceptualización de los proyectos de construcción. En la forma consciente, 

analítica, intencional y creativa para explorar y encontrar diferentes soluciones y 

alternativas, sin excluir la intuición natural de cada arquitecto-diseñador. 

 

Según Margarita Amestoy de Sánchez (1996), para el progreso de proyectos 

arquitectónicos, en algunas escuelas de arquitectura en América Latina, se ha seguido 

tradicionalmente el siguiente modelo: 1.- Profesor se propone el problema de 

construcción a resolver. 2. Los estudiantes continúan realizando encuestas sobre el 

tema, extraen temas generales de ellos y definen y delimitan el alcance 3. Los 

estudiantes escriben manuales de investigación que recopilan toda la información 

recopilada en lugar de ordenar siempre. 4.- Los estudiantes introducen alternativas a 

las fiestas arquitectónicas (generalmente sin conceptualización previa). 5.- Proponer 

un anteproyecto. 6.- Crítica de proyectos preliminares y revisiones posteriores para 

definir proyectos de ejecución. 

 

Según Demory (1990), es esencial analizar y revisar la capacitación de los estudiantes 

de arquitectura para hacer recomendaciones en el sistema de enseñanza de 

arquitectura y diseño arquitectónico. La información de capacitación binomial 

conecta la teoría y la práctica en proyectos de construcción. Ante esto, Ledewitz 

(1985) señaló que en el primer ciclo de arquitectura, los estudiantes serán 

influenciados por las diversas opiniones, ideas, experiencias y creencias de los 

maestros. Aquí, los estudiantes no solo deben adquirir experiencia y habilidades 

creativas, sino también desarrollar gradualmente ciertas habilidades creativas en el 

arte del diseño. En lo que respecta a Saturnino De la Torre (1995), cree que los 

estudiantes de arquitectura tienen capacidades de reconocimiento más fuertes en 

ciertos tipos de aprendizaje que otros debido a sus propias características cognitivas 

y emocionales. Supongamos que, en general, muchos de ellos pueden aprender mejor 

visualmente que los métodos auditivos o verbales, o mediante un aprendizaje más 
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activo que el proceso reflejo. Esto crea una situación en la que el mismo método de 

aprendizaje, plan de estudios fijo y un plan institucional no serán suficientes para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes en el aula.  

 

2.3. Manifestaciones y Características del Objeto de Estudio. 

 

Desde el principio hasta el nivel superior, los sistemas educativos de Perú en todos 

los niveles se encuentran en un círculo vicioso, cuya característica más notable es 

que el sistema educativo va a la zaga de los participantes sociales en términos de 

cognición. Sumérgete en él. Como hemos visto, la creatividad sigue siendo una tarea 

de desarrollo en nuestro país. Bueno, de hecho, los estudiantes todavía están en el 

proceso de aprender texto escrito, donde ya existen otros productos creativos que 

generan agentes. 

 

La política educativa formulada en el sistema educativo nacional debe tener la 

creencia de que, para ser creativo, cada elemento logrado en este proceso debe 

superarse, por ejemplo: a) fluidez, que muestra la velocidad de generación de ideas; 

b) flexibilidad, incluida la capacidad de adaptar, redefinir, reinterpretar o adoptar 

nuevas estrategias para lograr los objetivos; c) originalidad, que es única para las 

soluciones encontradas. El hallazgo d) explica que este es el grado de desarrollo 

productivo del pensamiento, y e) el título es la expansión y complejidad del 

vocabulario utilizado. 

 

Se cree que, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ciertas disciplinas, como la 

arquitectura y la planificación urbana (Universidad de Lima), el desarrollo del plan 

de estudios no ayuda a reafirmar y fortalecer la profesión de arquitectos. Sin 

desarrollo de pensamiento crítico y creativo para identificar y resolver problemas de 

diseño en 2D y 3D; uso inapropiado de conceptos de composición, forma y espacio, 

lo que permite el desarrollo de modelos básicos y organizaciones volumétricas que 

tienden a ser formales y funcionales. Unidades residenciales unifamiliares 

conceptualizadas. En el proceso de enseñanza, la creatividad no significa libertad, 

espontaneidad, imprevisibilidad y novedad. Esto no es causado por el nivel de 

exclusividad consciente, sino por la experiencia subversiva de las áreas oscuras 
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inconscientes y la conciencia no es contenido creativo. Fuente original, se puede 

capturar y coordinar.  

 

Taylor (2018) declaró en su trabajo de investigación: El logro personal y la 

creatividad de los estudiantes de diseño arquitectónico I de la Universidad César 

Vallejo de Trujillo en el ciclo 2016-II. Probó que la relación entre el logro personal 

y la creatividad no es necesariamente directa. Llegó a la conclusión de que los 

estudiantes con un mayor sentido de logro personal tendrán una menor creatividad; 

esto se debe al hecho de que los estudiantes en la primera ronda de aprendizaje son, 

en la mayoría de los casos, sus primeros estudios universitarios, puede haber cierta 

confusión entre la emoción y el miedo al fracaso temprano en sus carreras, lo que los 

frena de alguna manera y no les permite correr riesgos para proponer soluciones para 

el proyecto propuesto. Si esta situación no se puede superar, puede causar que los 

estudiantes fracasan en el ciclo I. 

 

El trabajo de Tello (2018) considera la relación entre el logro personal y la 

imaginación como una dimensión de la creatividad y nos muestra que, el complejo 

mundo de la edad universitaria es fácil de aceptar para el trabajo imaginativo, porque 

parece que cuando se vuelve más capaz de realización personal, su imaginación se 

dañará, esta situación definitivamente dañará el estudio de diseño arquitectónico. 

Trabajo creativo; si no hay imaginación, como encender la chispa del proceso 

creativo, los estudiantes tardarán mucho en comenzar el proceso; por lo tanto, la 

imaginación juega un papel fundamental en todo el proceso, porque resulta ser un 

proceso de comparación en un orden definido e inmutable, por lo que los primeros 

pasos deben ser imaginativos y luego creativos. 

 

De acuerdo con el modelo educativo propuesto por la Universidad de Lima (2017-I), 

el propósito de una carrera en arquitectura es formar profesionales calificados y de 

alta calidad que puedan trabajar en equipos multidisciplinarios para liderar el proceso 

de ideación del proyecto. Hasta materializarlo. Durante la capacitación académica, la 

tarea es proporcionar servicios de capacitación profesional con estándares 

internacionales y considerar la integración equilibrada de la ciencia, la tecnología, 

las artes y las humanidades a través del curso, para capacitar e inspirar a futuros 
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profesionales en los siguientes campos para promover los problemas nacionales del 

desarrollo nacional. 

 

Los objetivos de la profesión arquitectónica son 1.-Formar profesionales que dirijan 

grupos de trabajo multidisciplinarios. Sus graduados integrarán el futuro de la 

arquitectura y las áreas urbanas de manera sostenible con la naturaleza, los recursos, 

las actividades humanas y las necesidades. 2.- Instituir un plan de investigación que 

considere el equilibrio entre ciencia, tecnología, arte y humanidades de manera 

integral, complementado con cursos de gestión empresarial para garantizar la 

formación de profesionales adecuados y la formación en plena conformidad con sus 

responsabilidades requeridas en tiempo actual. 3.-Brindar servicios de capacitación 

profesional que cumplan con los estándares internacionales para garantizar que 

nuestros estudiantes reciban una capacitación integral y de alta calidad, y se 

comprometan a colocar títulos de arquitectura a la vanguardia de las escuelas de 

arquitectura en la región. 4.- Promoción y desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica entre los miembros de la comunidad. Aunque el modelo reconoce el 

deseo de una capacitación altamente competitiva, se puede ver que está sujeto a 

ciertas limitaciones, como la falta de consideración del desarrollo creativo y crítico 

de los estudiantes de arquitectura. 

