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 RESUMEN  
 

Cuando la c§tedra se presenta por primera vez en un taller de dise¶o 

arquitect·nico, se desconoce en primera instancia los estilos de aprendizaje que 

puedan presentar los estudiantes del ciclo y no es hasta los resultados de los 

primeros ejercicios que se puede llegar a su conocimiento. Sin embargo, los 

arquitectos docentes desconocen de metodolog²as que puedan llevarlos al estudio 

de estos ya que en su mayor²a centran su atenci·n en el enfoque y desarrollo del 

proyecto arquitect·nico como producto final y el proceso metodol·gico que conlleva 

a este, dejando de lado el aspecto creativo que lo involucra y la importancia de los 

estilos de aprendizaje para el desarrollo de un buen proyecto. 

Por tanto, considerando lo antes mencionado la presente tesis tuvo como objetivo 

determinar cu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017.  

La investigaci·n sigui· un enfoque cuantitativo, con dise¶o observacional, no 

experimental, descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por 248 
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alumnos de la Escuela de Arquitectura que fueron seleccionados por medio de un 

muestreo probabil²stico. 

Para determinar cada variable, se emple· como instrumento un cuestionario sobre 

los estilos de aprendizaje y posteriormente un examen sobre creatividad a partir de 

un ejercicio ñsquisseò. 

Como resultados se obtuvo que evidentemente los estilos de aprendizaje se 

relacionan significativamente con el desarrollo de proyectos arquitect·nicos 

creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La 

Molina en el a¶o 2017. 

Palabras clave: Estilos de aprendizaje, proyecto de arquitectura, taller de dise¶o, 

creatividad, proceso creativo. 
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ABSTRACT 

When the chair is presented for the first time in an architectural design workshop, it 

is unknown in the first instance the learning styles that the students of the cycle may 

present and it is not until the results of the first exercises that they can reach their 

knowledge. However, the teaching architects are unaware of methodologies that 

can lead them to the study of these as they mostly focus on the focus and 

development of the architectural project as a final product and the methodological 

process that leads to it, leaving aside the creative aspect what is involved and the 

importance of learning styles for the development of a good project. 

Therefore, considering the aforementioned this thesis aimed to determine the 

relationship between learning styles and the development of creative architectural 

projects in students of the design workshops of the Professional School of 

Architecture of the University of San Mart²n de Porres located in the district of La 

Molina in 2017. 

 
The research is quantitative, observational, non-experimental, descriptive and 

correlational. The sample consisted of 248 students from the School of Architecture 

who were selected through probabilistic sampling. 
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To determine each variable, a questionnaire about learning styles was used as an 

instrument and later an examination about creativity based on a "squisse". 

As results were obtained that obviously the learning styles are significantly related 

to the development of creative architectural projects in students of the design 

workshops of the professional school of architecture of the University of San Mart²n 

de Porres located in the district of La Molina in the year 2017. 

Keywords: Learning styles, architecture project, design workshop, creativity, 

creative process. 
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INTRODUCCION 
 

En los ¼ltimos a¶os hemos vivido el aumento de nuevos centros de educaci·n 

superior, seg¼n la Superintendencia Nacional de Educaci·n Superior 

Universitaria (SUNEDU 2019) actualmente en el pa²s tenemos la existencia de 

142 universidades tanto p¼blicas como privadas; sin embargo, solo 76 cuentan 

con autorizaci·n definitiva, el resto poseen ¼nicamente autorizaci·n provisional. 

Con ello deviene la apertura de nuevas escuelas de arquitectura; que en su 

mayor²a tienen un bajo nivel acad®mico. Del total de universidades peruanas, 

¼nicamente 36 de estas imparten la carrera de arquitectura. En gran porcentaje 

de tales instituciones los planes y programas de estudio no han variado en a¶os 

o desde la apertura de la carrera, a pesar de ser obsoletos o insuficientes para 

la formaci·n del arquitecto en la actualidad. 

En otros casos las instituciones educativas han efectuado dichos cambios con 

el fin de actualizarse y brindar una mejor formaci·n a sus alumnos, cambios que 

obedecen a las consideraciones generales y objetivos en la formaci·n de la 

arquitectura expuestos en la Carta UNESCO/UIA (2005), de la formaci·n en 

arquitectura. Los cuales deben servir como par§metros de formaci·n para todas 

las instituciones donde se imparte la carrera. 
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 En el caso de la Universidad de San Mart²n de Porres, la escuela de arquitectura 

inicia sus actividades en el a¶o 2002, teniendo en la actualidad 18 a¶os de 

continua formaci·n profesional. Durante todo este tiempo se vienen dando una 

serie de eventos y participaciones, los cuales posiciona a la escuela como una 

de las mejores en la ense¶anza de la carrera. 

Durante los a¶os de estudio, los estudiantes son capacitados en diferentes 

§reas acad®micas; seg¼n la malla curricular, que les permiten comprender, 

evaluar y desarrollar finalmente su habilidad creativa en el taller de dise¶o. Todo 

ello de acuerdo a las condicionantes que exigen las necesidades de la profesi·n 

en la actualidad. 

Enti®ndase entonces que, en la carrera de arquitectura, el taller de dise¶o 

representa la columna vertebral en la formaci·n del arquitecto en nuestro medio. 

Teniendo en cuenta el rango de este curso y su importancia dentro de la malla 

curricular, es aqu² donde el alumno tendr§ que enfrentar situaciones; que son 

planteadas por el curso, y que tienen aspectos derivados del ejercicio de la 

profesi·n, con la finalidad que el alumno trabaje en base a la realidad. 

El taller de dise¶o; en cualquiera de los niveles, es concebido como un espacio 

en el cual la c§tedra imparte una serie de requerimientos que son desarrollados 

dentro y durante el ciclo acad®mico, el cual es presentado en un producto final 

al que denominamos ñproyecto arquitect·nicoò. Tal requerimiento tiene 

variaciones de acuerdo a los lineamientos que sigue la escuela e incluso es el 

o los docentes encargados del taller quien los asume. 

Los talleres siempre tienden a diferenciarse, seg¼n el nivel se prioriza la 

ense¶anza de algunos aspectos de la arquitectura sobre otros; y es en este 

proceso donde se conciben diversas y diferentes propuestas. La forma en c·mo 
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el docente o grupo de docentes gu²an el taller y la metodolog²a a seguir guarda 

una relaci·n directa con el modo personal de percibir la arquitectura. 

A diferencia de otras carreras, la relaci·n establecida entre docente - estudiante 

es fundamental para llevar a cabo el buen desarrollo dentro del taller de dise¶o.  

Debemos dejar en claro que la mayor²a de profesores en arquitectura no 

cuentan con formaci·n docente alguna, incluso se puede llegar a considerarlos 

docentes por intuici·n y su presencia como tal dentro del taller se debe 

principalmente a un c¼mulo de experiencias adquiridas a lo largo de su 

trayectoria como profesionales o escasas veces dentro del campo de la 

investigaci·n. Es por ello que sus fundamentos pedag·gicos son adquiridos 

emp²ricamente a trav®s de un largo proceso de ensayo ï error. 

El taller de dise¶o en la arquitectura es entonces una suerte de estrategia 

pedag·gica que est§ en constante reflexi·n y por lo tanto va cambiando a 

medida que se va avanzando en la pr§ctica. Como docente y espectadora, 

puedo afirmar que los docentes en su mayor²a parten de una premisa principal 

de c·mo ense¶ar las bases te·ricas o criterios para lograr la proyectaci·n 

arquitect·nica; sin embargo, se excluye un punto importante y que ser§ el que 

determine la o las metodolog²as a emplear para el desarrollo del taller y es el 

conocer los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Asumimos por tanto 

que los alumnos vienen con un bagaje de conocimientos previos adquiridos en 

talleres anteriores o en los dem§s cursos, pero no tomamos en cuenta que cada 

alumno aprende de una manera diferente, no entendemos c·mo es que ellos 

est§n captando lo que se les ense¶a y si quiz§s esto influye en el ejercicio del 

dise¶o. 
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Por otro lado, se habla del desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos y 

de la creatividad que debe caracterizar a los estudiantes, pero rara vez se 

reflexiona sobre el proceso creativo como tal que seguimos para desarrollar un 

proyecto. El docente ense¶a al alumno a proyectar m§s no a reflexionar sobre 

su propio proceso de ideaci·n del proyecto. Tanto el docente como el alumno 

desconocen los mecanismos mentales que se desarrollan en la creatividad del 

arte de la proyectaci·n. El docente centra su actividad y aborda el proyecto 

desde una perspectiva racional, pero pocas veces desde una anal²tica. 

Hablamos del proceso que sigue el alumno para llegar al resultado, pero tal 

proceso parte de una metodolog²a basada en teor²as concretas y no evaluamos 

el proceso mental que da pie a la creatividad y que supone ser un factor clave 

en los estudiantes de la carrera de arquitectura. 

Por tanto, es imprescindible que el docente en el desarrollo de su funci·n 

pedag·gica considere estas caracter²sticas, de esta manera se generar²a una 

mejora continua y finalmente entender²amos la arquitectura que vemos y la que 

hacemos. 

Es as² que, dentro de este marco se formula el problema principal del presente 

estudio siendo: àCu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres 

de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San 

Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017? 

Asimismo, a partir de las dimensiones de la segunda variable, resulta 

conveniente plantear los siguientes problemas espec²ficos: 
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• àCu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de preparaci·n 

en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los 

talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017? 

• àCu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de incubaci·n 

en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los 

talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017? 

• àCu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de iluminaci·n 

en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los 

talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017? 

• àCu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de verificaci·n 

en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los 

talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017? 

Lo expuesto anteriormente, sugiere desarrollar el siguiente objetivo general: 

Determinar cu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

As² como tambi®n, se plantean los siguientes objetivos espec²ficos: 

• Determinar cu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de 

preparaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 
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arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

• Determinar cu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de 

incubaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

• Determinar cu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de 

iluminaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

• Determinar cu§l es la relaci·n entre los estilos de aprendizaje y la fase de 

verificaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

Tomando como base el problema principal, se afirma la siguiente hip·tesis 

principal:  

Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 
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A partir de esta se proponen las siguientes hip·tesis derivadas: 

• Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

preparaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

• Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

incubaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

• Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

iluminaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

• Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

verificaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito 

de La Molina en el a¶o 2017. 

La presente investigaci·n resulta significativa para la instituci·n como para los 

docentes conocer la forma en que cada estudiante aprende, ya que esto llevar§ a 

dise¶ar una adecuada estrategia de ense¶anza que facilite la interacci·n entre el 

aprendizaje y la creaci·n de proyectos arquitect·nicos. 
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Un proyecto de investigaci·n de este sentido, es relevante en el §mbito educativo 

m§s a¼n si se trata de generar mejoras en el aspecto formativo, siendo fundamental 

en principio para la instituci·n ya que implica mejoras educativas y  al mismo tiempo 

este estudio puede acercar los alumnos a que puedan tener entendimiento del 

proyecto arquitect·nico y sus implicancias, de esta manera podr§n reflexionar sobre 

las etapas que los llevan a la creaci·n de sus dise¶os y a su propio proceso de 

aprendizaje. Finalmente, promueve en el docente la concientizaci·n sobre la 

importancia de potenciar los estilos de aprendizaje de sus alumnos de tal manera 

que los ejercicios est®n orientados a explotar su capacidad creativa a partir de los 

mismos. 

Bajo esa perspectiva, la presente investigaci·n fue viable en su totalidad, ya que se 

cont· con los recursos humanos para poder realizar las investigaciones pertinentes, 

por motivos de encontrarme laborando en la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de San Mart²n de Porres, tengo contacto directo con los alumnos en 

quienes pude realizar las pruebas necesarias para obtener datos espec²ficos que 

sustenten esta investigaci·n contando a la vez con el permiso tanto del Director de 

Escuela de Arquitectura como del Decano de la Facultad de Ingenier²a y 

Arquitectura. Tambi®n se cont· con los recursos financieros, materiales como 

libros, revistas e investigaciones que me ayudaron a potencializar la presente 

investigaci·n. 

 

Respecto a las limitaciones en la investigaci·n, se plantearon posibles dificultades 

que pudieron limitar el alcance de esta investigaci·n, ya que el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos se resuelve de manera diferente en cada alumno, si se 
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parte de que la creatividad es un proceso personal y por ende los resultados dentro 

del taller ser§n diferentes. 

En cuanto a la metodolog²a, el presente estudio responde a un enfoque cuantitativo, 

ya que utiliza la recolecci·n de datos como t®cnica. De dise¶o observacional ï no 

experimental porque no hubo manipulaci·n de ninguna variable. Descriptivo ï 

correlacional, porque ¼nicamente describe cada variable y posteriormente se mide 

estad²sticamente la relaci·n entre ambas. Finalmente, de corte transversal ya que 

los datos fueron obtenidos en un ¼nico momento. 

La poblaci·n estuvo conformada por los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres matriculados en el ciclo 

acad®mico 2017- I. La muestra consider· a 248 alumnos a partir de una f·rmula 

que resulta de aplicar el muestreo probabil²stico del tipo aleatorio no estratificado. 

La presente investigaci·n consta de cinco cap²tulos los cuales se describen a 

continuaci·n: 

El cap²tulo I aborda el marco te·rico de la investigaci·n y este a su vez est§ 

comprendido por los antecedentes, las bases te·ricas y la definici·n de t®rminos 

b§sicos, este cap²tulo es crucial ya que recopila todos los conceptos sobre los 

cuales se apoya la investigaci·n. 

El cap²tulo II aborda las hip·tesis: principal y derivadas las cuales ser§n verificadas 

posteriormente a trav®s de m®todos estad²sticos. Tambi®n incluye la descripci·n y 

operacionalizaci·n de las dos variables trabajadas. 

El cap²tulo III aborda la metodolog²a de la investigaci·n la cual incluye el dise¶o 

metodol·gico, el dise¶o muestral (poblaci·n y muestra), la t®cnica empleada para 

la recolecci·n de datos, las t®cnicas estad²sticas con las que se procesaron los 

datos y los aspectos ®ticos pertinentes. 
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El cap²tulo IV aborda los resultados de la investigaci·n e incluyen los gr§ficos y 

tablas correspondientes al an§lisis descriptivo y las correlaciones respectivas que 

prueban las hip·tesis. 

El cap²tulo V aborda la parte final de la investigaci·n y comprende la discusi·n de 

los resultados obtenidos, las conclusiones y algunas recomendaciones por parte 

del autor. 
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CAPĉTULO I: MARCO TEčRICO 
 

1.1. Antecedentes de la investigaci·n 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 
 

Dianderas (2016), en su trabajo de investigaci·n: ñCorrelaci·n entre los Estilos de 

Aprendizaje predominantes y las Aptitudes en el proceso de dise¶o en el curso de 

Taller de la Arquitectura VI en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agust²n de Arequipa, Per¼ò.  Esta 

investigaci·n tuvo como objetivo determinar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del curso de taller y si tienen relaci·n con las aptitudes en el proceso 

de dise¶o.  

En referencia a la metodolog²a, la investigaci·n es del tipo correlacional, 

descriptivo, prospectivo y de corte transversal. La muestra estuvo formada por 272 

estudiantes del curso Taller de la Arquitectura nivel VI. El estudio emple· como 

t®cnica la encuesta y como instrumento aplic· el cuestionario CHAEA de Honey 

Alonso; por otro lado, el segundo instrumento comprendido por otro cuestionario 

creado por la autora de la investigaci·n, el cual eval¼a las aptitudes del estudiante 

en el proceso de dise¶o.  



  
 

12 
 

Como resultados principales se obtuvo que el 75% de los estilos de aprendizaje 

est§n relacionados a los niveles de aptitud en el curso de taller. Tambi®n los estilos 

de aprendizaje activo, reflexivo y pragm§tico se relacionan directamente con el 

81.8% de las etapas del proceso de dise¶o. El estilo de aprendizaje predominante 

en los alumnos es del 75%; sin embargo, el estilo activo es el que tiene el mayor 

v²nculo con las etapas del proceso de dise¶o con un  54.5% del total. Por su parte, 

los niveles de aptitud de mayor ®nfasis son bueno con un 54.4% y muy bueno con 

un 42.6%. Finalmente y en cuanto a los niveles de correlaci·n de las variables 

principales se tiene que la significancia es de 0,00 y el ²ndice de correlaci·n es de  

=0.996 que equivale al 99.6%, lo cual indica que es del tipo alta.  

Gonz§les (2018), en su investigaci·n titulada: ñEstilos de aprendizaje y desempe¶o 

acad®mico en los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Peruana Uni·n 

Filial Tarapoto, Per¼ò, la cual tuvo como objetivo determinar la existencia de relaci·n 

entre los estilos de aprendizaje y el desempe¶o acad®mico de los estudiantes de 

la escuela de Arquitectura.  

La metodolog²a empleada en la investigaci·n es del tipo correlacional, de dise¶o 

no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo formada por 112 alumnos 

de la Escuela Profesional de Arquitectura. Para la recolecci·n de datos se us· como 

t®cnica la encuesta y como instrumento se aplic· para la primera variable, el 

cuestionario de Honey ï Alonso sobre los estilos de aprendizaje, y para la segunda 

variable se procedi· a la recolecci·n de los promedios ponderados de cada alumno, 

correspondiente al semestre acad®mico. 

Como resultados se obtuvo que los estilos de aprendizaje de mayor preferencia en 

los estudiantes es el estilo te·rico con el 37.5% y el estilo pragm§tico con el 29.5%, 
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por su parte los estilos reflexivo y activo presentan una preferencia moderada con 

un 47.3% y 43.0% respectivamente. En cuanto al rendimiento acad®mico y seg¼n 

el 89.3% de alumnos presentan un desempe¶o moderado. En cuanto a los 

resultados en los niveles de correlaci·n se consider· el nivel de significancia al 

0.05, teniendo que el estilo te·rico se relaciona significativamente con el 

desempe¶o acad®mico con un valor de = 0.193 que equivale al 19.3% y p= 0.04; 

por su parte el estilo pragm§tico se relaciona significativamente con el desempe¶o 

acad®mico con un valor de =0.259 que equivale al 25.9% y p= 0.01. Por otro lado, 

los estilos activo y reflexivo no presentan una significativa relaci·n con el 

desempe¶o acad®mico teniendo valores de = 0.118 (11.8%), = 0.104 (10.4%) y 

siendo p= 0.216 y 0.275 respectivamente. Finalmente se comprueba la hip·tesis 

principal del investigador en la que ambas variables se relacionan 

significativamente.  

1.1.2. Antecedentes Internacionales 
 

Cant¼ (2004), en su trabajo de investigaci·n: ñEl estilo de aprendizaje y la relaci·n 

con el desempe¶o acad®mico de los estudiantes de arquitectura de la Universidad 

Aut·noma de Nuevo Le·n en M®xicoò. El cual tuvo como objetivo conocer el estilo 

de aprendizaje predominante en cada alumno de la escuela de arquitectura y la 

asociaci·n o dependencia que tiene con su rendimiento acad®mico. 

Con respecto a la metodolog²a, la investigaci·n es de estudio cuantitativo, 

descriptivo con enfoque de ense¶anza y aprendizaje; y correlacional. La poblaci·n 

total fue de 1034 estudiantes y la muestra estuvo conformada por 288 alumnos. La 

t®cnica empleada para la variable de estilos de aprendizaje se aplic· el cuestionario 

de Honey y Alonso el cual est§ formado por cuatro categor²as; para la segunda 
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variable correspondiente al desempe¶o acad®mico, se procedi· a la recolecci·n de 

datos de cada uno de los alumnos pertenecientes a la muestra, para el c§lculo 

respectivo de sus promedios acad®micos en los cursos de dise¶o, a fin de 

determinar los valores correspondientes a la variable. En el estudio, se aplic· el 

alpha de cronbach para determinar la consistencia interna del instrumento para la 

variable uno, siendo el valor del coeficiente de 0.75.  