 

De esta encuesta y otras encuestas, podemos concluir que una de las limitaciones y 

obstáculos antes de las actitudes personales congénitas es consecuencia de los 

últimos avances tecnológicos y sistemas de construcción innovadores en todos los 

campos, lo que dificulta el pensamiento humano. Desarrolle su potencial, pero 

creatividad potencial de múltiples maneras; los maestros deben estar preparados para 

enfrentar esto. De acuerdo con los resultados de los estudiantes en la segunda ronda 

del curso de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional de San Martin, también se puede ver que esta breve descripción de los 

problemas profesionales de arquitectura profesional de algunas universidades en el 

país. San Martín ha mostrado poca imaginación y fantasía en el desarrollo de las 

actividades educativas de los estudiantes. Es incorrecto para ellos expresar miedo a 

expresarse. Les resulta difícil evocar ideas, especialmente convertirlas en ejemplos. 

Hay poco sentido de participación o intervención en el proceso de enseñanza, porque 
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muchos de ellos aprenden mecánicamente debido al uso de estrategias de aprendizaje 

inapropiadas. 

 

2.4. Diagnóstico de la Variable Dependiente (creatividad) 

Para establecer el nivel de creatividad de los estudiantes del segundo ciclo de 

arquitectura en la UNSM en 2017, se utilizó la prueba Torrance (1974) a una muestra 

de 38 estudiantes para evaluar factores como la fluidez, flexibilidad, originalidad y 

sofisticación, en la forma de completar gráficos incompletos y crear nuevos objetos. 

Del mismo modo, se obtuvo información sobre el rendimiento académico de estos 

estudiantes. Los resultados se dan en las Tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1: Creatividad de Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación.  

 

Los resultados que se presentan en la tabla 01, sugieren que los alumnos del II ciclo 

de la carrera de Arquitectura de la UNSM, que llevan la asignatura de Diseño 

Arquitectónico, aceptan tener un nivel de creatividad bajo, lo afirma el 45%, medio 

el 29%, alto el 18% y muy alto 8%, de lo que se deduce que los niveles de creatividad 

se concentran entre bajo y medio. 

 

Tabla 2: Rendimiento académico de los alumnos 

Nivel de 

rendimiento 

Número de 

alumnos 

 Porcentaje 

% 

Bajo   4 10.00 

Medio 14 37.00 

Alto 12 32.00 

Muy Alto   8 21.00 

Total 38 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Nivel de 

Creatividad 

Número de 

Alumnos 

Porcentaje 

% 

Bajo 17 45.00 

Medio 11 29.00 

Alto 7 18.00 

Muy Alto 3 08.00 

Total 38 100.00 
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Interpretación. 

Respecto al rendimiento académico, en la tabla 02 se observa, que el 37% se ubica 

como alumnos de nivel medio y el 32% bajo, mientras que el 21% como muy alto y 

el 32% alto. La correlación lineal de Pearson entre las variables de creatividad y 

rendimiento académico es r = 0.11, es decir, hay una correlación muy débil. Dichos 

hallazgos demuestran que los estudiantes de arquitectura formados no tienen niveles 

de creatividad y/o rendimiento académico significativamente superiores, asimismo, 

se confirma, para esta población de alumnos, que la creatividad no está 

significativamente relacionada con el rendimiento académico.  

 

De lo analizado, se deduce que el problema es el bajo nivel de creatividad. Tal 

situación motivo al autor de la presente tesis a realizar investigación sobre la 

aplicación de una estrategia metodológica que permita elevar el nivel de creatividad, 

vale decir, cambiar las estrategias tradicionales por la propuesta de una estrategia de 

aprendizaje basada en problemas, con el fin motivar la creatividad en los estudiantes. 

  

2.5. Metodología de la Investigación. 

 

Diseño de la Investigación. 

 

El diseño de la investigación se define como un plan estratégico concebido, y el 

interés de los investigadores se concentrará en describir los eventos en el momento 

actual. Este trabajo está dirigido a un estudio cuantitativo, nivel descriptivo y diseño 

no experimental. Para Hurtado (1999), “estos son diseños no experimentales donde 

los investigadores no controlan ni manipulan las variables del estudio”. En este 

estudio, los investigadores no crearon ninguna situación, pero observaron el estado 

actual de las estrategias adoptadas por los maestros para promover el pensamiento 

creativo (en términos de diseño arquitectónico) del II ciclo de aprendizaje de 

Arquitectura.  

 

Propositiva: Porque por medio de la investigación, el aprendizaje fundado en 

problemas se propone como una herramienta de pedagogía y didáctica.  



43 

 

 

Figura 6: Diseño de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Población y Muestra. 

 

Población.  

Según Ramírez (1999:86), “la población son los individuos que pertenecen a una 

misma clase por poseer características similares, sobre los cuales se requiere hacer 

una inferencia basada en la información y a un número de variables definidas en el 

estudio”. Por consiguiente, para este estudio el marco poblacional está conformado 

por los 38 estudiantes del II ciclo, 2017 – II en la asignatura de Diseño Arquitectónico 

de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín. 

 

U = 38 estudiantes. 

 

Muestra.  

Como lo refiere Balestrini (2001:170), “es una parte de la población, un número de 

individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un 

elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 
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conocimiento de sus particulares”. Para la presente investigación por tener un 

universo homogéneo y pequeño estamos frente a un caso de universo muestral, por 

lo que la muestra queda conformada por los 38 estudiantes del II ciclo, de la 

asignatura de Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de San Martín. 

 

n  =  U  =  38 estudiantes. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de recolección de datos se realiza a través de un cuestionario, que como 

señala Balestrini (2001:172), “es un medio de comunicación escrito y básico, entre 

el encuestador y el encuestado, facilita traducir los objetivos y variables de la 

investigación a través de una serie de preguntas particulares, previamente preparadas 

de forma cuidadosa, susceptibles de analizar con relación al problema”.  

 

Métodos y Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Métodos. 

 

- Método Analítico Sintético: Método mediante el cual nos permite estudiar de 

manera intensiva cada una de las partes del problema, para observar las causas, 

Técnica Instrumentos 
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Guía de encuesta 
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naturaleza y los efectos, para luego a través de un razonamiento se tiende a 

reconstruir un todo. 

- Método Inductivo: Se concluirán los niveles creativos de loa alumnos, partiendo 

de algunos procedimientos o conceptos específicos que tendrán que ser fijados 

como aprendizajes significativos en el personal que participará en el estudio. 

- Método Deductivo: En algunos casos se partió de algunas proposiciones generales 

para llegar a aspectos singulares o específicos sobre niveles de creatividad.  

 

Procedimientos. 

  

- Coordinación con el Director de la Escuela Profesional de Arquitectura.  

- Coordinación con los docentes. 

- Informar a los estudiantes el propósito del trabajo de investigación. 

- Aplicación de encuestas. 

- Formación de la base de datos. 

- Análisis de los datos. 

- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 

 

Análisis Estadístico de los Datos. 

El investigador describe los datos en función de aquellos que se recogen a través del 

instrumento y la información obtenida; los mismos que se organizan y tabulan de 

acuerdo a los objetivos previstos en la investigación por medio de la estadística 

descriptiva presentada en gráficos circulares. Se emplea el análisis de frecuencia, 

cuadros estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultado de la Investigación. 

           

Tabla 3: Actitudes del Docente en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

                    Indicadores Siempre A Veces Nunca Total 

N % N % N % N % 

1. El docente aplica apropiadamente 

los medios didácticos para 

desarrollar la creatividad. 

11 29 09 24 18 47 38 100 

2. Existe poco interés del docente para 

estimular y motivar la creatividad 

en el estudiante. 

16 42 17 45 05 13 38 100 

3. Existe una apropiada motivación en 

la manera de pensar y de diseñar 

arquitectónicamente del docente a 

los estudiantes. 

12 31 09 24 17 45 38 100 

4. ¿Considera que los proyectos 

arquitectónicos muestran en su 

interior rasgos de creatividad? 

11 29 12 31 15 39 38 100 

5. ¿Cree que las capacidades creativas 

de los estudiantes, son 

desarrolladas adecuadamente en los 

talleres básicos? 

09 24 14 37 15 39 38 100 

6. Existe bastante desarrollo de la 

creatividad en talleres que realizan 

ejercicios de diseño cotidianos y 

permanentes? 