Como resultados se tuvo que los estilos de aprendizaje alcanzaron los siguientes 

porcentajes: activo el 14.9%, reflexivo el 39.9%, te·rico el 11.1% y pragm§tico el 

34.0. Por su parte, la hip·tesis principal se comprueba que efectivamente el estilo 

de aprendizaje se relaciona con el desempe¶o en los cursos de dise¶o, para la cual 

se aplic· una prueba de dependencia X2 de la cual se obtuvo el valor de 9.90 con 

6 grados de libertad y una significancia de 0.129, la cual es mayor al criterio de 

=0.05 desacreditando as² la hip·tesis nula y afirmando la del autor. Por otro lado 

los coeficientes de correlaci·n seg¼n Pearson, arrojaron que existe una relaci·n 

significativa pero d®bil entre los siguientes estilos de aprendizaje y la variable 2: el 

estilo activo con = -0.249, el estilo te·rico = 0.134 y el estilo pragm§tico = -0.147; 

mientras que el estilo reflexivo alcanz· un valor de = 0.004 (por debajo del nivel de 

significancia), siendo el ¼nico estilo en no guardar relaci·n con la segunda variable. 

Arentsen (2012), en su estudio titulado: ñAproximaci·n de una did§ctica integradora 

de los estilos de aprendizaje en el taller de arquitectura: diagn·stico y propuesta de 

la Universidad Cat·lica de Valpara²so, Chileò. Esta investigaci·n tuvo como objetivo 

diagnosticar una posible relaci·n entre los estilos de aprendizaje y los procesos de 

ense¶anza ï aprendizaje aplicado en el taller de arquitectura. 
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La metodolog²a de investigaci·n es del tipo exploratoria y descriptiva. La muestra 

estuvo conformada por 78 alumnos de los talleres de dise¶o  I y II. Se utiliz· como 

instrumento el test ILSQ (Index of Learning Styles Questionnaire- Felder y 

Silverman) para identificar las tendencias de aprendizaje de los alumnos evaluados. 

Tambi®n se estudiaron las metodolog²as implicadas en el binomio reflexi·n-acci·n 

empleadas en los talleres tradicionales de dise¶o, identificando de manera que se 

pudo identificar a qu® alumnos iban dirigidas las pr§cticas. 

Como resultados se obtuvo que en el taller existe una tendencia a los estilos de 

aprendizaje sensitivos en un 68%, activos en un 67%, globales en un 53% y se 

manifest· una tendencia alta en el aprendizaje visual en un 95%. Para obtener los 

niveles de correlaci·n se aplic· el coeficiente Rho de Spearman con un nivel de 

significancia del 5%; es decir, el valor de =0,05. La dimensi·n sensitivo ï intuitivo 

respecto a la variable rendimiento tuvo un valor de correlaci·n leve del 0.127 que 

equivale al 12.7%, la dimensi·n activo ï reflexivo respecto a la variable rendimiento 

tuvo un valor de correlaci·n positiva del 0.204 que equivale al 20.4% y la dimensi·n 

secuencial ï global respecto a la variable rendimiento tuvo un valor de correlaci·n 

nula del -0.046 por lo que dicha dimensi·n no tiene relaci·n directa con la variable. 

Como conclusiones se propone una reestructuraci·n en la did§ctica y se plante· 

una metodolog²a que incluye ramas te·ricas que son aptas para integrarse a la 

parte pr§ctica. 

Ruiz (2004), en su tesis de investigaci·n: ñCreatividad y Estilos de aprendizaje en 

alumnos de todas las especialidades de la Diplomatura de Magisterio de la 

Universidad de M§laga, Espa¶aò. El objetivo de la investigaci·n radica en conocer 

los niveles de creatividad que presentan los estudiantes evaluados y qu® relaci·n 
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pueden tener con los estilos de aprendizaje que presentan, al mismo tiempo busca 

evaluar la posible dependencia que la capacidad creativa muestra con los estilos 

de aprendizaje prevalentes. 

La investigaci·n aplic· los siguientes instrumentos para la recolecci·n de datos: 

Q.G.T. (Inteligencia Creativa: Una medida cognitiva de la Creativad), E.C.I. 

(Emotional Creativity Inventory) y C.H.A.E.A. (Cuestionario Honey-Alonso de 

Estilos de Aprendizaje) los cuales tienen por finalidad la evaluaci·n cognitiva de la 

creatividad individual, la apreciaci·n y verificaci·n de las fases de creatividad 

emocional, as² como tambi®n los estilos de aprendizaje predominantes en los 

estudiantes. 

Como resultados se obtuvo que, respecto a los estilos de aprendizaje, el 

aprendizaje con altos ²ndices de preferencia por los alumnos es el activo con un 

37%, el estilo reflexivo presenta el 40,3% de preferencia media, el estilo te·rico 

presenta una preferencia equilibrada en todos sus niveles mientras que el estilo 

pragm§tico es el presenta la preferencia m§s baja con un 32,6%. Mientras tanto en 

lo que respecta a la creatividad emocional, del total de estudiantes evaluados, el 

27,6% presenta un nivel bajo para enfrentar nuevas emociones (lo que resulta 

imprescindible en el desarrollo de procesos creativos), el 52,5% presentan una 

tendencia media y ¼nicamente el 24,9% presenta una capacidad alta en este punto. 

En la dimensi·n de preparaci·n, el 35,5% de los alumnos presentan un nivel bajo 

frente al 16,6% del nivel alto y un 52,1% de nivel medio. En referencia a la 

dimensi·n efectividad/autenticidad muestra que el 33,4% de los estudiantes 

manifiesta un nivel bajo, mientras que 36,4% presenta un nivel medio y solo el 

16,3% manifiesta un nivel alto.  
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Como conclusi·n y en cuanto a los antecedentes investigados, se observa que 

existen muchos estudios con relaci·n a la primera variable Estilos de aprendizaje; 

sin embargo, en su mayor²a est§n ligados al rendimiento acad®mico de estudiantes 

de pregrado y posgrado de las diferentes carreras, pero son pocas las 

investigaciones que abordan los estilos de aprendizaje en espec²fico de los 

estudiantes de la carrera de arquitectura. Por su parte, la segunda variable 

Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos, si bien es cierto existen varias 

investigaciones al respecto, en su mayor²a se enfocan en el proceso del proyecto 

vi®ndolo desde el aspecto metodol·gico mas no del creativo, por lo que los 

resultados tienden a ser netamente de enfoque te·rico o miden el rendimiento del 

alumno en cuestiones de promedios acad®micos. Finalmente, a nivel nacional no 

encontramos evidencias que trabajen con las variables que se plantean en la 

presente investigaci·n, en su mayor²a son referencias internacionales, por lo que 

hemos desarrollado el apartado con trabajos que manejen una de ellas y tengan 

cierta similitud a esta investigaci·n, ya sea a nivel de poblaci·n que trabaje con 

estudiantes de la escuela de arquitectura, o sea af²n a la carrera de arquitectura. 

1.2. Bases te·ricas 
 

1.2.1 Estilos de aprendizaje  
 

Las primeras definiciones sobre estilos de aprendizaje datan de la d®cada de los 

50 en la que las investigaciones tienen por objetivo definir los ñestilos cognitivosò , 

considerando desde la psicolog²a a Witkin (1954), como uno de los pioneros en el 

tema, quien se refiere a los estilos cognitivos ñcomo expresi·n de las formas 

particulares de los individuos de percibir y procesar la informaci·nò (Cabrera y 

Fari¶as, 2005, p.2). A partir de ®l, es que otros autores complementan su teor²a  e 
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incluso logra repercusi·n en pedagogos norteamericanos, los cuales clamaban la 

renovaci·n de la metodolog²a tradicional y con esto el valor del alumno como pieza 

clave dentro del proceso de ense¶anza ï aprendizaje. 

Fern§ndez y Villanueva (2003) citado por V§squez y Tapia (2009, p.5) indican que 

no es ninguna novedad, saber que no todos aprendemos de la misma forma ni a la 

misma velocidad. En un sal·n de clases, si observamos con detenimiento el 

comportamiento de un grupo de alumnos con el mismo nivel y de la misma materia; 

en el que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones, trabajado 

las mismas actividades y realizado los mismos ejercicios, notaremos en poco 

tiempo que existen muchas diferencias en los conocimientos de cada uno. Estos 

aprender§n de manera diferente, con dudas diferentes y avanzar§n m§s en unas 

§reas que en otras.  

Al encontrar diferencias en el aprendizaje, tenemos que son el resultado de muchos 

componentes. Existe una controversia entre diferentes autores sobre los 

componentes de los estilos de aprendizaje de los alumnos, sin embargo, los m§s 

resaltados son: componentes ambientales, bagaje cultural, edad, preferencias de 

agrupamiento (refiere a si se trabaja mejor de forma individual o en grupo), estilo 

seguido para la resoluci·n de problemas, tipo de motivaci·n (interno,externo). 

Existe una amplia visi·n del tema, por ello se ha recurrido a una variedad de 

investigaciones y literatura que permite profundizar, aunque resulte poco probable 

llegar a una sola acepci·n, ya que cada una de estas ha sido fruto de la perspectiva 

de cada autor. Por ello encontramos m¼ltiples definiciones al t®rmino; sin embargo,  

resulta imprescindible iniciar en el tema para conocer de cerca  sus implicancias. 

Al tener varias definiciones, es importante resaltar que se han encontrado algunas 

coincidencias en los autores, ya que en su mayor²a afirman que el concepto de 
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estilos de aprendizaje se refiere b§sicamente a la forma  o modos en que los 

estudiantes aprenden.  

Uno de los conceptos m§s divulgados y que se retoma continuamente en diversas 

investigaciones es el de Keefe (1988), quien se¶ala que ñlos estilos de aprendizaje 

todos los rasgos cognitivos, afectivos y fisiol·gicos, que sirven de indicadores 

relativamente estables de c·mo los discentes perciben, interaccionan y responden 

a sus ambientes de aprendizajeò (Capella Riera et al., 2003, p.16).  

Asimismo Kolb (1984) se¶ala que son ñalgunas capacidades de aprender que se 

destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario, de las 

experiencias vitales propias y de las exigencias del medio ambiente actualò (Capella 

Riera et al., 2003, p.16). Esto quiere decir que los estilos no est§n ligados 

¼nicamente a la parte interna del sujeto y sus capacidades f²sicas, sino tambi®n 

responde a actividades externas como el medio ambiente y el contexto cultural en 

el que se desenvuelve. De cierta forma, cabe mencionar que no podemos pretender 

que todos los individuos asimilen de la misma forma o que incluso obtengan los 

mismos resultados, ya que en su mayor²a dependen del entorno en que se 

presentan, por tanto las estrategias que estos puedan encontrar para enfrentarse a 

las situaciones que se le presenten deben relacionarse con su estilo, lo que 

conllevar§ a desenvolverse libremente y edificar su propia realidad  y as² como 

tambi®n lo refuerza Navarro (2008), cada persona persona usa sus propias 

estrategias para aprender aunque estas var²en de acuerdo a lo que se quiere 

aprender, desarrollando as² sus propias tendencias de aprendizaje. 

Continuando con las definiciones seg¼n Alonso y Gallego (2003), se¶ala que ñlos 

estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiol·gicos que sirven 

como indicadores relativamente estables de c·mo los discentes perciben, 
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interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizajeò (p.76) definici·n que 

coincide con la de Sims (1995) quien menciona que ñlos estilos de aprendizaje son 

una combinaci·n de caracter²sticas cognoscitivas, afectivas y una conducta 

psicol·gica que sirven como indicadores relativamente estables sobre c·mo los 

aprendices perciben, interact¼an y responden a su ambienteò (Marrero D²az, 2007, 

p.3). 

Dunn y Dunn (1984) sostienen que ñEl estilo de aprendizaje es la manera en la que 

un aprendiz comienza a concentrarse sobre una informaci·n nueva y dif²cil, la trata 

y la retieneò, por su parte De La Torre (2001) quien define que ñlos estilos de 

aprendizaje son el conjunto de estrategias del sujeto, para procesar la informaci·nò 

concuerda con Retamozo (2001): ñun estilo de aprendizaje es simplemente el estilo 

cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje 

y refleja las las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para 

aprenderò; estos ¼ltimos citados por (Garay Pe¶a, 2015, p.22). 

Teniendo tales definiciones, como docentes; en nuestra condici·n de educadores 

y teniendo la responsabilidad de guiar el proceso de ense¶anza y aprendizaje de 

nuestros alumnos, se tiene como meta reflexionar sobre el desempe¶o de cada 

discente dentro del sal·n de clases a fin de reconocer sus perfiles de tal manera 

que se puedan aperturar nuevas alternativas de estudio, nuevas formas de 

estimular el pensamiento cr²tico y reflexivo e insertar el concepto de estilos de 

aprendizaje en la comunidad educativa y poder identificar al estudiante junto con 

sus necesidades, escuchar sus ideas, estimular sus experiencias con la intenci·n 

de que ®ste se conozca y entienda sus problem§ticas, y as² lograr que su 

aprendizaje sea significativo. 
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1.2.2 Modelos de estilos de aprendizaje  

Como es de conocimiento, a lo largo de la historia diferentes psic·logos hasta 

docentes se han interesado por el estudio de los estilos de aprendizaje, teniendo 

m¼ltiples enfoques y como resultado el dise¶o de diversos modelos y teor²as sobre 

este tema. Esto permite tener una visi·n amplia y en los docentes; tal como se¶ala 

Cisneros (2004), ñpermite entender los comportamientos diarios en el sal·n de 

clases, y comprender la relaci·n entre la  forma en que est§n aprendiendo los 

estudiantes y el tipo de acci·n que puede resultar m§s eficaz en un momento dadoò 

(p.6). 

En este estudio se pretende exponer los modelos m§s comunes y utilizados 

respecto a estilos de aprendizaje, continuando con Cisneros (2004), a pesar que 

cada uno tiene una clasificaci·n distinta debido a los marcos conceptuales 

diferentes en los que se desarrollan, es posible encontrar algunas concordancias 

que permiten establecer ciertos m®todos para la ense¶anza a partir de estos estilos. 

Es a partir de ello que se estudian los siguientes modelos: 
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Tabla 1 Modelos estilos de aprendizaje 

 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Seguidamente se proceder§ a describir de forma detallada cada uno de los modelos 

antes mencionados con la finalidad de ayudar al docente a identificar los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, y de esta manera le permita actuar de forma inmediata, 

estableciendo algunas estrategias que sean convenientes para lograr un mejor 

desempe¶o en clase. A su vez, resulta importante que el alumno sea part²cipe de 

este proceso y reconozca sus caracter²sticas de aprender a fin de que contribuir 

con el docente y as² optimizar su aprendizaje.  

a) Modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann: este modelo seg¼n 

se¶ala Cisneros (2004), ha sido propuesto por el psicoanalista Ned Herrmann, 

quien a partir de sus conocimientos respecto a la funci·n del cerebro expone que, 

pese a entender que el cerebro est§ constituido por dos hemisferios los cuales rigen 

las funciones del comportamiento humano y las m¼ltiples investigaciones que 

soportan esta teor²a. Herrmann aporta con su estudio un esquema de cuatro 

cuadrantes en el que las personas son dominantes no solo cerebralmente sino 
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tambi®n l²mbicamente, por lo que cada cuadrante lo asocia con funciones 

espec²ficas de pensamiento. A continuaci·n, se explican las caracter²sticas de cada 

uno: 

Cortical Izquierdo: las personas que pertenecen a este cuadrante para Celis, 

S§nchez, Mart²nez, Soberanes y Ju§rez (2013a),  se rigen bajo los criterios de la 

l·gica; es decir, siguen procesos de forma secuencial y lineal, necesitan del 

conocimiento de la teor²a para la pr§ctica. Buscan basarse en hechos s·lidos y son 

de lento procesamiento.  

L²mbico Izquierdo: los que se identifican con este cuadrante como mencionan  

Celis et al. (2013b), son estudiantes que gustan de planificar y estructurar sus 

actividades, son bastante organizados y tienen la capacidad de ser meticulosos que 

a diferencia de otros suelen ser persistentes. 

L²mbico Derecho: los estudiantes que forman parte de este cuadrante son para 

Celis et al. (2013c), personas que act¼an bajo el instinto y con frecuencia se gu²an 

por los sentimientos, por lo que mayormente act¼an sin razonar previamente; sin 

embargo, son bastante emp§ticos con el resto por lo que gustan de generar 

v²nculos de cercan²a.  

Cortical Derecho: los que se identifican con este cuadrante son seg¼n se¶alan  

Celis et al. (2013d), personas bastante creativas y a la vez so¶adoras, por lo que 

siempre tienen metas a largo plazo. Son bastante aventureros y explorativos, 

suelen buscar diferentes soluciones ante alg¼n problema; sin embargo, ante alguna 

idea les cuesta trabajo concretarla. 

b) Modelo de Felder y Soloman: en Cisneros (2004), resulta conveniente hacer 

hincapi® en este modelo de aprendizaje del cual se han realizado diversas 

investigaciones y que como mencionan Rodr²guez, Fajardo, Higuera y Gonz§lez 
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(2006), el enfoque que trabajan los autores de este modelo abarca un estudio m§s 

minucioso sobre los estilos de aprendizaje. Por tanto, el instrumento elaborado ha 

sido empleado en varias investigaciones y aplicado en diversos campos de estudio 

como la medicina y las artes, por el grado de validez y confiabilidad  que este 

presenta. 

Este modelo ha tomado como base a diferentes investigadores tal como se¶alan 

los mismos autores Felder y Silverman (1988) citado por Arentsen (2012, p.20), 

menciona que este modelo toma como base algunos estilos de otros modelos, por 

una parte, en la dimensi·n Activo/Reflexivo guarda similitud con la dimensi·n que 

se contempla en el modelo de Kolb. Asimismo, esta dimensi·n est§ relacionada al 

introvertido y extrovertido del modelo de Myers-Briggs, por su parte la dimensi·n 

Sensitivo/Intuitivo es tomada directamente de este modelo y su contraparte es la 

dimensi·n concreto y abstracto del modelo de Kolb. Tambi®n otras dimensiones 

como Activo/Reflexivo y Visual/Verbal tienen algunas analog²as con la formulaci·n 

de visual-auditiva-kinest®sica en los modelos de programaci·n neuroling¿²stica de 

Bandler y Grinder. Por otro lado, la dimensi·n Secuencial/Global tambi®n presenta 

numerosos an§logos, para Schmeck (1988), esta es la dimensi·n de los estilos de 

aprendizaje que m§s afectan a este.  

Felder (2005), a¶ade que hay una correlaci·n entre las dimensiones 

Secuencial/Global y Sensitivo/Intuitivo y sugiere que los estudiantes secuenciales 

pueden ser sensitivos o intuitivos, pero los estudiantes globales son m§s 

frecuentemente intuitivos que sensitivos. Tambi®n existe otra asociaci·n propuesta 

por Silverman (2002), quien presenta evidencias en las cuales los estudiantes 

globales tienden a ser m§s procesadores visuales a diferencia de los secuenciales 

que tienden a ser m§s procesadores verbales (Arentsen, 2012, p.21). 
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Se le conoce tambi®n como el de las categor²as bipolares, en la cual el alumno 

puede pertenecer a ambas escalas sin excluir alguna, a su vez pertenecer a varias 

dimensiones; sin embargo, tienden a favorecer a un estilo de aprendizaje sobre otro 

y clasifica a los estilos de aprendizaje a partir de cinco dimensiones en categor²as 

opuestas, como se menciona antes estas son: sensitivo/intuitivo, visual/auditivo, 

activo o reflexivo, secuencial o global, inductivo o deductivo. Tales corresponden a 

una primera clasificaci·n realizada por Felder y Silverman, en la que tambi®n como 

menciona Felder (2002), se puede definir el estilo de aprendizaje de un alumno a 

partir de las respuestas a las siguientes preguntas: qu® tipo de informaci·n percibe 

directamente el estudiante, qu® canal sensorial es m§s eficaz al momento de recibir 

informaci·n externa, con qu® forma de organizar informaci·n se siente m§s 

confortable el alumno, c·mo prefiere el estudiante procesar la informaci·n recibida 

y de qu® forma avanza el estudiante al comprender la informaci·n.  

Sin embargo, posteriormente y tras una serie de estudios, Richard Felder decide 

realizar dos cambios significativos en el modelo propuesto. Es as² que propone 

descartar la dimensi·n Inductivo/Deductivo y cambiar la dimensi·n Visual/Auditivo 

por Visual/Verbal. Por un lado, el primer cambio se debe a que como menciona 

Felder (2002) en el prefacio de su art²culo ñLearning and Teaching Styles in 

Engineering Educationò, la inducci·n y deducci·n son aprendizajes con diferentes 

enfoques mientras que en la educaci·n de pregrado parte de la ense¶anza 

tradicional a trav®s de la deducci·n; en la ense¶anza de posgrado se basa en el 

m®todo inductivo. Este ¼ltimo es considerado como poco conciso y prescriptivo, por 

lo que algunos discentes prefieren un enfoque sobre otro. Lo cual finalmente obliga 

a omitirlo del modelo.  
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Por su parte, el segundo cambio se debe a que para Felder y Silverman (1988), ñla 

dimensi·n verbal incluye palabras escritas como habladas incluso algunos 

cient²ficos argumentan que el cerebro puede transformar las palabras escritas en 

habladas y procesarlas de igual formaò (Ocampo, Guzm§n, Camarena y De Luna, 

2014a, p.405).  

Finalmente, de acuerdo a esta informaci·n el modelo se clasifica en cuatro 

dimensiones las cuales son descritas a continuaci·n:  

Sensitivos ï Intuitivos 

 

Figura 1 Estilo de aprendizaje Sensitivo ï Intuitivo 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 

Para los autores Ocampo et al. (2014b), indican que esta dimensi·n refiere a la 

forma en que los estudiantes perciben la informaci·n externa a trav®s de los 

sentidos y la mente. En el caso de los estudiantes con tendencia al aprendizaje 

sensitivo, evidentemente son los que captan la informaci·n por medio de los 

sentidos. Este tipo de estudiantes no gustan de los imprevistos, por ello para 

resolver problemas prefieren seguir m®todos o teor²as ya establecidas, son 

personas bastante pacientes que trabajan a detalle; sin embargo, no gustan de las 

complicaciones, esto los lleva a ser cuidadosos en su trabajo, pero a la vez lentos. 

Muy por el contrario, los alumnos con tendencia al estilo intuitivo, involucran de 
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forma indirecta la percepci·n a trav®s del acceso a la memoria. Este tipo de 

estudiantes buscan constante innovaci·n en la resoluci·n de problemas 

rechazando la repetici·n. Tienden a ser impacientes y no trabajan a detalle para no 

complicarse, por ello suelen ser r§pidos y muchas veces caen en el descuido.  

El hecho de que un alumno pueda tener alguna preferencia alta por uno de los 

estilos de aprendizaje de una determinada dimensi·n, no quiere decir que sea poco 

probable que en cualquier momento manifieste tendencia por ambos estilos tal y 

como lo complementa Rodr²guez, Fajardo, Higuera y Gonz§lez (2006a), ñlos 

estudiantes son en algunas oportunidades sensitivos como intuitivos, a¼n en el 

proceso de aprendizaje requieren de ambos estilos para funcionarò (p.104). 

 Visuales ï Verbales 

 

Figura 2 Estilo de aprendizaje Visual - Verbal 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
 

Como refiere Ocampo et al. (2014c), esta dimensi·n se basa en la forma en c·mo 

los estudiantes reciben la informaci·n a trav®s de los sentidos. En este caso se 

categorizan en modalidades que corresponden a: la parte visual, en la cual el 

alumno prefiere que toda informaci·n le sea presentada a trav®s de im§genes, 

diagramas, pel²culas y todo tipo de demostraciones, ya que recuerdan mejor todo 

aquello que ven. Por su parte, en la modalidad auditiva los estudiantes recuerdan 



  
 

28 
 

muy a menudo todo aquello que escuchan para luego transmitirlo. Finalmente, la 

modalidad verbal es aquella en la que el alumno prefiere discutir la informaci·n y 

as² ense¶arle a otros de forma oral.  

Seg¼n diversas investigaciones, se¶alan que las personas aprenden 

espec²ficamente con una de las modalidades, pasando por alto informaci·n que se 

les brinde en las otras modalidades; sin embargo, como complementa Rodr²guez 

et al. (2006b), ñ¼nicamente los buenos alumnos aprenden de ambas formas. Ya 

que, hoy en d²a el estilo que cobra m§s fuerza en ellos es el visual sobre el verbal, 

a pesar que la informaci·n se presenta en ambos estilosò (p.104).  

Secuenciales ï Globales 

 

Figura 3 Estilo de aprendizaje Secuencial - Global 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 

Como menciona Ocampo et al. (2014d), esta dimensi·n refiere a la forma en c·mo 

los estudiantes entienden y procesan la informaci·n. Por una parte, los alumnos 

que tienen tendencia al estilo secuencial, son personas que aprenden por etapas, 

es decir, se les puede proveer de un material gradualmente y ellos sentirse 

c·modos con el aprendizaje por secuencias. Por otra parte, los alumnos que se 

identifican con el estilo global, prefieren conocer el problema de forma general y 

que se les presente la informaci·n completa as² resuelven problemas de forma 
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r§pida; sin embargo, suelen presentar dificultades al razonar en c·mo lo hicieron. 

Este tipo de estudiantes suelen trabajar bajo la intuici·n.  

Generalmente en la educaci·n formal, se suele presentar la informaci·n como parte 

de una secuencia l·gica y ordenada, algo que para los alumnos globales puede 

resultarles inc·modo ya que ellos buscan libertad para proponer nuevos m®todos 

para resolver problemas y por tanto muchas veces se sienten forzados a seguir la 

din§mica del docente avanzando peri·dicamente. 

 Activos ï Reflexivos 

 

Figura 4 Estilo de aprendizaje Activo - Reflexivo 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Ocampo et al. (2014d), se¶ala que esta dimensi·n refiere a la forma en que la 

informaci·n percibida por los estudiantes se convierte en conocimiento a trav®s de 

los complejos procesos mentales por los que esta pasa. En el caso de los 

estudiantes con fuerte tendencia por el estilo activo, son personas que se sienten 

c·modos con la experimentaci·n activa, es decir, una vez captada determinada 

informaci·n suele buscar la forma de exponerla al mundo a trav®s de la explicaci·n 

por ello crean situaciones para poner en pr§ctica a trav®s de la experimentaci·n. 

Por el contrario, los estudiantes que se identifican con el estilo reflexivo, se sienten 

a gusto con la observaci·n reflexiva, es decir, suelen aprender mejor cuando la 
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situaci·n les brinda la oportunidad de pensar la informaci·n, trabajan mejor solos 

ya que trabajan la informaci·n de forma introspectiva, por lo que se les caracteriza 

por ser alumnos te·ricos. 

c) Modelo de Kolb: este modelo en la actualidad es uno de los m§s usados y seg¼n 

relatan Flores y M§rquez (2018a), Kolb propone a diferencia de otros autores, que 

el aprendizaje tiene en su base el factor de las experiencias. Es decir, cada persona 

va a procesar la informaci·n percibida en funci·n de la recopilaci·n de experiencias 

pasadas y el medio ambiente que la rodea. Seg¼n este modelo un aprendizaje 

correcto parte del resultado de trabajar en base a  cuatro fases: experiencia - 

concreta, observaci·n - reflexiva, conceptualizaci·n - abstracta y experimentaci·n 

- activa. Dichas fases son el origen de cuatro tipos de estudiantes: 

Alumno activo: los alumnos que pertenecen a este estilo para Robles (2001), son 

personas bastante espont§neas que siempre est§n abiertos a vivir nuevas 

experiencias siempre y cuando estas sean directas y concretas. Tienen tendencia 

a actuar impulsivamente debido a su entusiasmo sin pensar antes en las 

consecuencias. Gustan de los trabajos en grupos y de buscar actividades con 

resultados inmediatos. (Cazau, 2001a, p.5).  

Alumno reflexivo: los que se identifican con este tipo de alumnos seg¼n Robles 

(2001), son estudiantes m§s introvertidos a los que muchas veces les cuesta 

expresar sus ideas; sin embargo, suelen ser precavidos y muy observadores en 

cada situaci·n por lo que analizan la informaci·n de forma exhaustiva para despu®s 

aportar una conclusi·n. (Cazau, 2001b, p.5). 

Alumno te·rico: este tipo de estudiantes como menciona Robles (2001), act¼an 

bajo la l·gica y la raz·n esto lo aplican cuando tienen una informaci·n y tienen que 

analizarla y resumirla bajo esta l·gica. Por lo general son personas que forman sus 
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ideas de forma secuencial, logrando de alguna manera integrar hechos diferentes 

en teor²as ya pautadas. (Cazau, 2001c, p.5). 

Alumno pragm§tico: los que se identifican con este estilo para Robles (2001), son 

alumnos que cuando tienen una informaci·n gustan de ponerla en pr§ctica 

inmediatamente, son personas activas que act¼an bajo la practicidad y est§n 

ligadas a la realidad, por lo que se encuentran en una constante toma de decisiones 

y buscan las resoluci·n de problemas.  (Cazau, 2001d, p.5). 

d) Modelo de Programaci·n Neuroling¿²stica de Bandler y Grinder: este 

modelo tal y como mencionan Reyes, C®spedes y Molina (2017a), basa su teor²a 

en que las personas a trav®s de sus canales perceptuales se apropian de  

informaci·n y esta var²a de acuerdo al canal ya sea auditivo, visual y kinest®sico, 

el cual finalmente, dar§ como resultado la preferencia por un determinado estilo de 

aprendizaje. A continuaci·n, se explica brevemente en qu® consiste cada uno:  

Aprendizaje Visual: los estudiantes que tienen preferencia por este modelo seg¼n 

Reyes et al. (2017b), son estudiantes que tienden a interpretar el mundo tal cual lo 

ven, son de visualizar su futuro, comprenden mejor toda informaci·n que se les 

presente en imagines, de lo contrario son capaces de convertir mentalmente 

cualquier informaci·n oral o escrita en diagramas, esquemas, etc.  

Aprendizaje Auditivo: los alumnos que tienden a ser parte de este modelo seg¼n 

Reyes et al. (2017c), son personas que tienen un alto grado de comunicar 

informaci·n a trav®s de exposiciones, charlas y toda clase de eventos en los cuales 

puedan expresarse verbalmente. Asimismo, necesitan de mucha concentraci·n 

para aprender alguna informaci·n ya que se encuentran repitiendo 

constantemente, de lo contrario, al menor ruido pueden perder toda ilaci·n, por lo 

que son muy buenos para memorizar. 
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Aprendizaje Kinest®sico: los que se identifican con este modelo para Reyes et al. 

(2017c), son estudiantes que se caracterizan por ser muy expresivos y que est§n 

en constante movimiento corporal, las sensaciones son el factor principal en su 

proceso de aprendizaje, asimismo la experimentaci·n es una constante. Este tipo 

de aprendizaje y a diferencia de los otros es m§s lento; sin embargo, es el que 

perdura por mayor tiempo ya que se encuentra en constante repetici·n. 

e) Modelo de los Hemisferios Cerebrales: seg¼n Ontoria, G·mez y Luque (1999), 

la denominada divisi·n cerebral conocida como hemisferios cerebrales, ha 

demostrado que cada uno de estos realiza distintas actividades  en los modos de 

pensamiento y de percepci·n (Mu¶oz, Guti®rrez y Serrano, 2012a, p.2). A 

continuaci·n se explica cada hemisferio af²n de conocer las caracter²sticas de los 

alumnos que tienden a razonar con mayor ®nfasis en una de ambas modalidades 

de pensamiento:  

El hemisferio derecho: como explica el autor:  

Este hemisferio es el encargado de desarrollar la capacidad de 

razonamiento, se identifica con el estilo de pensamiento no verbal, 

imaginativo y hol²stico; es decir, est§ orientado a la totalidad. De este 

modo prioriza la integraci·n y s²ntesis de informaci·n. En cuanto a la 

personalidad tiende a las experiencias concretas y emotivas, 

predominando la toma de decisiones por intuici·n m§s que por l·gica. 

Este hemisferio trabaja con un estilo de pensamiento que permite 

desarrollar una serie de ideas nuevas, a partir de la creatividad, lo cual 

conduce a explorar m§s all§ de los patrones ya establecidos (Mu¶oz 

et al., 2012b, p.2) 
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El hemisferio izquierdo: seg¼n lo descrito por el autor: 

Este hemisferio se caracteriza por proceder de forma anal²tica y 

l·gica, est§ m§s especializado en desarrollar los pensamientos 

temporal y sobretodo secuencial, puesto que tienden a procesar 

informaci·n de forma gradual (en secuencia). Por otro lado, se 

encuentra relacionado con las habilidades duras como el lenguaje, las 

habilidades verbales, las habilidades matem§ticas como el 

razonamiento.  (Mu¶oz et al., 2012c, p.3). 

e) Modelo de las Inteligencias m¼ltiples de Gardner: como lo se¶ala Gardner 

(2006), A diferencia de otras teor²as mencionadas, este modelo parte de la premisa 

de que la inteligencia en los seres humanos se basa en el conjunto de  cualidades 

y aptitudes que estos tienen para solucionar problemas que se les presentan. De 

esta forma, en su estudio considera que no todas las personas son iguales, por 

tanto las formas de pensar y aprender son diferentes tambi®n. Es por ello que 

explica que en la vida cotidiana es normal que las personas hagan uso de una o 

varias inteligencias. (Shannon, 2013a, p.11).  

A continuaci·n se describen los modelos:  

Inteligencia ling¿²stica: este tipo de inteligencia seg¼n se¶ala Gardner (1993), 

supone el nivel de dominio que tienen las personas sobre el lenguaje y la capacidad 

para poder comunicarse o expresarse de forma oral con el resto. Se trata no solo 

de la habilidad para conversar sino abarca tambi®n el empleo de la escritura y los 

gestos como medios de comunicaci·n. Se trata entonces de la sensibilidad hacia 

este estilo. (Shannon, 2013b, p.14). 

La inteligencia l·gico matem§tica: seg¼n Lazear (1991), esta inteligencia supone 

la capacidad de resolver problemas matem§ticos, la resoluci·n de problemas 
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num®ricos y la rapidez para trabajar con los n¼meros. Esta inteligencia es la m§s 

reconocida en las pruebas de inteligencia y un factor determinante en los 

resultados. (Shannon, 2013b, p.15). 

La inteligencia corporal-kin®sica: tal como lo se¶ala Gardner (1999), en esta 

inteligencia la capacidad dominante es la habilidad que tenga la persona para 

expresarse corporalmente a trav®s de los movimientos y el dominio que tengan de 

estos. (Shannon, 2013c, p.15). 

La inteligencia espacial: seg¼n Gardner (1999), esta inteligencia comprende la 

capacidad que tienen las personas para percibir el mundo y comprenderlo a trav®s 

de im§genes en todas sus dimensiones. (Shannon, 2013d, p.16). 

La inteligencia musical: seg¼n Guzm§n y Castro (2005), este tipo de inteligencia 

se refiere a la capacidad de sensibilizaci·n que tienen las personas respecto a los 

sonidos, tales como ritmos, tonos, timbres, incluso provenientes de la misma 

naturaleza, los cuales son interpretados acorde a la habilidad. (Shannon, 2013e, 

p.14). 

La inteligencia interpersonal: esta inteligencia como se¶ala Armstrong (2003), es 

la capacidad de empat²a que tienen las personas para con los dem§s, hasta llegar 

al punto de incluso interponer los gustos e intereses de los otros sobre los propios. 

(Shannon, 2013f, p.17). 

La inteligencia intrapersonal: como explica Gardner (1993),  se trata de un tipo 

de inteligencia en la cual la persona se auto conoce y auto comprende es decir son 

personas que act¼an bajo el conocimiento de sus propios sentimientos y por lo 

general los llevan a la introspecci·n. (Shannon, 2013g, p.18). 
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2.2.1 La arquitectura 

Para comprender este apartado es necesario revisar bibliograf²a respecto a la 

arquitectura para entenderla como profesi·n y enfatizar su pr§ctica en el interior de 

las aulas, ya que ser§ uno de los objetos de estudio del presente trabajo.  

Alto (1982), se¶ala que desde su concepci·n de la arquitectura como profesi·n, 

esta no era netamente una ciencia pura; como bien desde hace algunas d®cadas 

hab²a sido constantemente comparada, sino que la verdadera esencia de la 

arquitectura es todo ese complejo proceso que involucra una serie de funciones ya 

determinadas y cuyo objetivo primordial es el de buscar la armon²a con la realidad 

y las necesidades humanas. En consecuencia, afirma que en las  metodolog²as de 

la arquitectura se encuentran semejanzas con las de la ciencia, puesto que se trata 

de teor²as ya establecidas; sin embargo, la arquitectura no desarrolla ¼nicamente 

el aspecto anal²tico, sino que tiene arraigado factores como el arte y el instinto tanto 

en el desarrollo de proyectos como en la investigaci·n de arquitectura. (Altamar, 

2012, p.46) 

Encontramos una primera acepci·n y seg¼n el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Espa¶ola  (DRAE, 2014), ñla arquitectura es el arte de proyectar y 

construir edificiosò. Por su parte, Mart²nez (2013a), se¶ala que el arquitecto en el 

ejercicio de la profesi·n, se ve inmerso en una serie de problemas a los cuales debe 

buscar la soluci·n correcta para enfrentar y responder a los procesos de 

habitabilidad del ser humano. Es as², que en el camino de la b¼squeda por llegar a 

tal soluci·n se ve sujeto a seguir y asumir una serie de procesos los cuales se 

caracterizan por tener en su seno componentes de car§cter cient²fico como 

secuencias rigurosamente estrictas pautadas por teor²as, y por otro lado, 

componentes de car§cter art²stico que se vuelcan muchas veces de manera 
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inconsciente, en el proceso de proyectaci·n arquitect·nica. Esto finalmente, 

convierte a la arquitectura en una ciencia y arte de construir espacios que puedan 

ser habitablemente aceptados por los usuarios.  

Por su parte y en la continua b¼squeda de una acepci·n m§s adecuada para el 

t®rmino arquitectura encontramos a Casta¶o, Bernal, Cardona y Ram²rez (2005), 

quienes refieren que la arquitectura es una disciplina que se encuentra en constante 

transformaci·n y cambios, convirti®ndola en una ciencia que no es exacta a 

diferencia de otras. Esto se debe a que la profesi·n comparte patrones con otras 

disciplinas como las humanidades, puesto que se basan en el estudio del 

comportamiento humano.  

Reforzando esta teor²a, nuevamente se cita a Mart²nez (2013b), quien reflexiona y 

comenta que ñla arquitectura como disciplina compleja, conjuga una serie de 

aspectos que trascienden lo puramente disciplinarò (p.5). Por tanto podemos ver 

que la arquitectura es una realidad compleja en la cual se concatena una serie de 

ciencias, artes y sentimientos. 

Por tanto, podemos aseverar que la arquitectura m§s que una pr§ctica 

metodol·gica y de teor²as, es una pr§ctica reflexiva en la que se pone en juego 

capacidades innatas de cada ser humano, y que como menciona Paiva (2003a), 

ñincorpora en su seno, conceptos generales de la creatividad y espec²ficamente 

relaciona al objeto producido que complementado al dise¶o y proyectaci·n que 

valida la creaci·n personal del arquitecto y se concreta en la creaci·n 

arquitect·nicaò (p.6). 