09 24 11 29 18 47 38 100 

7. Se desarrolla mejor la capacidad 

creativa, al realizar ejercicios de 

diseño proyectual cotidianamente. 

11 29 12 31 15 39 38 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de 

Arquitectura de la Universidad Nacional San Martin.  Tarapoto, agosto, 2017. 
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Interpretación. 

 

La tabla 03, referida a la percepción de los estudiantes de las actitudes del docente 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede observar que el 47% de los 

encuestados manifiesta que los docentes no aplican apropiadamente los medios 

didácticos para desarrollar la creatividad. Así mismo, el 45% de los encuestados 

manifiesta que a veces existe poco interés del docente para estimular y motivar la 

creatividad en el estudiante. De otra parte, el 45% de los estudiantes del segundo 

ciclo de arquitectura manifiesta que no existe una apropiada motivación en la manera 

de pensar y de diseñar arquitectónicamente del docente a los estudiantes. Por otra 

parte, el 39% los estudiantes consideran que los proyectos arquitectónicos no 

muestran en su interior rasgos de creatividad; e incluso el 39% manifiesta que las 

capacidades creativas de los estudiantes, no son desarrolladas adecuadamente en los 

talleres básicos. Así mismo, el 47% dice que no existe bastante desarrollo de la 

creatividad en talleres que realizan ejercicios de diseño cotidianos y permanentes; y 

el 39% afirma que nunca se desarrolla mejor la capacidad creativa, al realizar 

ejercicios de diseño proyectual cotidianamente. 

 

Tabla 4: La Creatividad en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

                    Indicadores Siempre A Veces Nunca Total 

N % N % N % N % 

1. ¿Los docentes de los talleres 

básicos, deberían tener pautas y 

criterios respecto al desarrollo 

de la creatividad de sus 

estudiantes? 

26 68 09 24 03 08 38 100 

2. ¿Es importante desarrollar y 

fortalecer la creatividad en los 

proyectos arquitectónicos de 

los talleres básicos?, 

22 58 06 16 00 00 38 100 

3. ¿La creatividad está aislada de 

la enseñanza de la asignatura 

del diseño arquitectónico? 

16 42 11 29 11 29 38 100 

4. ¿Debería existir en los cursos 

básicos una asignatura de 

creatividad?  

22 58 11 29 05 13 38 100 

5. ¿Debería existir en los cursos 

básicos temas y medios 

didácticos en el taller, que 

19 50 12 31 07 18 38 100 
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permitan desarrollar la 

creatividad? 

6. ¿Tiene el docente, pautas o 

instrumentos de enseñanza, 

para desarrollar la creatividad 

en los proyectos 

arquitectónicos?  

09 24 11 29 18 47 38 100 

7. ¿Considera que la organización 

y aplicación de algunas técnicas 

para desarrollar la creatividad, 

son necesarios para reforzar y 

optimizar los proyectos 

arquitectónicos?  

22 58 11 29 05 13 38 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de 

Arquitectura de la Universidad Nacional San Martin.  Tarapoto, agosto, 2017. 

 

Interpretación. 

En la tabla 04 referente a la creatividad en el proceso de enseñanza -aprendizaje se 

puede apreciar que el 68% de los estudiantes encuestados manifiesta que los docentes 

de los talleres básicos, siempre deben tener pautas y criterios respecto al desarrollo 

de la creatividad de sus estudiantes. El 58% opina que es si es importante desarrollar 

y fortalecer la creatividad en los proyectos arquitectónicos de los talleres básicos; así 

mismo, el 42% dice que la creatividad si está aislada de la enseñanza de la asignatura 

del diseño arquitectónico; de igual manera, el 58% considera que siempre debería 

existir en los cursos básicos una asignatura de creatividad. De otra parte, el 50% de 

los encuestados manifiesta que si debería existir en los cursos básicos temas y medios 

didácticos en el taller, que permitan desarrollar la creatividad. De otra parte, el 47% 

dice que el docente, no tiene pautas o instrumentos de enseñanza, para desarrollar la 

creatividad en los proyectos arquitectónicos; y de igual manera, el 58% considera 

que la organización y aplicación de algunas técnicas para desarrollar la creatividad, 

si son necesarios para reforzar y optimizar los proyectos arquitectónicos. 
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Tabla 5: Estrategias de Aprendizaje 

                    Indicadores Siempre A Veces Nunca Total 

N % N % N % N % 

1. ¿Los medios didácticos aplicados en 

aula coadyuvan a mejorar el 

desarrollo de las capacidades 

creativas de los estudiantes? 

11 29 11 29 16 42 38 100 

2. ¿El docente debe ser creativo en aula, 

para estimular las capacidades 

creativas de los estudiantes? 

16 42 14 37 08 21 38 100 

3. ¿Cree que los proyectos 

arquitectónicos deberían tener 

libertad total en el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes de 

primer curso? 

11 29 11 29 16 42 38 100 

4. Existe una falta de aplicación de 

medios didácticos para desarrollar 

apropiadamente la creatividad. 

17 45 09 24 12 31 38 100 

5. Existe poco interés del docente para 

estimular y motivar la creatividad en 

el estudiante 

08 21 11 29 19 50 38 100 

6. ¿Cree que las capacidades creativas 

de los estudiantes, son desarrolladas 

adecuadamente en los talleres 

básicos? 

07 18 09 24 22 58 38 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Arquitectura 

de la Universidad Nacional San Martin.  Tarapoto, agosto, 2017. 

 

Interpretación. 

 

En la tabla 05 se puede apreciar que el 42% dice que los medios didácticos aplicados 

en aula no coadyuvan a mejorar el desarrollo de las capacidades creativas de los 

estudiantes. Y el 42% opina que el docente si debe ser creativo en aula, para estimular 

las capacidades creativas de los estudiantes; y el 42% considera que los proyectos 

arquitectónicos no deberían tener libertad total en el desarrollo de la creatividad en 

los estudiantes. De otra parte, el 45% considera que si existe una falta de aplicación 

de medios didácticos para desarrollar apropiadamente la creatividad. De igual forma, 

el 50% considera que existe poco interés del docente para estimular y motivar la 

creatividad en el estudiante; y el 58% considera que cree que las capacidades 

creativas de los estudiantes, no son desarrolladas adecuadamente en los talleres 

básicos. 
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3.2. Propuesta de la Investigación. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas como Estrategia Metodológica para 

Fomentar el Pensamiento Creativo en la Asignatura de Diseño Arquitectónico de 

los Estudiantes del II Ciclo de la Escuela Profesional de Arquitectura, 

Universidad Nacional de San Martin.  

 

I. Introducción. 

 

El diseño arquitectónico se considera un comportamiento creativo que satisface 

las necesidades. Como comportamiento creativo, no solo implica la participación 

directa de la capacidad de pensamiento y la creatividad de los estudiantes de 

arquitectura, sino que, como dice Irma Laura Cantu Hinojosa (1998), reconozca 

la importancia de que el arquitecto-diseñador domine los fundamentos teóricos, 

desde la formación académica hasta los ejercicios que deben resolverse y la 

aplicación para promover el aprendizaje del mismo alumno. Busque sistemas 

apropiados de diseño y aprendizaje arquitectónico para soluciones 

arquitectónicas creativas. 

 

Desde esta perspectiva, el seminario sobre el proceso del proyecto de 

construcción propuso una serie de estrategias: percepción de objetos, estrategias 

de conciencia de contexto, de posibles a visibles, y paradojas geométricas. El 

taller propone estrategias didácticas y conceptos teóricos, las mismas que le 

permitirán al estudiante del II ciclo de la asignatura de Diseño Arquitectónico de 

la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional San Martin, 

que comprenda y explique la secuencia en el proceso de diseño arquitectónico e 

inspire la creatividad de la relación entre las personas y la sociedad, la 

arquitectura y el entorno natural. 