Culminamos entonces con un pensamiento de Boix (2012), en el que entiende que 

ñLa arquitectura no es una cuesti·n accesoria, un espolvoreo superfluo que se 
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arroja sobre la propuesta, sino una luz, un resplandor interior, es una cuesti·n 

constitutiva que irradia el proyectoò. (Boix y Montelpare, 2012, p.66).  

1.2.2 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos 
1.2.2.1 Evoluci·n hist·rica de la influencia de la creatividad en la arquitectura 

Tal y como menciona Paiva (2003b), la evoluci·n hist·rica de la Arquitectura 

muestras peque¶as y grandes manifestaciones de esta, en las que se pueden 

encontrar el origen y la base del v²nculo fuerte que existe entre arquitectura y 

creatividad.  

Las referencias hist·ricas de la creatividad en la arquitectura antes del siglo XX no 

estaban relacionadas espec²ficamente al quehacer creativo, sino que se enfocaban 

sin mucha profundidad en algunos componentes que se manifiestan en la obra 

arquitect·nica. Sin embargo, muy poco relacionado al proceso de la arquitectura 

como tal. Por ejemplo, la antig¿edad se caracteriz· por reforzar algunos m®todos 

de composici·n que utilizaron algunos arquitectos de aquella ®poca. Reci®n a partir 

del siglo XX, en el cual la arquitectura alcanza su consolidaci·n y es cuando existe 

preocupaci·n por el proceso creativo de la obra arquitect·nica que va m§s all§ de 

lo puramente est®tico Paiva (2003c). Entonces podr²amos aseverar que, en la 

antig¿edad, exist²a un enfoque hacia el objeto arquitect·nico en s² como producto 

y mas no como resultado de un proceso. 

Tenemos entonces a finales del siglo XVIII a Louis (1802), quien afirma que la 

arquitectura es el arte de combinar de forma adecuada los valores disciplinares que 

la profesi·n amerita en el ejercicio del desarrollo de edificaciones tanto p¼blicas 

como privadas, en conjunto al prejuicio, capricho y rutina del arquitecto. Por lo que 

la arquitectura desarrolla la sensibilidad y la inteligencia al mismo tiempo, teniendo 
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como resultado la combinaci·n de dos aspectos: intuitivo y racional. Tambi®n en el 

mismo siglo encontramos a Charles Garnier quien manifiesta que: los proyectos 

arquitect·nicos transitan de lo racional a lo art²stico, haciendo ®nfasis en que 

algunos edificios no pueden construirse solo matem§ticamente, sino que implican 

una soluci·n art²stica. De esta manera amplia la perspectiva de manejar ambos en 

el desarrollo de proyectos.   

Por su parte el siglo XIX, no presenta relevancia en aportes acerca de la actividad 

proyectual.  

El siglo XX, es considerado clave en cuanto a los aportes sobre los procesos de 

creaci·n arquitect·nica. Aqu² se promueve la creatividad y la experimentaci·n que 

produzca novedad, es tambi®n llamada la ®poca del Movimiento moderno. 

Arquitectos importantes como Le Corbusier, quien ensalza el proceso creativo de 

la arquitectura a partir de la presencia de la subjetividad del arquitecto, por la pasi·n 

y el gusto imprimidos en la creaci·n de formas arquitect·nicas. Tambi®n el 

arquitecto Frank Lloyd Wright creador de la tendencia organicista, relacionando l 

arquitectura con la naturaleza viva, de la cual surge el car§cter po®tico del proceso 

creativo de la arquitectura. Por otro lado, se presenta Louis Kahn quien relaciona la 

arquitectura con la t®cnica y los materiales actuales, no como simples partes del 

espacio arquitect·nico, sino como elementos organizados, est®ticos y cargados de 

sensibilidad. Finalmente, Mies Van der Rohe, quien promueve la premisa ñmenos 

es m§sò a trav®s del uso de planos geom®tricos simples, que hasta hoy en d²a son 

aplicados en la ense¶anza de la arquitectura porque permite desarrollar la 

capacidad creativa de los estudiantes. Paiva (2003d) 
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Los arquitectos antes mencionados, son los m§s grandes exponentes de este 

movimiento, cuyas investigaciones, tendencias y visi·n de la arquitectura se han 

visto reflejados en cada una de sus obras y por considerar que cada uno de estos 

ha repercutido en las escuelas de arquitectura. 

Finalmente, a fines del siglo XX y en oposici·n al anterior, la arquitectura cambia 

radicalmente siendo lo extra¶o y novedoso lo m§s importante. Aqu² se explora el 

inconsciente de las personas, la actividad proyectual se hace m§s subjetiva y de 

especulaci·n individual teniendo como resultado una arquitectura m§s original.  

Teniendo en consideraci·n lo anterior, se llega a la conclusi·n que efectivamente 

la creatividad est§ ²ntimamente ligada al conjunto de procedimientos para llegar a 

la creaci·n del proyecto arquitect·nico y este a su vez al dise¶ador o persona que 

proyecta ya que, finalmente, es quien vuelca sus conocimientos y habilidades en el 

producto final. 

1.2.2.2 Definici·n de creatividad 

Para Miguel (2011) citado por Tapia (2016, p.12), se puede observar que la 

creatividad ha estado presente en todo momento de la historia, desde las antiguas 

civilizaciones hasta nuestra ®poca; no solo en la arquitectura sino tambi®n en la 

vida diaria y es, por tanto, considerada una habilidad propia del ser humano que lo 

vincula a su propia naturaleza y estimulada en mayor o menor medida por diversos 

factores; el m§s resaltante, el medio ambiente.  

Como enfatiza en su ¼ltimo libro el profesor de arquitectura de una universidad en 

Noruega, Hermansen (2012), se¶ala que la creatividad ocupa un lugar a¼n m§s 

significativo y que no solo se les atribuye ¼nica y exclusivamente a las carreras 

ligadas al arte y dise¶o, sino que tambi®n, esta es una constante a lo largo de todo 
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el proceso de ense¶anza de la arquitectura hasta en el campo laboral durante el 

ejercicio de la carrera. Por eso es sabido que un estudiante de arquitectura debe 

ser provisto de constante creatividad o de lo contrario aprender a buscarla y 

cultivarla. 

De esta manera, en primera instancia es pertinente entender la creatividad desde 

un enfoque general, para luego orientarla hacia nuestro tema de estudio: la 

arquitectura.  

Sin embargo, encontramos muchas perspectivas a lo largo de la historia, acerca de 

una definici·n exacta sobre la creatividad ya que ha sido entendido desde diversas 

·pticas, como concepto es un tema que no ha sido muy abordado, ya que reci®n 

en la d®cada del 70 inician los estudios sistem§ticos del tema y surge su primera 

definici·n en el diccionario. Por lo mismo poco estudiado desde el §mbito 

acad®mico. A partir de entonces hasta estos ¼ltimos a¶os han surgido algunos 

investigadores, psic·logos y te·ricos interesados en profundizar en el tema y 

desarrollar aportes sobre este. 

Para iniciar con las definiciones encontramos en el DRAE (2012), dos acepciones 

para el t®rmino de creatividad, por un lado, explica que es la facultad de crear y, 

por otro lado, como la capacidad de creaci·n.  Al hacer una revisi·n desde distintos 

te·ricos acerca de la noci·n de creatividad, se encuentra que ®sta es entendida de 

diversas maneras, seg¼n Runko y Sakamoto (1999), ñse habla de la creatividad 

como conducta humanaò (Corbal§n, 2008, p.12). Por otro lado, tenemos a Taylor 

(1971), quien afirma que la capacidad es una serie de procesos o es entendida 

tambi®n como una capacidad cuyo elemento principal es la creaci·nò (Mayers, 

Venturini y Monreal, 1998). 
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Por otra parte, y en cuanto a la creatividad en la arquitectura, encontramos a Paiva 

(2003), quien menciona las siguientes definiciones propuestas por arquitectos: por 

un lado, Jorge Sarquis, refiere que la creatividad se enfoca tanto en la cualidad de 

los objetos ya que como nuevas creaciones antes no exist²an, o no estaban 

ubicados de esa manera, estos poseen originalidad e innovaci·n. Tambi®n habla 

de la cualidad de los sujetos, que les permite producir objetos creativos y originales 

e implica que el sujeto posea ciertas cualidades. Finalmente plantea la creatividad 

como un valor en s² mismo y est§ relacionado con el valor del objeto creado. 

Por su parte para el arquitecto Gilberto Fundora, la creatividad es producir lo nuevo. 

Es un acto nacido de la representaci·n, combinaci·n, reorganizaci·n y 

reelaboraci·n de conocimientos y experiencias anteriores en nuevas formas, en la 

pr§ctica como en el pensamiento abstracto. Crear en arquitectura, implica dise¶ar 

y proyectar espacios arquitect·nicos, asimismo la creaci·n de la arquitectura debe 

tener un objetivo ¼ltimo: la utilidad social que permite ñno limitarse simplemente en 

el acto de creaci·n personal y de goce individualò (p.6). 

En conclusi·n, Paiva (2003d), reflexiona que ñla finalidad de la creatividad en la 

arquitectura radica en comprender y resolver problemas del espacio, de manera 

imaginativa y sensible, con ideas y soluciones originales, nuevas y valiosas, y cuyo 

producto final sea de utilidad socialò.  

1.2.2.3 Componentes de la creatividad 

Seg¼n diversos autores, existen cuatro componentes b§sicos o fuentes de estudio 

de la creatividad, estos son: Persona creativa, Proceso creativo, Producto creativo 

y Ambiente creativo. Para Belmonte (2013), dichos componentes han sido 

referentes desde su aproximaci·n formal en la ñResearch Conference on the 
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identification of creative scientific talentò. Adem§s, esta estructura ha seguido 

siendo asumida en investigaciones por autores como: Rhodes (1961), De La Torre 

(1984), Sternberg (1988), Castell· (2006), entre otros (p.182.). Es decir, existe 

evidencias en estudios e investigaciones que afirman que efectivamente en la 

creatividad se trabaja sobre dichos componentes. 

Tales componentes aplicados al desarrollo de la arquitectura tendr²an la siguiente 

relaci·n: el estudiante de arquitectura como actor principal y persona creativa, el 

proyecto arquitect·nico considerado producto creativo y siendo resultado del 

proceso creativo o proceso del proyecto y por ¼ltimo nos encontramos con el 

ambiente creativo que aplicado a la escuela resultar²a ser el taller de dise¶o, 

espacio donde se realizan los proyectos y considerado muchas veces como uno de 

los espacios donde se da rienda suelta a la creatividad. 

En este caso consideramos pertinente estudiar de forma general cada uno de estos 

componentes ya que nos ayudar§n a profundizar la investigaci·n y al mismo tiempo 

nos pone en contexto respecto a cada uno de los aspectos que envuelven el 

desarrollo de un proyecto arquitect·nico; sin embargo, incidiremos en el proceso 

creativo y el proyecto arquitect·nico por ser objeto de estudio de esta segunda 

parte.  

 1.2.2.4 Estudiante de arquitectura como persona creativa  

En el apartado anterior hemos hablado que la creatividad est§ arraigada al ser 

humano por naturaleza y este tiene sus frutos en las obras que realiza; es decir, 

todos somos creativos, sin embargo, no todas las personas tienen la misma 

capacidad de volcar esa creatividad a la realidad. No obstante, y como menciona 

Rogers (1975) citado por Gonz§lez (2007, p.40), la creatividad est§ ligada a la 
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inspiraci·n y la investigaci·n y al mismo tiempo tiene la capacidad de desarrollarse 

con el constante entrenamiento. Por ello es necesario propiciar oportunidades que 

lleven a generar climas creativos adecuados tanto familiares, laborales como social, 

af²n de que motive a la persona a la generaci·n de nuevas ideas. 

En el §mbito acad®mico de la arquitectura, como se¶ala Goel (1985), la creatividad 

es un requisito fundamental en los problemas de dise¶o, esto se debe a que son 

en gran parte pobremente definidos, mal estructurados, y a la vez ambiguos. Por 

tanto, su resoluci·n exitosa no depende ¼nicamente de las habilidades cognitivas 

del dise¶ador, sino adem§s de su talento y capacidad creativa (Casakin y Kreitler 

2011, p.55). 

Por tanto, al ser la arquitectura una disciplina en la que se conjuga el razonamiento 

y la intuici·n, los estudiantes no solo deben conocer todos los conceptos y teor²as 

sino tal y como menciona Rossado (2014), es importante que el estudiante 

desarrolle procesos mentales con suficiente conocimiento del medio, ya que, tanto 

en lo acad®mico como en la pr§ctica profesional, todo dise¶o requiere previo 

conocimiento del entorno para desarrollar propuestas adecuadas al medio. 

Esto quiere decir que resulta relevante que esta capacidad sea desarrollada a lo 

largo de toda la formaci·n del futuro profesional en arquitectura, por ello los 

docentes de los cursos de dise¶o son actores principales y los responsables de 

ejercitar a los alumnos a trav®s de los diferentes trabajos y dada la naturaleza de 

los ejercicios de dise¶o en los talleres tienen como prop·sito estimular las 

actividades creativas en los estudiantes de la carrera, a fin que puedan desarrollar 

su m§ximo potencial.  
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1.2.2.5 El proceso creativo del proyecto arquitect·nico 

Al estudiar la arquitectura tenemos entendido que es el fin de la teor²a y la praxis, 

teniendo como resultado un binomio indisoluble. Es en esta pr§ctica donde se 

concatenan una serie de acciones que tienen en su seno un componente art²stico 

y creador.  Estas acciones involucran un proceso en el cual se sintetizan una serie 

de ideas que finalmente ser§n reproducidas en un objeto arquitect·nico o bien 

llamado en los talleres de arquitectura como: proyecto arquitect·nico. Sin embargo, 

es com¼n que el centro de la actividad arquitect·nica sea siempre el objeto como 

tal; sin embargo, en este apartado pretendemos explicar el proceso creativo que 

conlleva al resultado antes mencionado, a pesar que resulte un tanto dif²cil 

comprender c·mo es que funciona, ya que ni a¼n los arquitectos m§s 

representativos pueden indicar c·mo. 

Pina (2014), desde su punto de vista respecto al proceso que conlleva el desarrollo 

del proyecto arquitect·nico menciona que, en este se envuelven un conjunto de 

ideas que involucran  la toma de decisiones y acciones que el dise¶ador resuelve 

a trav®s de una constante reflexi·n respecto a lo que desea crear; sin embargo, al 

ser un conjunto de pensamientos abstractos, el proceso del dise¶o finaliza con un 

factor de concreci·n de dicha propuesta a trav®s de las expresiones gr§ficas y todo 

tipo de sistema de representaci·n visual, pues finalmente es la ¼nica forma en que 

las ideas se conviertan en un objeto concreto. 

Mientras tanto, el arquitecto Zumthor (2005), desde su amplia experiencia en la 

profesi·n, manifiesta una definici·n un poco m§s profunda y reflexiona que en las 

decisiones que se toman en el proceso del proyecto no surgen ¼nicamente a partir 

de una serie de reacciones l·gicas, sino tambi®n se conjugan los impulsos de los 
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creadores, interviniendo tambi®n las emociones. Es entonces, por una parte, el 

conjunto de acciones que nacen del subconsciente como todas aquellas 

preferencias y nostalgias; por otro lado, estos deben ser apoyados siempre en la 

raz·n, para que estas reflexiones tengan criterio entre s².  (Alba, 2016, p.126)  

Para el arquitecto Le Corbusier (s.f.), el proceso del proyecto es un camino de 

mucha incertidumbre y que a pesar de ello est§ cargado de mucha esperanza, en 

el cual es el arquitecto quien al tomar las riendas del proyecto debe encontrarse en 

la total capacidad de proveerse confianza y seguridad respecto a todo el bagaje 

te·rico y pr§ctico que lo respalda y por el cual debe tomarlo como correcto. Es decir, 

el profesional siempre debe confiar en sus aptitudes y detenerse a mirar al mundo 

para captar nuevos conocimientos. (Fox, 2009a, p.4) 

Por su parte el arquitecto Gropius (s.f.), se¶ala que, que el proceso de dise¶o no 

solo interviene el ejercicio de las habilidades del dise¶ador, sino que resalta el 

medio ambiente que lo rodea y la importancia de comprender los componentes de 

la sociedad en la que se ve inmerso el proyecto, como la historia, sue¶os, valores 

que en conjunto otorgan de car§cter al proyecto haci®ndolo ¼nico. Tambi®n se¶ala 

que, a partir de esto, el proceso se vuelve mucho m§s complejo por la cantidad de 

informaci·n que debe ser procesada y muchas veces suele conducir a la indecisi·n 

lo cual conlleva a que posiblemente el dise¶ador entre en contradicciones. 

Finalmente es en este trance, en el que debe apoyarse en sus propias creencias y 

enfrentar toda inconsistencia que se le presente, logrando as² cumplir con las 

exigencias.  (Fox, 2009b, p.4) 

Estos pensamientos nos llevan a reforzar lo anterior con la siguiente reflexi·n 

propuesta por Altamar (2012), quien se¶ala que a pesar de que existen muchas 
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teor²as planteadas para el desarrollo del proyecto de arquitectura, a partir de las 

cuales diversos investigadores han propuesto metodolog²as, sin embargo, no se 

han establecido normas estrictas que tengan que ser seguidas por los dise¶adores. 

M§s bien refiere que el resultado de todo proyecto es de car§cter personal ya que 

en el objeto se ven involucrados componentes personales como las habilidades y 

la personalidad del autor hasta componentes sociales como el entorno en el que se 

desarrolla, lo que determinar§ el ®xito de la obra, independientemente del m®todo 

empleado. 

Finalmente entendemos el proceso del proyecto est§ formado por un conjunto de 

continuas fases en la que cada una se poya en la otra; sin embargo, al tomar en 

consideraci·n algunas reflexiones de arquitectos reconocidos respecto a su 

concepci·n del proceso creativo del proyecto y aunque las encontramos un tanto 

po®ticas, nos ayudan a reflexionar sobre la complejidad que caracteriza a este 

proceso. Si bien a lo largo de la historia, se han desarrollado diferentes 

metodolog²as sobre este, est§ claro que finalmente es un proceso iterativo y a su 

vez complejo, ya que se trata de un proceso personal o actividad interna propia de 

cada individuo y por ende est§ lleno de continuas idas y vueltas, teniendo como 

resultado que dichas fases no sean simult§neas.  

1.2.2.6 Fases del dise¶o arquitect·nico 

Para el presente ²tem iniciamos con una introducci·n del siguiente autor quien 

explica que: 

El desarrollo del dise¶o es una etapa complicada y que para llegar al 

proyecto final es necesario pasar por diferentes etapas. En primer 

lugar, se tienen que estudiar los objetivos del proyecto, luego realizar 
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un an§lisis y dar soluci·n a los posibles problemas que se presenten, 

bocetear y plasmar la idea, sobre eso realizar las correcciones 

necesarias, para luego llegar al proyecto final que es el producto de 

todo este proceso. (Dianderas, 2016, p.7) 

El proceso que siguen los alumnos para el desarrollo de un proyecto es un proceso 

din§mico que incluye variadas actividades, este da inicio a su desarrollo en el taller 

de dise¶o y consta de una serie de fases que se apoyan una sobre otra y son 

establecidas en relaci·n a la metodolog²a que se aplica en el taller y los requisitos 

del trabajo impuestos por los docentes del curso. Es as² que a continuaci·n 

presentamos de forma sint®tica las etapas:  

El encargo: en esta fase no inicia el proceso proyectual; sin embargo, es la etapa 

crucial de todo proyecto, aqu² la c§tedra especifica los requisitos respecto a lo que 

ser§ el futuro proyecto arquitect·nico a trabajar. Es decir, en primer lugar, sabemos 

que el dise¶o arquitect·nico responde a la satisfacci·n de una necesidad y este a 

su vez est§ ligada a un usuario, por lo que a partir de un problema es que se 

plantean las condicionantes que esta encierra tales como el programa, lugar, 

normativa, etc. A pesar de ello y como explica Mu¶oz (2008), el encargo no siempre 

se proyecta bien definido o incluso puede llegar a ser ambiguo; por ello, existen 

m¼ltiples posibilidades y el alumno tiene la libertad de sugerir lugares, proponer una 

funci·n o funciones determinadas, revisar normativas, etc. Podemos considerar 

esta etapa como una etapa de pre ï gestaci·n.  

El programa arquitect·nico resulta ser un factor clave en el dise¶o del futuro 

proyecto ya que es el que justifica este mismo tal y como mencionan Boix y 

Montelpare (2012), el programa arquitect·nico comprende la base sobre la cual se 

fundamenta cualquier proyecto de arquitectura, y esta contiene una serie de 
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elementos que dotar§n de valor y ser§n las condicionantes para el desarrollo de 

este a lo largo de todo su proceso. 

Entonces podemos decir, que a pesar que el docente plantea el problema y expone 

en primera instancia el programa arquitect·nico, el alumno no queda exento de 

contribuir con nuevos aportes que sirvan de complemento e incluso otorguen 

car§cter al proyecto haci®ndolo ¼nico, siempre y cuando estas concuerden con las 

necesidades que se plantean.  

Fase anal²tica: comprende los procesos de recopilar la informaci·n recibida e 

investigada, analizarla y finalmente comprenderla. Esta fase inicial como explica 

Guevara (2013), es la etapa en que se recoge y capta toda informaci·n necesaria 

que es en gran parte proporcionada dentro de los requisitos que componen el 

encargo y esta debe ser discernida por el dise¶ador para valerse ¼nicamente de la 

informaci·n pertinente.   

Por su parte Pelli (1977), menciona que la primera etapa del dise¶o comprende el 

an§lisis de todos los elementos y premisas; es decir, se trata de una etapa 

investigativa previa a todo proyecto, en la cual el dise¶ador eval¼a todas las 

condicionantes y estudia cada una de las necesidades del usuario los cuales son 

criterios r²gidos ya establecidos y con muy poca tendencia a ser flexibles. Aqu² se 

definen una serie de alcances, necesidades y objetivos que son cruciales para el 

arquitecto, puesto que sus capacidades de interpretaci·n de los mismos le 

permitir§n marcar las pautas para la elaboraci·n del proyecto, y estas a su vez, lo 

acompa¶ar§n en todo el proceso de dise¶o incluso pudiendo estar sujetas a futuras 

modificaciones (Mu¶oz, 2008a, p.62).  

Por lo general, esta etapa se realiza a nivel grupal, ya que en la arquitectura hay 

muchos m§s datos que resultados a obtener, es por ello que trabajando a ese nivel 
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es muy probable que se enfoquen en m¼ltiples perspectivas y se obtengan mayores 

datos. Esta fase es de vital importancia puesto que un proyecto que est§ bien 

planteado desde sus inicios por lo general siempre logra los objetivos propuestos, 

para ello es necesario que el dise¶ador haga una investigaci·n exhaustiva de toda 

la informaci·n y una s²ntesis de la misma, jerarquizando los requerimientos 

particulares lo cual otorgar§n caracter²sticas peculiares al proyecto haci®ndolo 

¼nico. 

Fase conceptual y/o reflexiva: seg¼n se indica a continuaci·n:  

Esta fase conceptual es en donde se manifestar§n de una manera 

patenta, las habilidades creativas que posean los estudiantes, 

mismas que se espera sean aplicadas espec²ficamente para la 

conceptualizaci·n del proyecto arquitect·nico, siendo este ¼ltimo el 

resultado de integrar, en el proceso de dise¶o, las t®cnicas y 

estrategias para el desarrollo de la creatividad. La b¼squeda y la 

definici·n del concepto arquitect·nico para el proyecto, a trav®s del 

estudio conceptual, se apoya en la libertad creadora que se tiene en 

el momento de generar ideas y de explorar, desde luego, con el 

conocimiento suficiente, necesario y pertinente del problema a 

resolver (Cantu, 1998, p.208). 

Esta etapa comprende la formulaci·n y reflexi·n de la propuesta conceptual de lo 

que ser§ el proyecto arquitect·nico y finalmente la b¼squeda y desarrollo de 

criterios y estrategias de dise¶o. Esta fase es primordial en el proceso de dise¶o, 

ya que se considera la s²ntesis creativa de las diversas condicionantes que tiene el 

futuro proyecto y que ya hemos mencionado l²neas antes y esto da paso a la 

concepci·n o gestaci·n de las ideas.  
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En el interior de las aulas, esta etapa es la que m§s complicaciones trae a los 

alumnos, esto se debe fundamentalmente por su desconocimiento respecto a la 

importancia de la formulaci·n del concepto dentro del proceso proyectual lo cual se 

ve reflejado en los resultados del objeto arquitect·nico, que muchas veces no refleja 

su funci·n destinada. Por lo tanto, resulta imprescindible que los docentes exijan a 

los alumnos de dise¶ar a partir de un concepto, puesto que el proyecto de 

arquitectura se basa en la formulaci·n de la idea rectora que va a ser la que guie al 

dise¶ador durante todo su proceso y estas sirven para dotar de una serie de 

cualidades al proyecto lo que se traduce como el lenguaje que sustenta el mismo. 

Por su parte Bazant (1988), complementa que la generaci·n del concepto en un 

proyecto arquitect·nico, no solo se basa en la forma en c·mo el dise¶ador mira y 

abstrae de la realidad sino tambi®n se trata del conjunto de ideas que incluso 

pueden ser te·ricas y que llevan a la resoluci·n de la serie de aspectos que 

involucran una problem§tica funcional y que se encuentran ligados al conocimiento 

que se tiene del problema. El autor, a su vez indica la importancia que tienen las 

ideas con respecto a la realidad, y que estas deben estar ligadas de forma indirecta 

o directa de la misma y con plena consciencia del tema a trabajar. Tambi®n se¶ala 

que existen varios tipos de conceptos los cuales tienen un car§cter diferente y se 

pueden definir a trav®s de diagramas que logren representar la esencia del 

proyecto, estos finalmente ser§n el contenedor de toda la informaci·n previa y 

permitir§n encaminar el proyecto continuando con el proceso. (Dianderas, 2016a, 

p.13). 

La mayor²a de profesionales arquitectos; maestros y pedagogos, coinciden en la 

importancia de tener claro el concepto en el proceso de dise¶o, pero algunos son 

m§s enf§ticos. Por ejemplo, Tschumi (2005), argumenta que el concepto es la idea 
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generatriz de un proyecto y por tanto es un elemento imprescindible en la 

arquitectura. Este comprende una serie de analog²as que dotan de car§cter e 

identidad al objeto arquitect·nico convirti®ndose en conjunto en la esencia del 

proyecto. Asimismo, corresponde a la traducci·n de las ideas y estrategias 

subjetivas a la materializaci·n del proyecto y estas pueden verse inmersas en un 

constante proceso de adaptaci·n conforme se avanza en el proceso de desarrollo. 

El autor deja en claro la importancia de esta fase como el eje que conduce a las 

ideas mediante un proceso de gu²a, las cuales son desarrolladas a partir de la 

informaci·n determinada producto de la investigaci·n y an§lisis. (Dianderas, 2016b, 

p.14) 

En esta fase es cuando surgen opciones y las primeras aproximaciones a lo que 

ser§ el proyecto, posterior al an§lisis y recaudaci·n de datos. La concepci·n del 

proyecto se resume a la serie de ideas que se gestan en la mente a partir de una 

serie de provocaciones y las cuales van a dar como resultado la soluci·n a un 

problema. Tal como lo explica Ostilio (1996), si no se genera la idea en un proyecto, 

este se convierte ¼nicamente en una secuencia de operaciones mecanizadas que 

est§n basadas en teor²as que ahondan el problema sin llegar a encontrar una 

soluci·n final. Este concluye que para que estas lleguen a ser concretizadas, se 

sostienen en un conjunto de t®cnicas que permiten la trasmisi·n de las mismas. 

(Mu¶oz, 2008c, p.98).  

Es as² que, a trav®s de la conceptualizaci·n, el alumno le otorga ciertas 

particularidades y le provee de un car§cter a lo que ser§ el futuro proyecto, de 

acuerdo a sus pensamientos que est§n integrados y comprobada su coherencia; 

acudiendo al papel para reflejar sus ideas, a trav®s de croquis, primeros bocetos, 

organigramas, etc. Al mismo tiempo, es una fase que supone cierto grado de riesgo 
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ya que hay factores implicados como la raz·n y la intuici·n; lo que en efecto otorga 

complejidad al proceso haci®ndolo ¼nico y personal. 

Fase de concreci·n: comprende la soluci·n y concreci·n de la propuesta 

conceptual para finalmente ser materializada y expuesta. En esta etapa el alumno 

teniendo clara sus estrategias de dise¶o, procede a la concreci·n de las mismas a 

trav®s del objeto arquitect·nico materializado para posteriormente comunicarlo a 

trav®s de diferentes medios de representaci·n gr§fica y visual, los cuales servir§n 

como sustento del proyecto. Las estrategias proyectuales como explica Boix y 

Montelpare (2012), son herramientas operativas que permiten conducir el proyecto 

y revelar su contenido arquitect·nico. ñSe traducen b§sicamente en ideas comunes 

que se sustentan en experiencias concretas, ya que involucran m¼ltiples conceptos 

arquitect·nicos y es a partir de estas que se puede concebir y armar el espacio, la 

forma y estructura del proyectoò (pp.50-52). 

Esta es la etapa de formalizaci·n del proyecto en el que las ideas pasan a la 

realidad, pasamos de lo abstracto a lo concreto, a trav®s de las diferentes t®cnicas 

proyectuales tal y como lo explica Quaroni (1980), sustentando en base a su 

experiencia en el ejercicio del proyecto, que una vez superada la fase anal²tica, este 

emplea una serie de t®cnicas de diagramaci·n que son bastante frecuentes en esta 

etapa, las cuales se desarrollan sobre la bit§cora, medios digitales o en la 

construcci·n de maquetas, todas estas expresiones art²sticas inducen a las 

primeras definiciones de lo que se quiere del proyecto. (Guevara, 2013a, p.55)  

Nuevamente Guevara (2013b), se¶ala que los croquis son la manifestaci·n visual 

del pensamiento proyectual, en el cual las ideas van ganando concreci·n a medida 

que se utilizan una serie de recursos de expresi·n que permiten comunicar la 

arquitectura que se piensa desarrollar y de esta manera plasmarla a trav®s de 
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croquis, plantas, secciones y alzados dibujados en una primera etapa inicial y 

conforme se le va otorgando mayor precisi·n al proyecto, se especifican las 

dimensiones, grosores y los  materiales (pp. 62-63). 

Por tanto, esta fase se puede entender como la fase que cierra el proceso de dise¶o 

como tal antes de su verbalizaci·n; sin embargo, es necesario que durante este 

proceso el alumno est® consciente de sus estrategias proyectuales y no se desv²e 

de su objetivo, ya que es de vital importancia que durante este proceso de 

materializaci·n proyectual no se pierdan las estrategias planteadas en el camino, 

puesto que esto representar²a la falta de autonom²a y coherencia de la propuesta 

planteada. 

Fase de exteriorizaci·n: esta se considera la fase final y de comunicaci·n del 

proyecto a trav®s de la sustentaci·n del mismo y comprende las subfases de: 

evaluaci·n del producto arquitect·nico final, rectificaci·n y validaci·n del mismo. 

Una vez que el alumno ha concluido la faceta de materializaci·n y ha concretado el 

proyecto a trav®s de diferentes t®cnicas de representaci·n que sean las m§s 

apropiadas y vayan acorde a sus capacidades art²sticas, es momento de pensar en 

el lenguaje oral o argumento arquitect·nico es importante en esta etapa, ya que 

constituye el soporte de la parte gr§fica y es la forma en que el alumno sustenta el 

proyecto, por ello debe conocer y tener un l®xico espec²fico acorde a lo realizado 

af²n de hacer llegar cada una de sus visiones del proyecto. Por ello, como menciona 

Aguilar (2000), as² como la expresi·n gr§fica es un medio importante de 

comunicaci·n del proyecto, el lenguaje oral lo es m§s a¼n. Si un arquitecto en el 

ejercicio de la profesi·n no expresa bien sus ideas, puede perder impacto en los 

clientes, al igual que un alumno en su formaci·n si no comunica de manera correcta 

el proyecto, pierde toda credibilidad frente a los docentes y esto generar un impacto 
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en la nota. La sustentaci·n del proyecto debe prepararse por anticipado, el 

estudiante debe hacer un feedback respecto a su proceso de desarrollo del mismo, 

rescatando los puntos fuertes de dise¶o de tal forma que en su presentaci·n los 

receptores puedan tener una visi·n clara del proyecto. Estos puntos consideran la 

problem§tica de la necesidad, la raz·n de la propuesta, las intenciones que se 

tomaron en cuenta y la resoluci·n del mismo. (Aguilar, 2000, p.55) 

Queda claro entonces la importancia de la justificaci·n de un proyecto ya que 

prepara al alumno para que, en un futuro, en su pr§ctica profesional pueda 

expresarse ante el cliente.  

En el §mbito de taller el ejercicio del proyecto arquitect·nico es un continuo proceso 

de evaluaci·n y retroalimentaci·n ya que es una etapa de trabajo en conjunto entre 

alumno y docente. Aqu² el docente, act¼a como un gu²a que permite al alumno darle 

alcances respecto al proyecto y orientarlo a tener una mejor propuesta y/o que 

cumpla con los requisitos del ejercicio, lejos del simple hecho de corregir, el docente 

encamina al alumno en relaci·n a los objetivos trazados. 

1.2.2.7 El proceso creativo 

Por otro lado, y en el campo de las investigaciones, seg¼n Colomer (2011), existen 

varios modelos del proceso creativo, pero los principales se clasifican en Modelos 

Cl§sicos y Modelos Cognitivos:  

Modelos cognitivos: se enfocan en explicar el proceso creativo desde dentro de la 

persona, a trav®s de diversas operaciones y mecanismos cognitivos que dan 

apertura a la actividad creativa. A continuaci·n, se presentan algunos autores y sus 

estudios correspondientes a esta l²nea:   
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Tabla 2 Modelos cognitivos del proceso creativo 

 
Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
 
Modelos cl§sicos: se enfocan en explicar el proceso creativo como una serie de 

fases por las que pasa la persona creativa y se basan en describir cada uno de los 

estadios por los que este transcurre. Buscan representar con mayor exactitud un 

proceso complejo como es el creativo (pp. 36-38). A continuaci·n, se presentan 

algunos autores y sus estudios correspondientes a esta l²nea:   
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Tabla 3 Modelos cl§sicos del proceso creativo 

 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Habiendo examinado la bibliograf²a existente, hemos de reconocer que la mayor²a 

de propuestas sobre el proceso creativo, los autores concuerdan en tres grandes 

momentos: B¼squeda y definici·n del problema, Generaci·n de ideas y soluciones 

y por ¼ltimo un examen cr²tico de las posibles soluciones. 

Por otro lado, entendemos que el proceso creativo es algo continuo y que ser§ 

imprescindible estudiar cada etapa independientemente de la complejidad del 

problema. Por ello la presente investigaci·n toma el modelo cl§sico de Graham 

Wallas como base de nuestro objeto de estudio por poseer las fases comunes en 

la creatividad art²stica como en la cient²fica. 

A continuaci·n, se realiza una aproximaci·n a las fases del proceso creativo que 

menciona Graham Wallas en su libro ñEl Arte del Pensamientoò: 

Fase de Preparaci·n: para R²os (2012a), ñes el paso en el cual se percibe el 

problema y se inicia la b¼squeda para obtener informaci·n sobre este y que pueda 
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servir para su soluci·n. En esta fase se recoge informaci·n y se hace uso de los 

conocimientos que la persona posee. Es un paso en el cual se estimula la 

indagaci·n, la investigaci·n y la b¼squedaò (p.38). Por su parte Colomer (2011), 

menciona que esta etapa se inicia cuando la persona se encuentra frente a un 

problema y tiene la necesidad de buscar formas de resolverlo (p.36). Para Sikora 

(1979), esta etapa se denomina percepci·n del problema pues en esta aparece la 

necesidad de alcanzar un objetivo o meta, sin saber c·mo (R²os, 2012, p. 38). En 

conclusi·n, se puede decir que en esta etapa se recolectan la mayor cantidad de 

datos trasmitidos tanto verbal como visualmente af²n de que nos sirvan como base 

para la soluci·n de problemas. 

Fase de Incubaci·n: como menciona R²os (2012b): 

Este es el momento en el cual el problema es clarificado, 

inconscientemente, y de esta manera se entiende totalmente como 

un proceso mental, un tiempo de espera en el cual el cerebro trabaja 

en la soluci·n al problema, organiza la informaci·n. Esta etapa se da 

en un per²odo de tiempo indefinido, es el tiempo de interiorizar la 

informaci·n que se activ· durante el paso de preparaci·n, ya que es 

un proceso mental y pueden existir bloqueos. Finalmente, a esta 

etapa se le puede llamar como de ñoscuridadò, ya que finalmente es 

en la etapa siguiente (iluminaci·n) en donde las ideas salen a la luz 

(pp. 38-39). 
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Fase de Iluminaci·n: para R²os (2012c): 

Esta fase es el momento en el que ocurren las ideas, las respuestas. 

Las ideas son la manifestaci·n del ordenamiento de los 

conocimientos que se realiza durante la incubaci·n. Es decir, la 

informaci·n se conecta claramente y se convierte en idea para la 

soluci·n al problema. Este es el momento del Eureka. Es relevante 

tener claro que no solo puede ser una idea, pueden ser varias ideas, 

y que ®stas no necesariamente ocurren en el mismo instante. Lo m§s 

importante para llegar a esta etapa es interiorizar y ejercitar el 

pensamiento (p.39).  

Fase de Verificaci·n: en esta cuarta fase como menciona R²os (2012d): 

Se eval¼an las ideas que surgen en la etapa de iluminaci·n para mirar 

la aplicaci·n o factibilidad de la soluci·n hallad teniendo en cuenta 

que la creatividad va m§s all§ de la generaci·n de soluciones o ideas 

en tanto debe llegar hasta la materializaci·n de las mismas; entonces, 

se entiende que el proceso creativo para ser tal no termina en el paso 

de la iluminaci·n, ®ste tiene continuaci·n en una cuarte fase conocida 

como verificaci·n, que, como su nombre lo indica implica la 

comprobaci·n de la soluci·n en la pr§ctica; se analiza la soluci·n o 

soluciones y se hacen correcciones de ser necesario (p.40). 

1.2.2.8. El proyecto arquitect·nico como producto creativo 

1.2.2.8.1. Antecedentes del proyecto arquitect·nico 

Est§ dem§s decir que la arquitectura es tan antigua como el ser humano. Como 

hace menci·n Mu¶oz (2008), desde las primeras civilizaciones el proyecto ha sido 

concebido como una pre configuraci·n de cualquier obra arquitect·nica. Prueba de 
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ello son los numerosos dibujos y maquetas que se han encontrado en culturas 

como Mesopotamia y Egipto, en ambas se figuran vestigios de algunos planos 

trazados en tablas de arcilla o papiro (Egipto) y maquetas hechas de barro cocido. 

Tambi®n encontramos textos b²blicos en los cuales Dios toma el papel de 

proyectista y da instrucciones verbales a sus profetas, acerca de c·mo deben de 

construir las diferentes moradas, templos, santuarios, etc. Por otro lado, en el 

mundo griego, el uso de modelos tridimensionales tambi®n era una pr§ctica 

bastante com¼n. Incluso Plat·n concibe la idea como algo inmaterial y abstracto; 

sin embargo, el proyectista se encarga de traerla al mundo material con el fin de su 

reproducci·n. Por su parte en ñLa Constituci·n de Atenasò, Arist·teles narra c·mo 

los griegos presentaban sus maquetas para la futura ejecuci·n de proyectos 

p¼blicos.  