 

II. Fundamentación. 

 

Se basa en ABP, que es una estrategia de enseñanza conducente al aprendizaje 

masivo. ABP es un modelo de enseñanza contemporáneo, básicamente 

constructivista, que propone formar un grupo de estudiantes con estudiantes para 
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analizar y resolver situaciones o problemas específicos no estructurados, pero 

esto está directamente relacionado con estudiantes con antecedentes físicos y 

sociales. Barrows (1986) lo conceptualiza como un procedimiento que se basa en 

el uso de preguntas como elementos iniciales para generar aprendizaje y 

conocimiento. A través de ABP, los sujetos no solo intentan utilizar nuevos 

conocimientos, sino que también los combinan con conocimientos previos para 

proporcionar soluciones a los problemas identificados.  

 

ABP se enfoca en los estudiantes, porque se lleva a cabo en grupos pequeños, por 

lo que es un trabajo colaborativo. El maestro es una guía o un promotor del 

conocimiento. El problema es la estimulación del aprendizaje, que es propicio 

para el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Para Morales y Landa 

(2004), el impacto de ABP en el aprendizaje se puede enumerar de la siguiente 

manera: a. promover la comprensión de nuevos conocimientos; b.- promover las 

tendencias emocionales y la motivación, c.- causar conflictos cognitivos en los 

estudiantes, d.- el resultado de la cooperación y el aprendizaje. En este sentido, a 

través de ABP, el maestro actúa como mediador y promueve la forma de resolver 

problemas bajo la colaboración de todo el equipo, dándose cuenta de que el 

aprendizaje se ve afectado por los compañeros de clase. Díaz F y Hernández G. 

(2002: 233) dijeron: “Aprender a aprender o tener un significado estratégico para 

el aprendizaje es una actividad básica en la cultura actual, en la que se debe 

procesar y resolver una gran cantidad de información”. 

 

Hinojosa complementó esto usando el pensamiento y la creatividad como 

herramientas para diseñar arquitectura. 

 

De Zubiría (2007) cree que este problema debe usarse como ejemplo para que 

los estudiantes amplíen sus objetivos de aprendizaje y, a través de la práctica y 

la retroalimentación, generar sus propios métodos de trabajo con una actitud de 

mejora continua. Señaló que el propósito del modelo ABP es desarrollar 

habilidades que los estudiantes puedan usar positivamente en un entorno 

significativo para resolver problemas prácticos, es decir, relacionarse con el 

entorno en el que viven. Se cree que el desafío que enfrenta ABP es formular y 
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analizar estrategias de solución, buscando las estrategias más efectivas y factibles 

para usar los recursos existentes. 

 

III. Justificación de la Investigación. 

 

El objetivo principal de este trabajo es proponer estrategias de incentivos para 

promover el pensamiento creativo de los estudiantes en la disciplina de diseño 

arquitectónico de la Escuela Profesional de Arquitectura de la UNSM en el II 

ciclo, rompiendo así el método tradicional de enseñanza de memoria. La 

linealidad representa el método de enseñanza más común en nuestro sistema 

universitario. Creemos que existe una necesidad urgente de proponer estrategias 

en los temas anteriores para desarrollar y mejorar la capacidad creativa y los 

valores de los estudiantes en el segundo ciclo. Es desde este punto de vista que 

se propone este trabajo de investigación. Creemos que su propósito es muy 

importante, porque ayuda a estrategias como el aprendizaje basado en problemas 

y mejora la creatividad de los estudiantes como métodos y herramientas de 

enseñanza. 

 

a. Justificación Teórica.  

Esta investigación fue apoyada por una estrategia de metodología de 

aprendizaje basada en problemas, que ha guiado a los estudiantes a mejorar 

su conocimiento en el proceso de diseño arquitectónico a través de seminarios 

de diseño arquitectónico, orientado a los estudiantes del II ciclo. Estrategias 

de enseñanza para adquirir conocimiento en cada etapa del proceso. 

 

b. Justificación Práctica.  

Esta investigación se puede utilizar como base para futuras investigaciones, 

ya que permite obtener información sobre el conocimiento crítico y creativo 

y el nivel de aprendizaje de los estudiantes, así como el nivel de conocimiento 

del proceso de diseño arquitectónico, a través del diagnóstico situacional. 

 

c. Justificación Metodológica.  

Se plantea una estrategia de método para mejorar la comprensión del proceso 

de diseño arquitectónico. 
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IV. Objetivos de la Propuesta. 

a. Objetivo General.  

Proponer el aprendizaje basado en problemas como estrategia metodológica 

para comprender e interpretar el orden en el procedimiento del diseño 

arquitectónico y estimule la creatividad en los estudiantes del segundo ciclo 

de la asignatura Diseño Arquitectónico de la Escuela Profesional de 

Arquitectura de la Universidad Nacional San Martín. 

 

b. Objetivos Específicos.  

1. Propiciar que el arquitecto - diseñador, desde el inicio de su formación 

profesional lleve un orden en el desarrollo del diseño de un proyecto 

arquitectónico, desde su concepción inicial hasta su realización final. 

2. Propiciar en los estudiantes el desarrollo de sus habilidades creativas en 

el diseño y solución de proyectos arquitectónicos que le permita optimizar 

tiempo, recursos y capacidad creativa. 

3. Fomentar la capacidad de análisis y síntesis del alumno y estimule el 

desarrollo de la habilidad creativa de éste.  

4. Facilitar la enseñanza - aprendizaje del diseño arquitectónico, en donde 

el docente, participe más como supervisor y facilitador, motivando al 

alumno al aprendizaje responsable.  

 

V. Ficha Técnica del Instrumento para Conocimiento.  

 

Proceso Diseño Arquitectónico.  

-Nombre: Cuestionario sobre el conocimiento del Diseño Arquitectónico.  

-Autor: Arq. Víctor Alex Quiñones González.   

-Universidad: Nacional San Martín, Tarapoto, Región San Martín.  

Significación: Presenta 20 preguntas.  

Administración: Individual y en equipo. 

Duración: Sin tiempo limitado. Su aplicación completa suele durar 40 minutos.  

Aplicación: Estudiantes del II ciclo, asignatura Diseño Arquitectónico de la 

Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín, 

Tarapoto. 
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VI. La Estructura de los Talleres. 

Tiene modalidad combinada: Vertical y horizontal. 

 

- 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.  

 

Taller I (primer ciclo). Básico e introductorio: el Taller I Básico tiene un modo 

horizontal porque requiere herramientas particulares y específicas para comenzar 

y familiarizarse con el espacio arquitectónico y estimular la creatividad. El taller 

básico es crucial en este proceso porque es introductorio, básico y creativo. 

Conocimientos básicos y capacitación en proyectos de construcción. 

Taller II (segundo ciclo). Con características medias y formativas. Cuenta con 

modalidades verticales y horizontales para el conjunto y formas específicas; y la 

consolidación del conocimiento y la creatividad. Desde el primer curso hasta el 

cuarto, el conocimiento, los proyectos arquitectónicos y la creatividad se 

desarrollarán de manera gradual. Según la complejidad y profundidad de la 

jerarquía.  

 

VII. El Taller Básico. 

Los seminarios básicos son seminarios que comienzan el proceso de formación 

de arquitectos. Utiliza instrumentos específicos. A través del conocimiento paso 

a paso y diferentes talleres, se relaciona verticalmente con los talleres superiores. 

Los talleres básicos cuentan con capacitación introductoria y preliminar de 

conocimiento; desarrollo productivo de proyectos de construcción; capacitación 

e creatividad inspiradora; en este curso, guiar y desarrollar correctamente el 

conocimiento, la creatividad y el diseño de las causas fundamentales de los 

proyectos de construcción; fortalecerlos y consolidarlos en cursos más 

complejos. 

 

❖ Proceso Metodológico para Desarrollar la Creatividad en Taller Básico. 

La estrategia se entiende como un plan organizado que busca algún propósito a 

través de recursos creativos, especialmente el proceso de organización de 
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acciones creativas. En cuanto a la arquitectura, la estrategia es una técnica de 

clasificación y acción creativa en el proceso de diseño arquitectónico. 

 

Su objetivo es ampliar la creatividad general basada en las características 

especiales del proceso de enseñanza y aprendizaje y el diseño detallado del 

proyecto arquitectónico “estudio básico”, y fundamentalmente desarrollar la 

creatividad arquitectónica. 