En las d®cadas posteriores, se reafirma la concepci·n de elaborar una maqueta 

que represente la concreci·n de una idea proyectual; sin embargo, la labor del 

arquitecto estaba regida por la consecuci·n de ciertos m®todos estrictos y c§nones 

que deb²a seguir para elaborar un proyecto. Es por esto que, en el Imperio Romano, 

la mayor parte de obras p¼blicas est§n regidas por una normativa. En la edad media 

se pierde esta t®cnica de trabajo; retom§ndose con el nacimiento de la arquitectura 

g·tica; sin embargo, es en el renacimiento cuando el proyecto es considerado como 

instrumento de concepci·n; es aqu² que el arquitecto pasa de ser un simple 

mecanicista a ser considerado humanista y trabajar desde sus propias ideas sin 

necesidad de trabajar directamente en los lugares de las edificaciones. Aqu² la 

maqueta y el dibujo son sus dos herramientas esenciales. La mayor²a de 

arquitectos renacentistas hacen uso de estos en sus proyectos, aqu² se ve la clara 
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importancia y la actividad proyectual va recuperando el papel que ten²a en la 

antig¿edad cl§sica como instancia previa a toda creaci·n arquitect·nica. 

Es as² como el sistema de concepci·n y representaci·n del proyecto contin¼a hasta 

el d²a de hoy, ambas herramientas siguen en constante uso por parte de arquitectos 

y dise¶adores a lo largo de su proceso de creaci·n convirti®ndose en su medio de 

comunicaci·n.  

A partir de aqu² deviene la necesidad de investigar y estudiar el proceso de creaci·n 

del proyecto, previo al desarrollo de una obra.  

1.2.2.8.2. El proyecto arquitect·nico 

Si pasamos a definir el proyecto arquitect·nico, no podremos encontrar una sola 

acepci·n ya que es posible abordarlo desde diversas perspectivas, en esta 

investigaci·n entenderemos el proyecto como: el proyecto para transformar la 

realidad, el proyecto como creaci·n y el proyecto como documento gr§fico. 

El proyecto para transformar la realidad es en primer lugar, el deseo de transformar 

la realidad, el cual busca resolver nuestras necesidades y otorgar una mejor 

adecuaci·n del entorno. Esto confirma la forma innata en el proceder del ser 

humano por ello concebimos el proyecto como algo que no existe, que imaginamos 

como una posible realidad y es aqu² donde surge el enfrentamiento del hombre por 

resolver sus necesidades a trav®s de la creaci·n de algo. Podemos afirmar 

entonces que el proyecto arquitect·nico hoy en d²a es la base de la ense¶anza y 

pr§ctica de la arquitectura dentro de las aulas. Resulta fundamental el trabajo de 

los arquitectos como docentes y de los alumnos como receptores y desarrolladores 

de conceptos, pues es aqu² donde hacen pr§ctica de la realidad como futuros 

profesionales. 
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Cuando hablamos del proyecto como creaci·n encontramos en su mayor²a 

conceptos que lo asocian ¼nicamente con el objeto que est§ siendo proyectado o 

con el producto final. En el caso de los estudiantes de arquitectura casi siempre 

buscan explicar la finalidad de lo proyectado, mas no inciden en el proceso. Por 

ejemplo, Pina (2004), menciona que el proyecto es un conjunto de informaci·n que 

est§ concentrada finalmente en un objeto concreto el cual tiene por finalidad 

configurarse como un producto. Asimismo, complementa que el proyecto 

arquitect·nico es una acci·n con un fin espec²fico, es decir, se hace para dar 

soluci·n a una problem§tica real, por tanto se convierte en un binomio indisoluble 

que se vuelve propio de la naturaleza de la idea, en el que finalmente se ve 

implicado el proceso del proyecto. 

Es as² que Gonz§lez (1994), indica que el t®rmino proyecto no involucra ¼nicamente 

al objeto que resulta de toda actividad proyectual, sino envuelve a la serie de fases 

que conducen a la creaci·n de ese objeto.  (Guevara, 2003b, p.34) 

Tambi®n indica Mu¶oz (2008c), queòel Dizionario Enciclop®dico di Archittetura e 

Urban²stica, define que el proyecto de arquitectura es una serie de acciones, 

hechos y actos necesarios que permiten representar de forma anticipada un objeto 

e influir en su producci·nò (p.17). Es as² que podemos decir que el proyecto no es 

meramente una expresi·n visible final, sino que resulta imprescindible profundizar 

en el estudio de su elaboraci·n y proceso de creaci·n, en el que el estudiante o 

arquitecto transforma una idea en una forma. 

Respecto al punto de abordar el proyecto como documento gr§fico tal y como 

menciona Mu¶oz (2008d), se refiere a la Ley de Ordenaci·n de la Edificaci·n que  

corresponde a la legislaci·n espa¶ola; sin embargo, en el §mbito peruano 
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corresponde al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el cual es un 

documento que contiene una serie de criterios y requisitos respecto a la ejecuci·n 

de edificaciones que est§n estipulados de acuerdo a la ley y estos en gran parte 

definen y justifican las propuestas arquitect·nicas. Esto, sin embargo, aplica en el 

ejercicio de la profesi·n.  

En el caso del desarrollo de proyectos dentro de las aulas, los alumnos al t®rmino 

del proceso del proyecto, llegan a un documento que se denomina tambi®n 

proyecto y que representa una suma de expresiones gr§ficas y escritas que nos 

brindan un acercamiento al objeto arquitect·nico. Estas expresiones pueden ser 

bocetos, esquemas, perspectivas, fotomontajes, im§genes en 3d, maquetas, 

animaciones, etc, un sinf²n de instrumentos que dependiendo de los requisitos del 

taller y del nivel en que se encuentren ser§n usados. Todo esto es nada menos que 

la pre configuraci·n de la obra, obra que hasta entonces quedar§ plasmada en el 

sal·n. 

2.1.1 El taller de dise¶o como ambiente creativo 
 

El cuarto componente de la creatividad resulta ser el ambiente o entorno en donde 

se llevan a cabo los proyectos. Como menciona Mar²n (s.f), cada proyecto de 

arquitectura es ¼nico, puesto que en este se vuelcan una serie de ideas propias de 

cada autor e incluso se convierte en la expresi·n de la propia identidad. Por tanto, 

en este se ven reflejados los gustos del autor que nacen a partir de una carga 

externa bastante imponente, como lo es el factor sociocultural el cual incluso juega 

un papel fundamental en el ejercicio de la creatividad. Para realizar producciones 

creativas se necesitan de recursos adecuados. Diversos estudios enfatizan la 

relevancia de contar con los recursos adecuados y el ambiente propicio para un 
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buen desarrollo de la creatividad. Este elemento que tiene a veces una componente 

de suerte, explica la importancia del contexto para que la persona pueda crear 

condiciones adecuadas y desarrollar todo su potencial creativo (p.31). 

En este caso el ambiente creativo resulta ser el Taller de dise¶o arquitect·nico, ya 

que como menciona la siguiente autora: 

Refiere al espacio donde se realizan trabajos manuales o del tipo 

artesanal o t®cnico, como el taller de un pintor, escultor, arquitecto, 

etc. En este ¼ltimo caso, que junto con otros colegas realizan planos, 

maquetas y que representan proyectos de arquitectura. (La Portilla, 

2012,  p.42) 

Es en este espacio donde los alumnos vuelcan todo su conocimiento en la pr§ctica; 

sin embargo, este no es un hecho fortuito se necesita de ciertos est²mulos que 

contribuyan a que el alumno explote sus capacidades y aptitudes creativas en cada 

ejercicio desarrollado. Desde luego, los docentes se encuentran en la total 

capacidad de orientar las did§cticas de ense¶anza af²n de impulsar al alumno en 

su desarrollo creativo.  

1.3.     Definici·n de t®rminos b§sicos 

1.3.1   Aprendizaje: es el conjunto de informaci·n con contenido formativo que 

adquiere una persona. Estos pueden ser destrezas, habilidades, etc. 

1.3.2    Estilos de aprendizaje: se refiere a la forma en la que cada persona capta 

una determinada informaci·n y aplica estrategias para canalizarla. Estas son 

diferentes en cada persona ya que cada uno utiliza sus propios m®todos. 

1.3.3    Arquitectura: es la conjugaci·n del arte y t®cnica de dise¶ar, proyectar y 

construir edificios y espacios p¼blicos, Oxford (2019). 
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1.3.4 Proyecto arquitect·nico: Es la elaboraci·n de un conjunto de informaci·n 

como planos, dibujos, diagramas, maquetas y textos que explican el dise¶o de un 

determinado edificio antes de su construcci·n.  

1.3.5 Percepci·n: Conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona 

selecciona, organiza e interpreta la informaci·n proveniente de est²mulos, 

pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera l·gica o 

significativa (Wikipedia, 2015). 

1.3.6 Input: Componente que se encuentra entre el est²mulo y la respuesta ante 

una determinada acci·n. 

1.3.7 Procesamiento: Acci·n de procesar. Tratamiento de una informaci·n. 

1.3.8 Comprensi·n: Facultad del ser humano para percibir las cosas y tener una 

idea clara de ellas. 

1.3.9 Preparaci·n: Nivel de conocimientos que una persona posee sobre una 

determinada materia. 

1.3.10 Incubaci·n: Periodo de desarrollo de una tendencia antes de su plena 

manifestaci·n. 

1.3.11 Iluminaci·n: Periodo en el que salen las ideas a la luz. 

1.3.12 Verificaci·n: Comprobaci·n y autenticidad de algo. 
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CAPĉTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 
  
2.1.  Formulaci·n de hip·tesis principal y derivadas  
 

En la investigaci·n tenemos una hip·tesis principal y cuatro hip·tesis derivadas, 

las cuales se presentan de la siguiente manera. 

2.1.1. Hip·tesis principal 
 

Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

2.1.2. Hip·tesis derivadas 
 
Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

preparaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

del taller de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad de 

San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 
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Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

incubaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

del taller de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad de 

San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

iluminaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

del taller de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad de 

San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

verificaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

del taller de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad de 

San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

2.2. Variables y definici·n operacional 
 
2.2.1 Variables 
 
Variable 1: Los Estilos de Aprendizaje 

Definici·n conceptual: los estilos de aprendizaje son las preferencias que tiene cada 

estudiante para recibir una informaci·n y procesarla. Estas no son concretas, ya 

que cada uno crea sus propias estrategias y estas pueden variar dependiendo de 

lo que se requiere aprender, por tanto, cada alumno aprende de forma diferente. 

Para esta variable se trabaj· bajo el modelo que menciona Felder (2002), trabajado 

por: 

La Dra. Linda Silverman y el Ing. Richard Felder, quienes producto de 

su experiencia conjunta en el campo de la Psicolog²a Educativa y la 

educaci·n en el campo de la Ingenier²a basan su estudio en el uso de 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes tomando como principio 
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fundamental de qu® manera es que estos aprenden. (Ram²rez y 

Rosas, 2014a, p.179) 

Este modelo est§ formado por cuatro dimensiones: Percepci·n, Input, 

Procesamiento y Comprensi·n.  

Variable 2: Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos 
 
Definici·n conceptual: el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos es el 

proceso que siguen los estudiantes de arquitectura para el desarrollo de sus 

respectivos proyectos. Si bien es cierto, este proceso es complejo ya que no solo 

se trata de una secuencia de fases ligadas a la metodolog²a de dise¶o; sino 

tambi®n, del aspecto creativo que este envuelve y sobre el cual nos enfocaremos 

en el desarrollo de esta investigaci·n. Para esta variable se trabaj· bajo el modelo 

cl§sico del proceso creativo propuesto por el psic·logo norteamericano Graham 

Wallas en su libro titulado ñEl Arte del Pensamientoò, el cual ha sido base para el 

desarrollo de varias investigaciones. Este modelo est§ formado por cuatro 

dimensiones: Preparaci·n, Iluminaci·n, Incubaci·n y Verificaci·n. 
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2.2.2 Operacionalizaci·n de variables  
Tabla 4 Operacionalizaci·n de la variable 1 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA ESTADISTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estilos de 
aprendizaje 

 
 
 

PERCEPCIčN 

 
 

SENSITIVO 

2a, 6a, 10a, 14a, 18a, 22a , 
26a,30a, 38a, ,42a 

   
 

C
ue

st
io
na

rio
 d
e 
es
til
os
 d
e 
ap
re
nd

iz
aj
e 
IL
SQ

 s
eg

¼n
 e
l m

od
el
o 
 

Fe
ld
er
 y
 S
ol
om

an
 

A B Moda, media, mediana, 
desviaci·n est§ndar y 
varianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prueba de Hip·tesis: 
coeficiente de correlaci·n de 
Spearman. 

 

 
 
 

INTUITIVO 

2b, 6b, 10b, 14b, 18b, 22b,  
26b 30b, 38b, 42b,  

 
 
 

INPUT 

 
 

VISUAL 

3a,7a,11a, 15a, 19a, 23a,  
27a, 31a, 35a, 39a, 43a 

 
VERBAL 

3b,7b,11b,15b, 19b, 23b,  
27b, 31b, 35b, 39b, 43b 

 
 
PROCESAMIENTO 

 
ACTIVO 

1a ,5a, 9a, 13a, 17a, 21a,  
25a, 29a,  33a, 37a, 41a,  

 
 

REFLEXIVO 

1b, 5b, 9b, 13b, 17b, 21b, 
 25b, 29b, 33b, 37b, 41b 

 
 
 
 

COMPRENSIčN 

 
 

SECUENCIAL 

 
4a,8a,12a,16a,20a,24a,28a, 
32a,36a,40a,44a 

 
 

GLOBAL 

 
4b,8b,12b,16b,20b,24b,28b, 
32b,36b,40b,44b 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura 
de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
 



  
 

69 
 

Tabla 5 Operacionalizaci·n de la variable 2 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA ESTADISTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de 
proyectos 

arquitect·nic
os creativos 

 

 
 
PREPARACIčN 

Recopilar la  informaci·n мΣнΣо 

  
1.
A
pl
ic
ar
 e
n 
cl
as
e 
 u
n 
es
qu

is
se
 in

tr
od

uc
to
rio

 
2.
Pr
ue

ba
 d
e 
ev
al
ua
ci
·n

 s
ob

re
 e
l p

ro
ce
so

 c
re
at
iv
o 
en
 e
l 

 d
is
e¶

o 
ar
qu

ite
ct
·n

ic
o 

PP
C
D
A
 

 
 

Nunca 
 

Pocas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre Moda, media, 
mediana, 
desviaci·n 
est§ndar y 
varianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba de 
Hip·tesis: 
coeficiente de 
correlaci·n de 
Spearman. 
 

Analizar la informaci·n пΣрΣс     

Comprender la informaci·n тΣуΣф     
 
 
 

INCUBACIčN 

Reflexionar  la propuesta 
conceptual 

млΣммΣмн     

Formular la propuesta 
conceptual 

моΣмпΣмр     

Desarrollar criterios y 
estrategias de dise¶o 

мсΣмтΣму     

 
 
 
 

ILUMINACIčN 

Soluci·n de la propuesta 
conceptual 

мфΣнлΣнм     

Concreci·n de la propuesta 
conceptual  

ннΣноΣнп     

Comunicaci·n gr§fica de la 
propuesta conceptual 

нрΣнсΣнт     

 
 

 
VERIFICACIčN 

Evaluaci·n del producto 
arquitect·nico final 

нуΣнфΣол     

Rectificaci·n del producto 
arquitect·nico final 

омΣооΣоо     

Validaci·n  опΣорΣос     

 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura 
de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
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CAPĉTULO III: METODOLOGĉA DE LA INVESTIGACIčN 
 

3.1. Dise¶o metodol·gico 
 

La presente investigaci·n corresponde a un:  

Enfoque cuantitativo, porque se basa en recolectar datos para probar las hip·tesis, 

los cuales posteriormente ser§n analizados estad²sticamente. 

Dise¶o no experimental (observacional), porque tal y como indican Hern§ndez 

Fern§ndez y Baptista (1991), ñno existe manipulaci·n de ninguna de las variables, 

se observan y analizan fen·menos tal y como se dan en su contexto naturalò. 

Descriptivo, porque a partir de la observaci·n de cada una de las variables 

empleadas en esta investigaci·n, se procede a la descripci·n puntual y detallada 

que de la muestra a estudiar.  

Correlacional, porque tiene como finalidad conocer la relaci·n existente entre los 

estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos, a partir 

de la medici·n de cada una de estas. 
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Figura 5 Dise¶o de la investigaci·n 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

3.2. Dise¶o muestral 
3.2.1 Poblaci·n 
La poblaci·n estuvo conformada por 700 alumnos de la Escuela Profesional de 

Arquitectura de la Facultad de ingenier²a y Arquitectura de la Universidad de San 

Mart²n de Porres en los turnos ma¶ana y noche. 

-Estudiantes del I al X ciclo de la EPA 

-Đnico turno 

-Matriculados en todos los cursos del semestre 

-Hombres y mujeres 

-Edades entre 16 y 22 a¶os 

3.2.2 Muestra 

La muestra empleada fue probabil²stica del tipo aleatorio y estuvo conformada por 

248 estudiantes de los distintos ciclos de la Escuela profesional de arquitectura de 

la USMP, el cual corresponde al 35% de la poblaci·n que result· a partir de la 

aplicaci·n de una f·rmula que toma como base los 700 estudiantes como el 100%. 

𝑛 =
𝑧2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑒2𝑥 𝑛 − 1 + 𝑧2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
 

 

Donde: 

n= muestra 

N= poblaci·n (700) 
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Z= 95% nivel de confianza = 1.96  

p= 0.5 (aciertos) 

q= 0.5 (errores) 

(e)= 0.05 (margen de error) 
 

𝑛 =
1.962x 0.5 x 0.5 x 700      

0.052 𝑥 700 − 1 + 1.962   𝑥  0.5 𝑥 0.5
 

 

𝑛 =
672.28

2.7079
 

 
𝑛 = 248 

 

3.3. T®cnicas de recolecci·n de datos 
 

3.3.1 Descripci·n de los instrumentos de recolecci·n de datos 

Toda investigaci·n tiene como base la recolecci·n de informaci·n a modo de datos, 

que sea relevante para el sustento de la misma. Tal informaci·n debe ser recopilada 

en un tiempo l²mite de modo que no se prolongue y los datos pierdan credibilidad, 

es por ello que para lograrlo se requiere de la aplicaci·n de fuentes. En el campo 

de la investigaci·n existe gran variedad de fuentes; las cuales se consideran como 

t®cnicas e instrumentos y estas var²an de acuerdo a cada investigaci·n.  

Dado el enfoque cuantitativo de la presente investigaci·n, se opta por hacer uso de 

dos tipos de fuente directa como son: el inventario (aplicado para la primera 

variable) y una prueba de rendimiento (aplicado a la segunda variable). Ambas 

t®cnicas son las m§s apropiadas tanto por su rapidez como objetividad y m§s a¼n 

si se cuenta con una muestra probabil²stica representativa del 95% de nivel de 

confianza. 

Para determinar los estilos de aprendizaje se emple· el Index Of Learning 

Questionnaire (ILSQ), el cual es un cuestionario que en principio fue elaborado por 
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Felder y Silverman (1988). Este instrumento consta de 44 ²tems y como menciona 

en su estudio Perea (2003), ñest§ dise¶ado a partir de cuatro escalas bipolares 

relacionadas con las preferencias para los estilos de aprendizaje, los cuales son: 

Activo ï Reflexivo, Sensorial ï Intuitivo, Secuencial ï Global y Visual ï Verbalò (p.2). 

Cada dimensi·n consta de once preguntas que tienen como opci·n de respuesta A 

y B, por un lado, A integra los estilos: activo, sensorial, visual y secuencial; mientras 

que B integra los estilos: reflexivo, intuitivo, verbal y global. En tanto, cada pregunta 

se califica con un punto por lo que cada dimensi·n consta de un total de once 

puntos. Como mencionan Ram²rez y Rosas (2014b), se debe entender que el 

instrumento califica a cada estilo en tres categor²as y de acuerdo al puntaje: fuertes; 

si el puntaje se encuentra entre 1 ï 3 el estudiante presenta un equilibrio apropiado 

en dicha dimensi·n, moderados; si el puntaje se encuentra entre 5 ï 7 el estudiante 

presenta una preferencia moderada en dicha escala  y equilibrados; si el puntaje es 

de 9 -11; el estudiante presenta una preferencia muy fuerte por uno de los estilos 

de la dimensi·n.  

Para determinar el proceso creativo se propone al inicio de ciclo un ejercicio 

introductorio al cual llamamos ñEsquisseò y el que parte de la proyecci·n de una 

pel²cula en clase, sobre la cual los alumnos deber§n desarrollar una propuesta en 

base a ciertos requerimientos que ser§n expuestos por la c§tedra en clase. Para 

complementar el ejercicio se propone el EPC (Examen sobre el Proceso Creativo 

de alumnos de arquitectura), el cual ha sido elaborado por el autor de la presente 

investigaci·n y validado a trav®s del juicio de expertos por el Mg. Arq. Yann Barnet 

Champommier quien es docente actual de la instituci·n. Este instrumento tiene por 

objetivo conocer y reconocer el proceso creativo personal de cada estudiante. Est§ 

conformado por 36 ²tems y est§ dise¶ado a partir de las cuatro dimensiones que 
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propone Graham Wallas respecto al proceso creativo y relacionado; en este caso, 

a la arquitectura. La primera dimensi·n est§ conformada por 9 ²tems, la segunda y 

tercera dimensi·n por 10 ²tems y la cuarta dimensi·n por 6 ²tems. Cada dimensi·n 

tiene como sumatoria una escala del 1 al 4 en donde nunca equivale a 1 punto, 

pocas veces equivale a 2 puntos, muchas veces equivale a 3 puntos y siempre 

equivale a 4 puntos. 

3.4. T®cnicas estad²sticas de procesamiento de la informaci·n 
 

Los datos obtenidos a partir de la aplicaci·n de los instrumentos antes 

mencionados, fueron procesados para hallar estad²sticamente la existencia y tipo 

de correlaci·n de nuestras variables de estudio y sus dimensiones respectivas. Es 

por ello que a cada variable cuantitativa se aplic· las Medidas de tendencia central 

en el cual se hallar§ la moda, mediana y media aritm®tica respectivamente. Para 

hallar alguna variaci·n en las variables se consider· las Medidas estad²sticas de 

dispersi·n sobre la cual se us· la desviaci·n est§ndar y la varianza. Finalmente, 

para hallar el grado de correlaci·n de ambas variables cuantitativas, se aplic· el 

Coeficiente de Pearson y todos los datos fueron procesados en el programa 

estad²stico SPSS versi·n 24. 

3.4.1 Validez y confiabilidad 

Validez  

El criterio de validez externa hace referencia al juicio de expertos calificados (3 

docentes universitarios) quienes observaron uno de los instrumentos propuestos 

en la investigaci·n.  

Confiabilidad 
En el caso de la confiabilidad para ambos instrumentos se utiliz· el coeficiente del 

alfa de Cronbach que permite medir la consistencia interna y por consiguiente la 
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correlaci·n entre variables, ya que cada uno de los datos debe contar con un nivel 

de confiabilidad significativo. 

Tabla 6 Confiabilidad primera variable 

Estad²sticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,778 44 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
 

Confiabilidad del Instrumento ILSQ (Index Of Learning Questionnaire) 

correspondiente a la V1 Estilos de Aprendizaje: 

El resultado obtenido es de 0.778, es decir, representa un 77.8% del nivel de 

confianza. Que seg¼n indica la tabla de valores de los niveles de confiabilidad, 

cuando el valor obtenido se encuentra dentro del rango: 0.72 a 0.99 significa que 

existe una excelente confiabilidad.  Por consiguiente, el valor obtenido a partir de la 

verificaci·n en el software SPSS 24, indica que efectivamente el instrumento 

presenta una alta consistencia interna (alto nivel de confiabilidad). 

Tabla 7 Confiabilidad segunda variable 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,899 35 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
 

Confiabilidad del Instrumento EPC (Examen sobre el Proceso Creativo de alumnos 

de arquitectura) correspondiente a la V2 Desarrollo de Proyectos Arquitect·nicos 

creativos: 

Estad²sticas de fiabilidad 



  
 

76 
 

El resultado obtenido es de 0.899, es decir, representa un 89.9% del nivel de 

confianza. Que seg¼n indica la tabla de valores de los niveles de confiabilidad, 

cuando el valor obtenido se encuentra dentro del rango: 0.72 a 0.99 significa que 

existe una excelente confiabilidad.  Por consiguiente, el valor obtenido a partir de la 

verificaci·n en el software SPSS 24, indica que efectivamente el instrumento 

presenta una alta consistencia interna (alto nivel de confiabilidad). 

3.5. Aspectos ®ticos 
 

En la presente tesis ser§n consideradas las normas internacionales de redacci·n 

de formato de estilo APA, tanto en las citas investigadas como en las referencias 

bibliogr§ficas. Asimismo, por tratarse de un trabajo en el que ser§n evaluados 

estudiantes universitarios, estos autorizar§n su libre y voluntaria participaci·n a 

trav®s de un documento de consentimiento informado, sin discriminaci·n alguna 

por g®nero, raza y credo. Por otra parte, los datos recolectados se procesar§n de 

forma estricta y sin ser manipulados sea casual o intencionalmente. 
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CAPĉTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1 An§lisis descriptivo 
 

Tabla 8 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n Percepci·n 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
v§lido 

Porcentaje 
acumulado 

V§lido SENSITIVO 124 50,0 50,0 50,0 

INTUITIVO 124 50,0 50,0 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
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Figura 6 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n percepci·n 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 8 y figura 6 que corresponden a la dimensi·n de percepci·n 

y la cual contiene como sub dimensiones los estilos sensitivo e intuitivo se evidencia 

en los resultados que del total de la muestra (248 alumnos) el 50% se identifica con 

el estilo de aprendizaje sensitivo porque tienden a resolver problemas a trav®s de 

m®todos establecidos, mientras que el otro 50% se identifica con el estilo de 

aprendizaje intuitivo porque tienden a la innovaci·n en la resoluci·n de problemas 

a trav®s de nuevos conceptos.  
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Tabla 9 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n Input 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v§lido 

Porcentaje 

acumulado 

V§lido VISUAL 106 42,7 42,7 42,7 

VERBAL 142 57,3 57,3 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Figura 7 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n Input 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 9 y figura 7 que corresponden a la dimensi·n de input y la 

cual contiene como sub dimensiones los estilos visual y verbal se evidencia en los 

resultados que del total de la muestra (248 alumnos) predomina el estilo de 

aprendizaje verbal con un 57% porque los alumnos aprenden y recuerdan mejor lo 

que escuchan; mientras que el 43% se identifica con el aprendizaje visual porque 

las instrucciones verbales se les olvida y recuerdan mejor todo lo que ven. 
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Tabla 10 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n Procesamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v§lido 

Porcentaje 

acumulado 

V§lido ACTIVO 57 23,0 23,0 23,0 

REFLEXIVO 191 77,0 77,0 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Figura 8 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n Procesamiento 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 10 y figura 8 que corresponden a la dimensi·n de 

procesamiento y la cual contiene como sub dimensiones los estilos activo y 

reflexivo, se evidencia en los resultados que del total de la muestra (248 alumnos) 

es notorio que predomina el estilo de aprendizaje reflexivo con un 77% porque los 

alumnos tienden a reflexionar la informaci·n dada; mientras que el 23% se identifica 

con el aprendizaje activo porque prefieren discutir la informaci·n en grupo. 
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Tabla 11 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n Comprensi·n 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v§lido 

Porcentaje 

acumulado 

V§lido SECUENCIAL 108 43,5 43,5 43,5 

GLOBAL 140 56,5 56,5 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Figura 9 Estilos de aprendizaje en la dimensi·n Comprensi·n 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 11 y figura 9 que corresponden a la dimensi·n de 

procesamiento y la cual contiene como sub dimensiones los estilos activo y 

reflexivo, se evidencia en los resultados que del total de la muestra (248 alumnos) 

es notorio que predomina el estilo de aprendizaje global con un 56% porque los 

alumnos tienden a visualizar la totalidad del problema; mientras que el 44% se 

identifica con el aprendizaje secuencial porque prefieren resolver problemas 

mediante secuencias. 
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Tabla 12 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de Preparaci·n 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v§lido 

Porcentaje 

acumulado 

V§lido NUNCA 16 6,5 6,5 6,5 

POCAS VECES 63 25,4 25,4 31,9 

MUCHAS VECES 106 42,7 42,7 74,6 

SIEMPRE 63 25,4 25,4 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Figura 10 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de preparaci·n 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 12 y figura 10 que corresponden a la dimensi·n de 

preparaci·n de la segunda variable se evidencia en los resultados que del total de 

la muestra (248 alumnos), el 43% muchas veces pone ®nfasis en esta fase del 

proceso creativo, el 25% siempre, el otro 25% pocas veces y solo el 6% considera 

que nunca enfatiza en esta etapa. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje 

de encuestados conoce y da la debida a la fase inicial del proyecto. 
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Tabla 13 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de Incubaci·n 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v§lido 

Porcentaje 

acumulado 

V§lido NUNCA 16 6,5 6,5 6,5 

POCAS VECES 89 35,9 35,9 42,3 

MUCHAS VECES 121 48,8 48,8 91,1 

SIEMPRE 22 8,9 8,9 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Figura 11 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de incubaci·n. 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 13 y figura 11 que corresponden a la dimensi·n de incubaci·n 

de la segunda variable se evidencia en los resultados que del total de la muestra 

(248 alumnos), el 49% muchas veces pone ®nfasis en esta fase del proceso 

creativo, el 36% pocas veces, el 9% siempre y solo el 6% considera que nunca 

enfatiza en esta etapa. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de 

encuestados conoce y da la debida a la segunda fase del desarrollo del proyecto. 
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Tabla 14 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de Iluminaci·n 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v§lido 

Porcentaje 

acumulado 

 

V§lido NUNCA 13 5,2 5,2 5,2  

POCAS VECES 96 38,7 38,7 44,0  

MUCHAS VECES 103 41,5 41,5 85,5  

SIEMPRE 36 14,5 14,5 100,0  

Total 248 100,0 100,0   

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Figura 12 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de iluminaci·n 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 14 y figura 12 que corresponden a la dimensi·n de incubaci·n 

de la segunda variable se evidencia en los resultados que del total de la muestra 

(248 alumnos), el 42% muchas veces pone ®nfasis en esta fase del proceso 

creativo, el 39% pocas veces, el 15% siempre y el 5% considera que nunca enfatiza 

en esta etapa. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados 

conoce y da la debida a la tercera fase del desarrollo del proyecto 
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Tabla 15 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de Verificaci·n 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

v§lido 

Porcentaje 

acumulado 

V§lido NUNCA 29 11,7 11,7 11,7 

POCAS VECES 52 21,0 21,0 32,7 

MUCHAS VECES 68 27,4 27,4 60,1 

SIEMPRE 99 39,9 39,9 100,0 

Total 248 100,0 100,0  

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

 
Figura 13 Desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en la fase de verificaci·n 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

De acuerdo a la tabla 15 y figura 13 que corresponden a la dimensi·n de incubaci·n 

de la segunda variable se evidencia en los resultados que del total de la muestra 

(248 alumnos), el 40% siempre pone ®nfasis en esta fase del proceso creativo, el 

27% muchas veces, el 21% pocas veces y el 5% considera que nunca enfatiza en 

esta etapa. Por lo que se concluye que el mayor porcentaje de encuestados conoce 

y da la debida a la ¼ltima fase del proceso por ser la etapa de presentaci·n final. 
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4.2 Resultado correlaci·n principal 
 

H1: Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

H0: Los estilos de aprendizaje no se relacionan significativamente con el desarrollo 

de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de 

la escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

Tabla 16 Correlaci·n de la variable 1 y variable 2 

 

Los estilos 
de 
aprendizaje 

Desarrollo de 
proyectos 
arquitect·nic
os creativos 

Rho de 
Spearman 

Los estilos de 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlaci·n 

1,000 ,586** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 248 248 
Desarrollo de proyectos 
arquitect·nicos 
creativos 

Coeficiente de 
correlaci·n 

,586** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 248 248 

**. La correlaci·n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Interpretaci·n 

Interpretando la tabla de resultados respecto al an§lisis de relaci·n de las variables 

V1 y V2: Los Estilos de Aprendizaje y el Desarrollo de proyectos Arquitect·nicos 

creativos, se tiene la significancia (bilateral) menor a 0,05, se rechaza por tanto la 

hip·tesis nula y aceptamos la hip·tesis del investigador en el sentido siguiente:  
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ñLos estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017ò,  con una significancia de 0,00 

y un nivel de correlaci·n de 0.586 que equivale al  58.6% y que seg¼n Pearson 

representa una correlaci·n del tipo moderada. A continuaci·n, se identifica el 

resultado en la tabla de Niveles de correlaci·n dependiendo del coeficiente r seg¼n 

Pearson: 

Tabla 17 Niveles de correlaci·n de Pearson 

Coeficiente  Interpretaci·n 

r=1 Correlaci·n perfecta 

0.80 < r <1 Muy alta 

0.60 < r <0.80 Alta 

0.40 < r <0.60 Moderada 

0.20 < r <0.40 Baja 

0 < r <0.20 Muy baja 

r = 0 Nula 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Condici·n 

- Cuando la significancia (bilateral) menor a 0,05 podemos determinar que 

hay correlaci·n. 

- Cuando la significancia (bilateral) mayor a 0,05 podemos determinar que 

no hay correlaci·n. 
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4.2 Resultado correlaci·n espec²fica 
 

Hip·tesis espec²fica uno 

H1: Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

preparaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

H0: Los estilos de aprendizaje no se relacionan significativamente con la fase de 

preparaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

Tabla 18 Correlaci·n de la variable 1 y la primera dimensi·n de la variable 2 

 

Los estilos 
de 

aprendizaje Preparaci·n 

Rho de 
Spearman 

Los estilos de 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlaci·n 

1,000 ,652** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 248 248 

PREPARACIčN Coeficiente de 
correlaci·n 

,652** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 248 248 
**. La correlaci·n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Interpretaci·n 

Interpretando la tabla de resultados respecto al an§lisis de relaci·n entre la variable 

V1 y la Dimensi·n 1 (D1) correspondiente a la variable V2: siendo la significancia 

(bilateral) menor a 0,05, se rechaza por tanto la hip·tesis nula y aceptamos la 
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hip·tesis del investigador en el sentido siguiente: ñLos estilos de aprendizaje se 

relacionan significativamente con la fase de preparaci·n en el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017ò,  con una significancia de 0,00 

y un nivel de correlaci·n de 0,652 que equivale al 65.2% y que seg¼n Pearson 

representa una correlaci·n del tipo alta. A continuaci·n, se identifica el resultado en 

la tabla de Niveles de correlaci·n dependiendo del coeficiente r seg¼n Pearson: 

Tabla 19 Niveles de correlaci·n de Pearson 

Coeficiente  Interpretaci·n 

r=1 Correlaci·n perfecta 

0.80 < r <1 Muy alta 

0.60 < r <0.80 Alta 

0.40 < r <0.60 Moderada 

0.20 < r <0.40 Baja 

0 < r <0.20 Muy baja 

r = 0 Nula 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Condici·n 

- Cuando la significancia (bilateral) menor a 0,05 podemos determinar que 

hay correlaci·n. 

- Cuando la significancia (bilateral) mayor a 0,05 podemos determinar que 

no hay correlaci·n. 
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Hip·tesis espec²fica dos 

H1: Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

incubaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

H0: Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

incubaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

Tabla 20 Correlaci·n de la variable 1 y la segunda dimensi·n de la variable 2 

 

Los estilos 
de 

aprendizaje Incubaci·n 

Rho de 
Spearman 

Los estilos de 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlaci·n 

1,000 ,572** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 248 248 
INCUBACIčN Coeficiente de 

correlaci·n 
,572** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 248 248 

**. La correlaci·n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Interpretaci·n 

Interpretando la tabla de resultados respecto al an§lisis de relaci·n entre la variable 

V1 y la Dimensi·n 2 (D2) correspondiente a la variable V2: siendo la significancia 

(bilateral) menor a 0,05, se rechaza por tanto la hip·tesis nula y aceptamos la 

hip·tesis del investigador en el sentido siguiente: ñ Los estilos de aprendizaje se 
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relacionan significativamente con la fase de incubaci·n en el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017ò, con una significancia de 0,00 y 

un nivel de correlaci·n de 0,572 que equivale al 57.2% y que seg¼n Pearson 

representa una correlaci·n del tipo moderada. A continuaci·n, se identifica el 

resultado en la tabla de Niveles de correlaci·n dependiendo del coeficiente r seg¼n 

Pearson: 

Tabla 21 Niveles de correlaci·n de Pearson 

Coeficiente  Interpretaci·n 

r=1 Correlaci·n perfecta 

0.80 < r <1 Muy alta 

0.60 < r <0.80 Alta 

0.40 < r <0.60 Moderada 

0.20 < r <0.40 Baja 

0 < r <0.20 Muy baja 

r = 0 Nula 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Condici·n 

- Cuando la significancia (bilateral) menor a 0,05 podemos determinar que 

hay correlaci·n. 

- Cuando la significancia (bilateral) mayor a 0,05 podemos determinar que 

no hay correlaci·n. 
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Hip·tesis espec²fica tres 

H1: Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

iluminaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

H0: Los estilos de aprendizaje no se relacionan significativamente con la fase de 

iluminaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

Tabla 22 Correlaci·n de la variable 1 y la tercera dimensi·n de la variable 2 

 

Los estilos 
de 

aprendizaje Iluminaci·n 
Rho de 
Spearman 

Los estilos de 
aprendizaje 

Coeficiente de 
correlaci·n 

1,000 ,514** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 248 248 

ILUMINACIčN Coeficiente de 
correlaci·n 

,514** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 248 248 

**. La correlaci·n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Interpretaci·n 

Interpretando la tabla de resultados respecto al an§lisis de relaci·n entre la variable 

V1 y la Dimensi·n 3 (D3) correspondiente a la variable V2: siendo la significancia 

(bilateral) menor a 0,05, se rechaza por tanto la hip·tesis nula y aceptamos la 



  
 

93 
 

hip·tesis del investigador en el sentido siguiente: ñ Los estilos de aprendizaje se 

relacionan significativamente con la fase de iluminaci·n en el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017ò, con una significancia de 0,00 y 

un nivel de correlaci·n de 0,514 que equivale al 51.4% y que seg¼n Pearson 

representa una correlaci·n del tipo moderada. A continuaci·n, se identifica el 

resultado en la tabla de Niveles de correlaci·n dependiendo del coeficiente r seg¼n 

Pearson: 

Tabla 23 Niveles de correlaci·n de Pearson 

Coeficiente  Interpretaci·n 

r=1 Correlaci·n perfecta 

0.80 < r <1 Muy alta 

0.60 < r <0.80 Alta 

0.40 < r <0.60 Moderada 

0.20 < r <0.40 Baja 

0 < r <0.20 Muy baja 

r = 0 Nula 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Condici·n 

- Cuando la significancia (bilateral) menor a 0,05 podemos determinar que 

hay correlaci·n. 

- Cuando la significancia (bilateral) mayor a 0,05 podemos determinar que 

no hay correlaci·n. 