 

En este taller la creatividad se promueve mejorando las habilidades de 

pensamiento y resolviendo problemas (temas relacionados con el medio 

ambiente); y como ideas y productos (proyectos arquitectónicos); y más allá de 

la creatividad al pensamiento, la vida y la actitud personal. Proceso (la relación 

entre instrucción y educación; habilidades humanas, habilidades y valores). 

A través de métodos de enseñanza y habilidades (creativas y heurísticas) para 

mejorar y fortalecer el proceso de aprendizaje creativo de los estudiantes en los 

seminarios básicos.  

 

❖ Técnicas para Desarrollar la Creatividad en el Taller Básico.  

 

Construir y organizar propuestas técnicas para talleres de infraestructura basados 

en la estrategia propuesta y desarrollar capacidades innovadoras. También están 

orientados por una combinación de dos ejes o instrumentos: 

a. El proceso de diseño arquitectónico del taller. 

b. Habilidad creativa desarrollada y nivel creativo alcanzado. 

 

El esquema general del taller de diseño básico sobre el proceso de diseño 

arquitectónico consta de tres etapas consecutivas: a.-conocimiento sobre el 

problema, b.-explicación de la propuesta espacial y c.-presentación de la 

propuesta. 

 

También enfatizó la importancia del proceso del proyecto y mencionó: En 

general, la creatividad es la capacidad de generar cosas nuevas; la creatividad 

arquitectónica significa diseñar y proyectar espacios arquitectónicos; la 

proyección es un proceso continuo, “utilizando información científica y técnica 
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para crear nuevos objetos arquitectónicos y espacios “. En la arquitectura, consta 

de dos partes del pensamiento creativo: la lógica del diseñador (análisis) y las 

funciones integrales (intuitivas). 

 

a. El Proceso Proyectual Arquitectónico. 

El proceso de diseño arquitectónico tiene características conceptuales y 

operativas al definir la organización y la secuencia metodológica de los proyectos 

arquitectónicos. Esto tiene sentido porque la intuición y la creación de la 

arquitectura “comienza con la experiencia y el conocimiento teórico” y está 

limitada por el contexto y sus problemas. 

 

En el Taller Básico sobre el proceso proyectual arquitectónico, se manifiestan las 

capacidades sintético - intuitivos, con varios ejercicios de adiestramiento. Por lo 

tanto, durante el proceso de diseño, se generaron y sugirieron tres etapas 

específicas:  

 

1. Conocimiento sobre temas y objetos arquitectónicos. 

2. Concepción y creación de proyectos arquitectónicos (reales y abstractos). 

3. Representar y expresar ideas de proyectos. 

 

Se propone un conjunto de técnicas para incitar y desarrollar la capacidad 

creativa de los estudiantes y desarrollar el proceso de planificación 

arquitectónica. 

 

Las tecnologías específicas diseñadas para cada etapa del proceso de diseño 

básico del taller incluyen: fundamento, objetivos, aplicación (desarrollo) y 

evaluación. 

 

❖ Fases del Proceso Proyectual Arquitectónico. 

 

Primera etapa: la implementación de información conceptual teórica, el 

proyecto comienza con el concepto y debe responder a él. Hacer declaraciones 

de problemas, conceptualización y conocimiento de problemas, usuarios, sitios y 
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objetos arquitectónicos; esos factores que son condiciones para las 

recomendaciones del proyecto. En esta etapa, habrá un proceso de percepción y 

sensibilidad, comprensión y análisis del problema. 

 

Segunda etapa: la creación de proyectos arquitectónicos y la resolución de 

problemas; en la que intervendrán la iniciativa, la intuición, la imaginación, la 

emoción, la voluntad y la actitud personal de los estudiantes. Busque ideas con 

alternativas de diseño e investigación de proyectos; desde ideas de productos 

iniciales y semiacabados hasta proyectos de configuración; hasta el proyecto 

final. 

Tercera etapa: complete la presentación del proyecto y expréselo libremente; 

demostrando habilidades de presentación gráfica en 2D y 3D y la calidad del 

proyecto creado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del 

Proceso 

Proyectual 

Etapas Metodológicas 

de Taller 

Técnica Específica 

Propuesta 

Tipo de Técnica 

Existente 

Primera 

fase 

Objetivo 

general: Se 

realiza la 

información 

teórico- 

conceptual, 

con la que se 

1. Fase de teorización 

 

- Relevamiento de 

proyectos 

arquitectónicos 

- Conocimiento de la 

realidad (sitio y 

usuario) 

- Se plantea el 

problema, la 

Estrategias 

específicas 

- Potenciamiento de 

las capacidades, 

habilidades y 

destrezas manuales 

de los estudiantes  

- Estimulación de las 

capacidades 

creativas de los 

- Sensibilización

-Analítica  

- Sensibilización

-Analítica 

- Sensibilización

-Analítica  

- Sensibilización

-Analítica 

Sensibilización

-Expresión 

Carrera de 

Arquitectura 

Taller de Diseño de 

Proyectos Arquitectónicos 

Primer Curso 

Figura 7: Fases del Diseño Proyectual Arquitectónico 

Fuente: Imagen de google 
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inicia el 

proyecto y al 

que debe 

responder. 

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. 

estudiantes con la 

ayuda de técnicas 

apropiadas:  

a. Utilizar foco.  

b. Cuestionamient

o continuo  

c. Desplegar un 

abanico de 

conceptos.  

d. Definición 

precisa de 

conceptos.  

e. Provocación de 

huida (PO) 

f. Provocación de 

puente. g.-

Aportación al 

azar.  

g. La 

organización 

estratal.  

h. Técnica del 

filamento.  

j.-Técnica del PNI   

Sensibilización

- Analítica 

Segunda 

fase 

Objetivo 

general: Se 

realiza la 

creación del 

proyecto 

arquitectóni

co y la 

solución del 

problema; 

en la que 

intervienen 

la iniciativa, 

intuición, 

imaginación

, emoción, 

voluntad y 

actitud 

2. Fase de búsqueda de 

alternativas 

Se genera la búsqueda de 

ideas con alternativas de 

diseño y pesquisas 

proyectuales; desde las 

ideas germinales y 

semielaboradas, con los 

que se va configurando el 

proyecto; hasta las 

elaboradas del proyecto 

final.   

 

a. Desarrollo y 

fortalecimiento de las 

capacidades mentales 

básicas: 

- Percepción                                

Estrategias 

específicas 

- Lo Decible a lo 

Visible -Paradojas  

- Geométricas-

Metáforas 

espaciales        

- Ciber-Inspiración y 

Virtualidad 

espacial             

- Visión 

Morfológica 

Futurista  

 

- Asociativa-

Intuitiva 

Asociativa-

Inferente 

Inferente-

Ideación 

Inferente-

Ideación 

Asociativa – 

Ideación 

- Ideación-

Creación 

productiva  

- Ideación-

Creación 

productiva  

- Ideación-

Creación 

productiva 
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personal del 

estudiante 

- Imaginación, 

creación y 

expresión 

gráfica.  

 

b. Estimulación y 

desarrollo de las 

capacidades de  

- Observación                           

-Sensibilidad, 

para estimular los 

sentidos  

- Fantasía, 

intuición y 

asociación, para 

estimular la 

imaginación 

- Capacidades de 

síntesis y 

habilidades de 

representación, 

para estimular la 

expresión. 

 

Tercera 

fase 

Objetivo 

general.  

Se realiza la 

representaci

ón del 

proyecto 

terminado, y 

la expresión 

libre del 

mismo; a 

través de la 

demostració

n de 

habilidades 

de 

representaci

ón gráfica. 

3. Fase de la producción, 

sensibilización creativa 

a. Con técnicas 

dirigidas  

- Estimulación de 

la 

sensibilización                        

- Comunicación 

con el medio 

- Fomento de la 

expresividad 

espontánea  

- Potenciamiento 

de la ideación y 

la solución de 

problemas  

- Desarrollo de la 

producción 

creativa sintética 

e integral  

Estrategias 

específicas 

- 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: 

- Imaginación, 

ideación, 

producción 

- Expresión – 

Ideación 

- Asociativa – 

ideación 

- Ideación-

Creación 

productiva  

- Ideación-

Creación 

productiva  

- Ideación-

Creación 

productiva 
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- Desarrollo de la 

divergencia y la 

innovación  

b. Afianzamiento de 

las destrezas de 

expresión y 

representación. 

- Fomento a las 

actitudes 

creativas y el 

criterio personal. 

creativa y 

expresión.  

 

- Facilitación de la 

creatividad ideativa 

y productiva de 

acuerdo al proceso 

proyectual 

arquitectónico.  

 

- Estimulo de 

procesos creativos 

de información, 

búsqueda de ideas, 

ideación y 

creatividad 

productiva. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica de la percepción 

objetual 

La técnica de la percepción 

contextual 

La técnica de lo decible a lo 

visible  

La técnica de las paradojas 

geométricas 

 

Base Teórica 

-Estrategia didáctica del 

Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP)  

-Habilidades del 

pensamiento y la 

creatividad para diseñar la 

arquitectura de Irma Cantu 

Hinojosa 

Estructura 

general del 

Proceso 

Proyectual 

Arquitectónico 

  

Figura 8: Modelo Teórico de la Propuesta 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.3. Descripción de la Propuesta. 

La propuesta de aprendizaje basado en problemas (ABP), como estrategia 

metodológica para ayudar a promover el pensamiento creativo, se aplicará a los temas 

de diseño arquitectónico llevados a cabo por los estudiantes de II ciclo de la Escuela 

de Arquitectura, Universidad Nacional de la Universidad de San Martín, Tarapoto. 

 

El ABP propuesto considerará cinco etapas generales, como se muestra en la figura 9, 

y su resumen es el siguiente: 

 

• Haga preguntas (por el profesor). 

• Identificar las necesidades. 

• Búsqueda de información. 

• Proponer soluciones (responsables de los alumnos) y proceder con el 

pensamiento creativo. 

• Evaluación de la solución propuesta (por profesores y alumnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Etapas de la Aplicación de la Estrategia ABP 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

1. 

El docente presenta el 
problema

2.

Los alumnos identifican 
las necesidades para 
resolver el problema

3.

Los alumnos buscan 
información necesaria 

para entender y 
resolver el problema

4. 

Los alumnos haciendo uso de 
su pensamiento y habilidades 

creativas, presentan la 
solución del problema 

(Informe).

5.

El docente y los 
estudiantes evaluan las 
propuestas en el pleno 

del aula.
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Al igual que otras propuestas, esta propuesta es una estrategia metodológica y debe 

seguir ciertos pasos, de la siguiente manera:  

 

3.3.1. Pasos Previos a la Sesión de Trabajo con los Alumnos. 

1. Temas de diseño para cubrir los objetivos de los temas de diseño arquitectónico. 

Cada pregunta debe incluir claramente los objetivos de aprendizaje del tema. 

2. Las reglas de trabajo y las características de los roles deben determinarse de 

antemano, y sus roles deben compartirse y aclararse a todos los estudiantes en la 

disciplina.  

3. Determine el momento más apropiado para aplicar el problema y determine el 

tiempo que los estudiantes deben invertir para resolver el problema.  

 

Recomendaciones. 

Habiendo estado usando estrategias metodológicas tradicionales y decidiendo 

cambiar a estrategias ABP, esto parece arriesgado e incierto. Como los estudiantes 

son nuevos en ABP, se recomienda considerar lo siguiente: 

 

• Debe buscar temas de interés para los estudiantes. 

• Cree un plan para discutir las ideas o suposiciones de los estudiantes. 

• Dé tiempo y motivación para investigar y presentar sus puntos de vista. 

• Evite proporcionar demasiada información, variables o simplificaciones 

extremas. 

• El equipo de soporte determina diferentes roles. 

 

3.3.2. Pasos Durante la Sesión de Trabajo con los Alumnos. 

1. Presentación del problema: Primero, el maestro plantea el problema, describe la 

escena en la que ocurre el problema y organiza un grupo de trabajo de estudiantes. 

2. Identificar necesidades: El equipo determinará los factores o puntos clave del 

problema, y determinará los requisitos para resolver el problema bajo la 

sugerencia del maestro.  

3. Búsqueda de información: Busque información para aclarar la terminología 

utilizada y la brecha de conocimiento sobre el tema del problema.  



63 

 

4. Sugerencia de solución: Luego, hacemos la hipótesis y entendemos la 

información necesaria para verificar la hipótesis, generando así una lista de temas 

a estudiar. Los maestros supervisan y guían la relevancia de estos temas para los 

objetivos de aprendizaje, mientras que los estudiantes trabajan con sus 

habilidades creativas para proponer soluciones a los problemas y capturarlos en 

los informes.  

5. Evaluación de la solución: profesores y alumnos evalúan las sugerencias en la 

sesión plenaria del aula. En este caso, el maestro usará un tema, y los estudiantes 

deben conocer el tema de antemano para aumentar su creatividad.  

 

Recomendaciones.  

• Al comienzo de una clase o durante ella, haga preguntas en una breve 

declaración. 

• Si se imprime la pregunta, distribuya copias por separado por equipo. 

• Proporcione preguntas escritas relacionadas con el tema. Se debe entregar una 

copia del equipo firmado por todos los miembros que participan en la reunión 

como puntaje final del grupo al final de la clase.  

• Evaluar regularmente el progreso. Si es preciso, interrumpa el trabajo para 

corregir malentendidos o mantenga al equipo actualizado. 

• Deje tiempo al final del curso ABP para que toda la clase discuta el problema 

o al comienzo de la próxima clase.  

 

3.3.3. Pasos Posteriores a la Sesión de Trabajo con los Alumnos. 

Al final de cada clase, los estudiantes deben desarrollar su propio plan de estudio 

para la siguiente clase, a saber: 

• Identifique los temas a estudiar, defina claramente los objetivos de 

aprendizaje que se cubrirán y establezca una lista de tareas para la próxima 

sesión. 

• Identifique y determine qué temas se abordarán en todo el grupo y qué temas 

se estudiarán por separado. 

• Identifique las funciones y tareas de la próxima sesión e indique forma clara 

las necesidades de apoyo en áreas en las que consideran importante la 

participación de expertos.  
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3.4. Evaluación de Taller.  

 

Taller: _____________________________________________________ 

Fecha: _____________________________________________________ 

Facilitador: _________________________________________________ 

Institución: _________________________________________________ 

 

Opciones de Evaluación (puntuaciones) 

 

Por favor evalúe con una X de acuerdo a las siguientes valoraciones: 

 

1 = Deficiente   2 = Regular  3 = Bueno   4 = Muy Bueno     5 = Excelente 

 

Evaluación del Facilitador: 

 

Mostró dominio del tema 1 2 3 4 5 

Motivó la participación del grupo 1 2 3 4 5 

La forma de comunicarse y plantear sus temas  1 2 3 4 5 

Solventó las dudas de  manera 1 2 3 4 5 

La metodología aplicada en el taller ha sido 1 2 3 4 5 

La relación entre el facilitador y los participantes 1 2 3 4 5 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría al facilitador acerca del taller? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Evaluación de las Temáticas del Taller: 

 

La revisión de los contenidos se cumplió de manera 1 2 3 4 5 

La claridad y secuencia de los temas presentados fue 1 2 3 4 5 

La interacción entre la teoría y práctica ha sido 1 2 3 4 5 

Los conocimientos que adquirió son aplicables al trabajo de 

manera 

1 2 3 4 5 

Los contenidos tratados se adecuan a la realidad y ofrecen 

una solución  

1 2 3 4 5 

La duración del taller lo considera 1 2 3 4 5 

La puntualidad en el inicio del taller fue 1 2 3 4 5 

 

Aspectos Generales del Taller: 

  

La hora de inicio definida por el taller fue 1 2 3 4 5 

La limpieza y orden de las instalaciones antes de empezar 

fue 

1 2 3 4 5 

El material estaba ordenado de manera 1 2 3 4 5 

El ambiente de atención y control de interrupciones externas 

fue 

1 2 3 4 5 

Las instalaciones y espacios para la realización del taller 

fueron 

1 2 3 4 5 

La calidad de la alimentación y servicio ofrecida en el taller 

fue 

1 2 3 4 5 

 

¿Qué comentario o sugerencia daría a la organización del taller para mejorar? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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3.5. Cronograma del Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Presupuesto.  

 

Recursos Humanos. 

Especificaciones Cantidad Precio Unitario Total 

Costo: 

- Capacitador 

- Facilitador  

1 persona  

1 persona 

S/ 280.00 

S/ 250.00 

S/ 840.00 

S/ 750.00 

Movilidad: 

- Movilidad local 1persona  S/   400.00 S/ 400.00 

Sub Total S/ 1990.00 

 

Recursos Materiales. 

Especificaciones  Cantidad  Precio unitario Total  

Materiales de Escritorio: 

- Papel bond A4 

- Fólder 

- Lapiceros 

- Lápices 

  3 millares  

38 unidades 

38 unidades 

38 unidades 

S/ 22.00 

S/   1.00 

S/   2.00 

S/   1.00 

S/ 66.00 

S/ 38.00 

S/ 76.00 

S/ 38.00 

Material de Enseñanza: 

- Plumones para papel 38 unidades S/   3.00 S/   114.00 

Soporte Informático: 

- USB 1 unidad S/  35.00 S/    35.00 

Universidad Nacional de San Martín, Sede Tarapoto 

Fecha por Fases del 

Taller 

Fase 

 Nº 1 

Fase 

Nº 2 

Fase 

 Nº 3 

Meses, 2017 Agosto Setiembre Octubre 

Semanas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Actividades 

Coordinaciones Previas.           

Convocatoria de 

Participantes.           

Formalización de Fases.           

 Conclusiones.           
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Servicios: 

- Digitación e 

impresiones 

- Fotocopias 

- Anillado de informe 

- Empastado  

600 hojas 

750 hojas 

4 juegos 

4 juegos 

S/ 1.50 

S/ 0.10 

S/ 4.00 

     S/  20.00 

 S/    900.00 

S/     75.00 

S/    16.00 

 S/      80.00 

Sub Total S/  1438.00 

 

 

Resumen del Monto Total. 

- Recursos Humanos  S/ 1990.00 

- Recursos Materiales S/   1438. 00 

Total S/   3428. 00 

 

3.6.1. Financiamiento de la Propuesta. 

 

Responsable: QUIÑONES GONZÁLEZ, Víctor Alex. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES  

 

1. Los estudiantes del II ciclo de la asignatura Diseño Arquitectónico de la Escuela 

Profesional de Arquitectura no desarrollan su lado creativo que ayude al fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

 

2. La metodología y por ende la estrategia docente no coadyuvan a mejorar el desarrollo de 

las capacidades creativas de los alumnos del ámbito de estudio. 

 

3. La propuesta se relacionó con la base teórica a través de la fundamentación, justificación, 

objetivos y estructura de los talleres. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la implementación de la propuesta para impulsar el pensamiento y la 

creatividad como herramienta para diseñar la arquitectura de Irma Cantu Hinojosa. 

 

2. La estrategia metodológica se sugiere como un aporte para los docentes a fin de que 

contribuyan al desarrollo de las habilidades creativas que demanda la asignatura Diseño 

Arquitectónico. 
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ANEXO 01: 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÒRICO SOCIALES Y   EDUCACIÒN 

UNIDAD DE POSGRADO  

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS I 

 

 

                          

TÉCNICA: 

PERCEPCIÓN OBJETUAL 

 

 
 

 

Estrategia Pedagógica del 

Taller 

Objetivos Observaciones 

Ander-Egg (1991) sostiene 

que: 

 

a) El Taller debe tener metas, 

según lo cual toda actividad 

educativa se enfoca a la 

-Despertar la sensibilidad 

de los estudiantes hacia 

los objetos y sus partes 

trabajando de manera 

conjunta o en equipo. 

 

•Estas técnicas se pueden 

aplicar a cualquier tipo de 

espacio arquitectónico 

(magnitud y complejidad), 

y a las características del 
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solución de sus problemas. 

Tanto el avance como la 

evaluación no están en 

función al desarrollo de temas, 

sino por el progreso de una 

dificultad curricular.  

 

b) El rol del docente es 

distinto al tradicional. Este 

debe actuar de forma conjunta 

con sus estudiantes de tal 

manera que ambos 

enriquezcan sus aprendizajes.  

 

c) Las tareas programadas en 

el Taller deberán estar 

relacionadas a las posibles 

soluciones del problema 

planteado y vinculadas con la 

disciplina en curso.  

 

d) El docente no enseña, sino 

que colabora, coopera para 

que los estudiantes “aprendan 

a aprender” gracias al 

procedimiento de “hacer 

algo”. 

 

e) En el Taller se instruye a 

vincular la teoría y la práctica, 

arquitectónica, determinando 

la conexión entre “lo 

pensado” y “lo realizado” 

mediante la solución de 

problemas concretos. 

 

f) Los estudiantes del Taller, 

deben capacitarse en la 

selección de instrumentos y 

medios de trabajo, y poder 

responder frente a los 

problemas reales de diseño 

arquitectónico.  

 

g) Es fundamental que, al 

momento de formular la 

estrategia pedagógica del 

Taller, lo que se proponga, sea 

un proyecto arquitectónico 

factible de realizar y en un 

-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. 

 

 

 

usuario (individual o 

colectivo)  

 

-Se puede aplicar en 

secuencia Morfología, 

función y tecnología, o 

priorizando 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. 
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contexto que resulte conocido 

o cercano al estudiante. 

Técnicas específicas:                    

 -Trabajo en equipo.               

 -Análisis funcional de 

prender a aprender.                    

-Observación del objeto 

arquitectónico: “Lo pensado-

lo realizado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.  

 

-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 

cooperativo, para discutir 

y compartir los criterios 

de análisis.  

 

-Organizar el trabajo en 

equipos, 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 

Las técnicas específicas 

son válidos y apropiadas, 

para: 

-Lograr conocimiento y 

familiarización con el 

espacio (particularidad y 

totalidad):  

Estimular la globalidad del 

proceso mental de 

creatividad (lógico-

analítico), en los futuros 

ejercicios de diserto 

(intuitivo- sintético) 

abstractos y reales.  

 

-Armar el todo y las partes: 

“A partir de la 

disgregación de las partes, 

lograr componer el todo”. 

 

-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.  

 

-Hacer 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. 

 

-Elaborar y completar (en 

grupo) juegos gráficos 

finales, con bosquejos 

rápidos, dibujos 

esquemáticos, croquis y 

perspectivas reales; planos 
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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.  

  

aproximados, 

proporcionales y a escala; 

eligiendo con libertad 

total, la técnica más 

expresiva y representativa 

posible (laminas y 

maquetas) 

 

 
Aplicación: grupal 

 

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. Así 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. 

 

 

 

TÉCNICA:  

PERCEPCIÓN CONTEXTUAL 
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Menchen (2009). 

Fundamentos de la 

relación: arquitectura y 

pensamiento creativo. 

La Didáctica en Arquitectura 

y su relación con el 

pensamiento creativo, es 

desarrollada por arquitectos-

investigadores, con 

importantes niveles de 

profundidad, y constituyen 

las bases teóricas 

conceptuales aclaratorias y 

orientadoras del proceso 

creativo en Arquitectura. 

-En el aprendizaje de la 

Arquitectura, interviene el 

triángulo didáctico: docente, 

alumno y el contexto 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 a entender y 

transformar su contexto.  

 

  

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 

usuario (que la utiliza), 

sus necesidades y 

aspiraciones.  

 

-Desarrollar la capacidad 

de observación, acopio, 

análisis y síntesis de la 

información del contexto, 

La arquitectura y su 

relación con el 

pensamiento creativo. 

 

-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. 

 

Técnica general:  

Percepción individual. 

Discusión en equipo.  
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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) 

Senso-percepción 

individual y de equipo.  

Sensibilidad.  

Análisis Visual: individual 

y de apreciación de 

conjunto. 

Técnica específica:  

-Percepción Contextual.                

-Análisis perceptivo 

individual y de equipo.                                            

-Percepción del Entorno o 

contexto. 

 

 

 

 
 

Estrategia metodológica 

de aplicación 

contextual: 

-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 usuario 

(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 
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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 
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estudiantes del taller, para 

compartirlos, 

reflexionare intercambiar 

criterios. 

Aplicación: grupal e 

individual. 

 

 

Evaluación.  

-Se evalúa en función a 

los objetivos logrados.  

 

Objetivos logrados. 

-En las capacidades de 

sensibilidad, percepción, 

interpretación \ 

diagnóstico de los 

problemas del contexto y el 

usuario. 

  

-En el cumplimiento de las 

capacidades de 

observación, acopio, 

análisis, síntesis y 

representación gráfica 

(destreza manual) 
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TÉCNICA: 

LO DECIBLE A LO VISIBLE 

 

 
 

 

 

Fundamentación Objetivos Observaciones 

Transposición del texto a la 

Imagen (Método de ABP) 

-El ABP promueve una 

acción en conjunto, 

trabajando en equipos, 

compartiendo aprendizajes y 

responsabilidades.  

-El ABP estimula el 

aprendizaje y son los 

estudiantes quienes tienen 

que proponer y comprobar 

sus propias hipótesis 

mediante la recolección de 

datos e información relativa 

al problema de trabajo. 

-El punto de inicio para 

empezar la implementación 

del ABP dentro de un nuevo 

contexto cercano, es la 

exposición por parte del 

docente de un problema no 

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.  

 

Técnica específica: lo decible 

a lo visible.  

 

-Seleccionar textos referidos al 

espacio arquitectónico y 

urbano. Poéticos, musicales, 

teatrales del ámbito urbano y 

arquitectónico, del sueño y la 

fantasía, de ámbitos citadinos 

del futuro, etc.  

-Rescatar sus elementos 

esenciales.  

 

-Imaginar un todo espacial de 

interiores y exteriores.  

 

-Elaborar representaciones 

abstractas, esqueléticas y 

reales. 

 

-Utilizar material nuevo. 
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estructurado o definido en 

toda su extensión frente a los 

estudiantes, quienes 

finalmente serán los 

encargados de explorar las 

posibles soluciones del 

mencionado problema.  

-Esta consideración de inicio, 

también es compartida por la 

totalidad de autores e 

investigadores que abordan 

las fases del modelo 

Aprendizaje Basado en 

Problemas.  

-Taller de diseño 

arquitectónico, Wilkerson y 

Feletti, 1989) consideran tres 

principales etapas:  

a.-La confrontación del 

problema;  

b.- La formulación de un 

análisis independiente y  

c.- La regresión al problema.  

Etapas para el desarrollo del 

ABP: (Campos, 2017) 

a.-Preparación del problema 

por parte del docente.  

b.- trabajo en el aula, 

básicamente en grupo.  

c.- trabajo fuera del aula de 

manera individual y grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

-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 

permitan 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, 
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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.  

 

-Exponer y fundamentar el 

producto final a los 

estudiantes del taller, para 

su valoración cualitativa 

(juicio y critica del 

estudiante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aplicación: individual y en 

equipo. 

 

Evaluación.  

De acuerdo al cumplimiento 

de los objetivos, a los 

Indicadores de la 

creatividad y a la calidad de 

la propuesta.  
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-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) 

 

TÉCNICA: 

PARADOJAS GEOMÉTRICAS 
 

 

 

    Fundamentación               Objetivos        Observaciones 

Técnica general: 

 Paradojas: sensibilidad e 

ideación espacial (germinal) 

 

 
 

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 

-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 
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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. 

ejes de composición. 

Distorsionar volumen: 

Agrandar y achicar.  

 

-Seccionar una parte del primer 

elemento, y mantener el todo 

del segundo elemento. 

 

 

-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) 

 

Técnica:  

Paradojas geométricas. 

Metamorfosis geométrico. 

Comparación espacial.  

-Formal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

 

-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. 

 

 

 
 

 

Indicadores:  

Flexibilidad, originalidad y 

fluidez.  

-Calidad Propuesta: Plástica, 

estética, novedosa, e 

interesante en la forma y el 

espacio.  
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Aplicación: individual. 

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.  

 

-Seleccionar la alternativa 

compositiva más 

interesante, novedosa, y 

plástica, además de distinta 

(a las planteadas 

inicialmente), para 

desarrollarla y detallarla 

con las características 

arquitectónicas necesarias.  

 

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)  

-Se evalúa, tanto en el proceso 

de creación (fase germinal de la 

idea), como en el producto final 

(fase productiva) 
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ANEXO 02: 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”         

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÒRICO SOCIALES Y   EDUCACIÒN 

 

UNIDAD DE POSGRADO  

 

 

 

 

 

 

                                      

 

ENCUESTA 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CICLO 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

 

    Actitudes del Docente en el Proceso de Enseñanza –Aprendizaje   

                    Indicadores Siempre A Veces Nunca Total 

N % N % N % N % 

1. El docente aplica apropiadamente los 

medios didácticos para desarrollar la 

creatividad. 

        

2. Existe poco interés del docente para 

estimular y motivar la creatividad en 

el estudiante. 

        

3. Existe una apropiada motivación en 

la manera de pensar y de diseñar 

arquitectónicamente del docente a 

los estudiantes. 

        

4. ¿Considera que los proyectos 

arquitectónicos muestran en su 

interior rasgos de creatividad? 

        

5. ¿Cree que las capacidades creativas 

de los estudiantes, son desarrolladas 

adecuadamente en los talleres 

básicos? 
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6. Existe bastante desarrollo de la 

creatividad en talleres que realizan 

ejercicios de diseño cotidianos y 

permanentes? 

        

7. Se desarrolla mejor la capacidad 

creativa, al realizar ejercicios de 

diseño proyectual cotidianamente. 

        

La Creatividad en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

                    Indicadores Siempre A Veces Nunca Total 

N % N % N % N % 

1. ¿Los docentes de los talleres básicos, 

deberían tener pautas y criterios 

respecto al desarrollo de la 

creatividad de sus estudiantes? 

        

2. ¿Es importante desarrollar y 

fortalecer la creatividad en los 

proyectos arquitectónicos de los 

talleres básicos?, 

        

3. ¿La creatividad está aislada de la 

enseñanza de la asignatura del 

diseño arquitectónico? 

        

4. ¿Debería existir en los cursos 

básicos una asignatura de 

creatividad?  

        

5. ¿Debería existir en los cursos 

básicos temas y medios didácticos 

en el taller, que permitan desarrollar 

la creatividad? 

        

6. ¿Tiene el docente, pautas o 

instrumentos de enseñanza, para 

desarrollar la creatividad en los 

proyectos arquitectónicos?  

        

7. ¿Considera que la organización y 

aplicación de algunas técnicas para 

desarrollar la creatividad, son 

necesarios para reforzar y optimizar 

los proyectos arquitectónicos?  
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Estrategias de Aprendizaje   

                    Indicadores Siempre A Veces Nunca Total 

N % N % N % N % 

1. ¿Los medios didácticos aplicados en 

aula coadyuvan a mejorar el 

desarrollo de las capacidades 

creativas de los estudiantes? 

        

2. ¿El docente debe ser creativo en aula, 

para estimular las capacidades 

creativas de los estudiantes? 

        

3. ¿Cree que los proyectos 

arquitectónicos deberían tener 

libertad total en el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes de 

primer curso? 

        

4. Existe una falta de aplicación de 

medios didácticos para desarrollar 

apropiadamente la creatividad. 

        

5. Existe poco interés del docente para 

estimular y motivar la creatividad en 

el estudiante 

        

6. ¿Cree que las capacidades creativas 

de los estudiantes, son desarrolladas 

adecuadamente en los talleres 

básicos? 
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