 



  
 

94 
 

Hip·tesis espec²fica cuatro 

H1: Los estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con la fase de 

verificaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

H0: Los estilos de aprendizaje no se relacionan significativamente con la fase de 

verificaci·n en el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes 

de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la Universidad 

de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. 

Tabla 24 Correlaci·n de la variable 1 y la cuarta dimensi·n de la variable 2 

 

Los estilos de 

aprendizaje Verificaci·n 

Rho de Spearman Los estilos de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlaci·n 

1,000 ,440** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 248 248 

VERIFICACIčN Coeficiente de 

correlaci·n 

,440** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 248 248 

**. La correlaci·n es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 

Interpretaci·n 

Interpretando la tabla de resultados respecto al an§lisis de relaci·n entre la variable 

V1 y la Dimensi·n 4 (D4) correspondiente a la variable V2: siendo la significancia 

(bilateral) menor a 0,05, se rechaza por tanto la hip·tesis nula y aceptamos la 

hip·tesis del investigador en el sentido siguiente: ñLos estilos de aprendizaje se 

relacionan significativamente con la fase de verificaci·n en el desarrollo de 
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proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017ò, con una significancia de 0,00 y 

un nivel de correlaci·n de 0,440 que equivale al 44.0% y que seg¼n Pearson 

representa una correlaci·n del tipo moderada. A continuaci·n, se identifica el 

resultado en la tabla de Niveles de correlaci·n dependiendo del coeficiente r seg¼n 

Pearson: 

Tabla 25 Niveles de correlaci·n de Pearson 

Coeficiente  Interpretaci·n 

r=1 Correlaci·n perfecta 

0.80 < r <1 Muy alta 

0.60 < r <0.80 Alta 

0.40 < r <0.60 Moderada 

0.20 < r <0.40 Baja 

0 < r <0.20 Muy baja 

r = 0 Nula 

Fuente: Flores, A. (2019). Los estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 
los talleres de dise¶o de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad de San Mart²n de Porres. 
 
 
Condici·n 
 

- Cuando la significancia (bilateral) menor a 0,05 podemos determinar que 

hay correlaci·n. 

- Cuando la significancia (bilateral) mayor a 0,05 podemos determinar que 

no hay correlaci·n. 
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CAPĉTULO V: DISCUSIčN 
 

La investigaci·n tuvo como objetivo general determinar cu§l es la relaci·n entre los 

estilos de aprendizaje y el desarrollo de proyectos arquitect·nicos creativos en 

estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de arquitectura de la 

Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 

2017. Como prioridad se busc· plantear la relaci·n existente entre ambas variables 

trabajadas seguido de la relaci·n entre la primera variable con cada una de las 

cuatro dimensiones correspondientes a la segunda. Los instrumentos empleados 

fueron el Cuestionario de los Estilos de Aprendizaje y un examen para medir la 

creatividad en los estudiantes. La recolecci·n de datos se obtuvo a partir del uso 

de la encuesta como t®cnica principal. Asimismo, para determinar la validez interna 

de cada uno de los datos recolectados en cada variable, se procedi· a utilizar el 

Alfa de Cronbach teniendo como resultados que: 

La primera variable V1 obtuvo un valor de 0.778, es decir, representa un 77.8% de 

nivel de confiabilidad. 

La segunda variable V2 obtuvo un valor de 0.899, es decir, representa un 89.9% de 

nivel de confiabilidad. 
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Ambos valores se encuentran dentro del rango: 0.72 a 0.99 lo que significa que 

existe una excelente confiabilidad y poseen un alto nivel de coherencia. Por su 

parte, el segundo instrumento aplicado tuvo que ser sometido a la validez externa 

mediante el juicio de expertos, ya que es un instrumento creado espec²ficamente 

para medir la segunda variable.  

En cuanto a la correlaci·n entre ambas variables (V1 y V2), efectivamente se 

aprueba la hip·tesis del investigador con una significancia de 0,00 y un nivel de 

correlaci·n de 0.586 que equivale al 58.6%. Por tanto, ñLos estilos de aprendizaje 

se relacionan significativamente con el desarrollo de proyectos arquitect·nicos 

creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la escuela profesional de 

arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en el distrito de La 

Molina en el a¶o 2017ò, y que seg¼n Pearson existe una correlaci·n del tipo 

moderada. 

A partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta los aportes brindados por 

las investigaciones citadas como referentes, resulta necesario contrastar ambas 

informaciones para determinar similitudes y contrastes que se hayan suscitado. 

El estudio de Dianderas (2016) titulado: ñCorrelaci·n entre los Estilos de 

Aprendizaje predominantes y las Aptitudes en el proceso de dise¶o en el curso de 

Taller de la Arquitectura VI en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agust²n de Arequipa, Per¼ò, si bien 

la segunda variable de su estudio difiere del nuestro, ambos trabajan en el mismo 

contexto acad®mico; es decir, en los talleres de dise¶o y se enfocan en estudiantes 

de arquitectura. Ambas investigaciones son del tipo correlacional, descriptivo, de 

corte transversal y manejan como t®cnica la encuesta. Por otro lado, tambi®n se 

difiere en el instrumento empleado con relaci·n a los estilos de aprendizaje, puesto 
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que Dianderas trabaja en su marco te·rico con el autor Honey Alonso por ende 

emplea dicho cuestionario, mientras que en la presente investigaci·n se trabaj· con 

el modelo de Felder y Soloman empleando de instrumento el cuestionario ILSQ. 

Por otro lado, otra de las diferencias es a nivel de muestra ya que, en la referencia, 

esta estuvo formada por 272 alumnos, mientras que en el presente estudio se 

trabaj· con una diferencia de 24 alumnos. Como resultados Dianderas aprueba su 

hip·tesis de investigador obteniendo una correlaci·n del tipo alta con el valor de 

99.6% entre ambas variables, en nuestro caso tambi®n se aprueba la hip·tesis del 

autor; sin embargo, la correlaci·n entre ambas variables es del tipo moderada con 

un valor del  58.6%. No obstante, ambos autores trabajan con un nivel de 

significancia de 0,00. 

El estudio de Gonz§les (2018) titulado: ñEstilos de aprendizaje y desempe¶o 

acad®mico en los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Peruana Uni·n 

Filial Tarapoto, 2017ò, al igual que el anterior antecedente y a pesar que ambas 

investigaciones difieren de la segunda variable, ambas trabajan con estudiantes de 

las escuelas de arquitectura y tienen por objetivo determinar la relaci·n que existe 

entre la primera variable y la segunda. Las metodolog²as de investigaci·n en ambos 

casos son del tipo correlacional, no experimental y de corte transversal y se trabaja 

con la encuesta como t®cnica de recolecci·n de datos. Existen diferencias en 

cuanto a la muestra empleada, ya que el autor trabaj· con 112 alumnos, mientras 

que en la presente investigaci·n estuvo conformada por 248. En cuanto a los 

resultados ambas investigaciones afirman la hip·tesis principal del investigador 

teniendo que la primera variable se relaciona significativamente con la segunda; sin 

embargo, en el estudio de Gonz§les dos de las cuatro dimensiones 

correspondientes a la primera variable no tienen relaci·n significativa con la 
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segunda variable, teniendo valores de 11.8% y 10.4%; por el contrario en la 

presente investigaci·n la primera variable se relaciona significativamente con cada 

una de las cuatro dimensiones de la segunda variable, con valores de: 65.2% 57.2% 

, 51.4% y 44.0%  respectivamente. 

El estudio de Cant¼ (2004) titulado: ñEl estilo de aprendizaje y la relaci·n con el 

desempe¶o acad®mico de los estudiantes de Arquitectura de la UANLò, tuvo como 

objetivo determinar el estilo de aprendizaje y la dependencia con el rendimiento 

acad®mico en alumnos de la carrera de arquitectura. Este estudio es cuantitativo 

descriptivo y correlacional, por lo cual se relaciona significativamente con la 

presente investigaci·n; sin embargo, no comparten la segunda variable y en cuanto 

a los estilos de aprendizaje ambas trabajan con dos autores diferentes, aplicando 

instrumentos diferentes. Cant¼, tiene como muestra a 288 alumnos, mientras que 

en esta investigaci·n se trabaj· con 248 alumnos. Para determinar la consistencia 

del instrumento aplicado al estilo de aprendizaje, se aplic· en ambos estudios el 

alfa de cronbach determinando que el coeficiente en la investigaci·n de Cant¼ es 

de 0.75 que equivale al 75% mientras que en nuestra investigaci·n el valor es de 

0.778 que equivale al 77.8%. Como resultados se obtuvo que en ambas 

investigaciones se comprueba la hip·tesis principal de los autores; sin embargo, en 

el caso de Cant¼ el nivel de correlaci·n es d®bil mientras que en esta investigaci·n 

el nivel de correlaci·n es moderado. 

El estudio de Arentsen (2012) titulado: ñAproximaci·n de una did§ctica integradora 

de los estilos de aprendizaje en el taller de arquitectura: diagn·stico y propuestaò 

tuvo como objetivo principal diagnosticar los estilos de aprendizaje de los alumnos 

del taller de dise¶o y c·mo integrarlos a los procesos de ense¶anza ï aprendizaje 

del taller por medio de did§cticas o nuevas estrategias. La investigaci·n es de 
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metodolog²a descriptiva y correlacional; sin embargo, es del tipo experimental a 

diferencia de la presente investigaci·n que es del tipo no experimental. Este 

antecedente est§ estrechamente ligado a la investigaci·n por trabajar con la 

primera variable estilos de aprendizaje y a su vez, en el marco te·rico trabaja bajo 

el modelo de Felder y Silverman. Como instrumento ambas investigaciones 

trabajan con el ILSQ como cuestionario. La muestra estuvo conformada por 78 

estudiantes mientras que en el presente estudio por 248 estudiantes. En ambos 

casos se aplicaron las pruebas estad²sticas simples como la media aritm®tica, 

desviaci·n est§ndar y el coeficiente de correlaci·n. Como resultados se obtuvo que 

en ambos estudios se aprueba la hip·tesis principal del investigador. 

El estudio de Ruiz (2004) titulado: ñCreatividad y estilos de aprendizaje en alumnos 

de todas las especialidades de la Diplomatura de Magisterio de la Universidad de 

M§laga, Espa¶aò. Esta investigaci·n tuvo como objetivo conocer los niveles de 

creatividad que presentan los estudiantes evaluados y qu® relaci·n pueden tener 

con los estilos de aprendizaje que presentan. Este estudio tiene un aporte te·rico 

importante para la presente investigaci·n, ya que trabaja la creatividad desde una 

perspectiva amplia y a su vez lo estilos de aprendizaje, los cuales corresponden a 

los temas investigados. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigaci·n realizada tuvo por objetivo general determinar si los 

estilos de aprendizaje se relacionan significativamente con el desarrollo de 

proyectos arquitect·nicos creativos en estudiantes de los talleres de dise¶o de la 

escuela profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres 

ubicada en el distrito de La Molina en el a¶o 2017. A partir del an§lisis, se comprob· 

que el nivel de significancia es de =0.000, lo cual determina que efectivamente es 

afirmativa la hip·tesis principal planteada en la investigaci·n. Asimismo, la prueba 

de correlaci·n de Rho de Spearman, determin· la existencia de una correlaci·n del 

tipo moderada (seg¼n Pearson) entre las variables, con un ²ndice de =0.586 que 

equivale al 58.6%, lo cual indic· que la variable V1 se relaciona significativamente 

con la variable V2. 

El primer objetivo espec²fico plante· que los estilos de aprendizaje se relacionan 

significativamente con la fase de incubaci·n en el desarrollo de proyectos 

arquitect·nicos creativos en estudiantes del taller de dise¶o de la escuela 

profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en 

el distrito de La Molina en el a¶o 2017. A partir del an§lisis, se comprob· que el 

nivel de significancia es de =0.000, de esta manera se afirm· la hip·tesis espec²fica 

1. Por otro lado, la prueba de correlaci·n de Rho de Spearman, determin· la 
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existencia de una correlaci·n del tipo alta (seg¼n Pearson) entre las variables, con 

un ²ndice de =0,652 que equivale al 65.2%, lo cual indica que la variable V1 se 

relaciona significativamente con la primera dimensi·n de  la variable V2. 

El segundo objetivo espec²fico plante· que los estilos de aprendizaje se relacionan 

significativamente con la fase de incubaci·n en el desarrollo de proyectos 

arquitect·nicos creativos en estudiantes del taller de dise¶o de la escuela 

profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en 

el distrito de La Molina en el a¶o 2017. A partir del an§lisis, se comprob· que el 

nivel de significancia es de =0.000, de esta manera se afirm· la hip·tesis espec²fica 

2. Por otro lado, la prueba de correlaci·n de Rho de Spearman, determin· la 

existencia de una correlaci·n del tipo moderada (seg¼n Pearson) entre las 

variables, con un ²ndice de =0,572 que equivale al 57.2%, lo cual indica que la 

variable V1 se relaciona significativamente con la segunda dimensi·n de la variable 

V2. 

El tercer objetivo espec²fico plante· que los estilos de aprendizaje se relacionan 

significativamente con la fase de iluminaci·n en el desarrollo de proyectos 

arquitect·nicos creativos en estudiantes del taller de dise¶o de la escuela 

profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en 

el distrito de La Molina en el a¶o 2017. A partir del an§lisis, se comprob· que el 

nivel de significancia es de =0.000, de esta manera se afirm· la hip·tesis espec²fica 

3. Por otro lado, la prueba de correlaci·n de Rho de Spearman, determin· la 

existencia de una correlaci·n del tipo moderada (seg¼n Pearson) entre las 

variables, con un ²ndice de =0,514 que equivale al 51.4%, lo cual indic· que la 

variable V1 se relaciona significativamente con la tercera dimensi·n de la variable 

V2. 
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El cuarto objetivo espec²fico plante· que los estilos de aprendizaje se relacionan 

significativamente con la fase de verificaci·n en el desarrollo de proyectos 

arquitect·nicos creativos en estudiantes del taller de dise¶o de la escuela 

profesional de arquitectura de la Universidad de San Martin de Porres ubicada en 

el distrito de La Molina en el a¶o 2017. A partir del an§lisis, se comprob· que el 

nivel de significancia es de =0.000, de esta manera se afirm· la hip·tesis espec²fica 

3. Por otro lado, la prueba de correlaci·n de Rho de Spearman, determin· la 

existencia de una correlaci·n del tipo moderada (seg¼n Pearson) entre las 

variables, con un ²ndice de =0,440 que equivale al 44.0%, lo cual indic· que la 

variable V1 se relaciona significativamente con la cuarta dimensi·n de la variable 

V2. 
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RECOMENDACIONES 
 

Dado a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

Resulta pertinente que la Facultad de Ingenier²a y Arquitectura, a trav®s de la 

Escuela Profesional de Arquitectura capacite a los arquitectos docentes en el 

conocimiento de principios pedag·gicos af²n de que puedan identificar los estilos 

de aprendizaje en los alumnos y encaminar sus did§cticas, de modo que se respete 

la libertad de aprendizaje de cada alumno. 

Se recomienda que los arquitectos en su condici·n de docentes gu²en al alumno 

en su conocimiento sobre su estilo de aprendizaje de tal manera que estos puedan 

estar conscientes de su propio proceso, af²n de que cada alumno pueda identificar 

sus potencialidades y debilidades. 

Se recomienda a los arquitectos docentes que no solo enfoquen su atenci·n en la 

ejecuci·n del proyecto como producto, sino hacer hincapi®; a trav®s del an§lisis y 

la reflexi·n, en los procesos creativos que siguen los estudiantes y alentarlos a que 

realicen una introspecci·n acerca de cada uno de los procesos que siguen para el 

desarrollo de proyectos. De esta manera se busca dar importancia a los procesos 

creativos dentro de los procesos metodol·gicos. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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Anexo 2: Instrumento 1 



  
 

118 
 

 

 

 

 



  
 

119 
 

 

 

 

 



  
 

120 
 

 

 

 

 



  
 

121 
 

 

 

 

 



  
 

122 
 

 

EXÁMEN SOBRE EL PROCESO CREATIVO EN EL DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

El presente examen sobre el proceso creativo pretende medir el énfasis que cada alumno otorga en 

cada una de las fases del proceso de creación del proyecto arquitectónico contemplando 

puntualmente cada etapa del proceso. 

 
NÁ 

 
PREGUNTA 

NUNCA 

    1 

POCAS 
VECES 

2 

MUCHAS 
VECES 

3 

  
SIEMPRE 

4 

1 Para m² cada proyecto es una nueva oportunidad para 
mejorar y aplicar las experiencias de dise¶os anteriores. 

    

2 Verifico con una visita, las condiciones del terreno, las 
caracter²sticas de su ubicaci·n y emplazamiento.  

    

3 Recurro a libros, revistas, internet u otros materiales, con 
la intenci·n de observar soluciones de proyectos similares 
que me ayuden a ver opciones para el proyecto.  

    

4 Analizo diferentes alternativas de soluci·n por medio de 
esquemas o croquis  

    

5 Conozco las tradiciones, costumbres o tendencias 
culturales y de comportamiento de los futuros usuarios 
antes de comenzar a dise¶ar.  

    

6 Hago una lista de caracter²sticas (f²sicas, emocionales y 
espirituales) o ideas que me gustar²a contemplar en el 
proyecto que voy a dise¶ar.  

    

7 Desarrollo alternativas de soluci·n con base en algunas 
premisas de dise¶o del proyecto. 

    

8 Realizo un programa arquitect·nico general y particular 
para determinar los espacios y §reas espec²ficas que 
deber§ tener el proyecto. 

    

9 Determino los objetivos y los prop·sitos del proyecto que 
voy a dise¶ar.  

    

 
10 Integro la creatividad en el proceso para definir el concepto 

de dise¶o de mis proyectos 
    

11 Pienso gr§ficamente en met§foras o analog²as en la 
b¼squeda de un concepto de dise¶o para el proyecto.  

    

12 Recurro a describir algunas sensaciones, emociones o 
sentimientos que deseo sean expresados en el proyecto 

    

13 Eval¼o las alternativas de dise¶o desarrolladas de acuerdo 
con los objetivos y las intenciones particulares del proyecto.  

    

14 Hago bocetos o croquis (sketches) para proyectar ideas de 
posible imagen de proyecto 

    

15 Utilizo diagramas o esquemas para representar las ideas 
que me surgen durante el proceso de formulaci·n 

    

16 Realizo m§s de un boceto o modelo tridimensional -ya  sea 
digital o a mano alzada- para comprender mejor mi idea  del 
proyecto. 

    

17 Analizo las actividades que se desarrollar§n en el edificio 
realizando un diagrama de relaciones, organigrama o 
similar  

    

18 Integro la teor²a y la pr§ctica al definir el concepto de dise¶o 
para mis proyectos. 

    

19 Realizo una evaluaci·n por medio de bocetos o esquemas 
para identificar las fortalezas y debilidades de las 
alternativas de dise¶o antes de definir la propuesta final.  
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20 Combino una o varias alternativas de soluci·n para generar 

otras nuevas. 
    

21 Aplico los principios generales de dise¶o y composici·n 
arquitect·nica (dise¶o) para desarrollar algunas alternativas 
de soluci·n 

    

22 Autoeval¼o las soluciones parciales para guiar el dise¶o 
hasta determinar la propuesta definitiva.  

    

23 Al definir la propuesta final de dise¶o, verifico si est§n 
presentes los criterios que tienen influencia en el proyecto  

    

24 Cuando defino el concepto de dise¶o para el proyecto, 
represento el significado general del proyecto 

    

25 Realizo bocetos o croquis (sketches) conceptuales para 
visualizar el proyecto desde diferentes enfoques.  

    

26 El desarrollo de plantas, cortes y elevaciones son parte 
esencial de todo proyecto. Contribuye a analizar, relaciones 
espaciales, jerarqu²a y el buen funcionamiento del proyecto. 

    

27 Las maquetas son un instrumento importante con los que 
visualizo el proyecto en diferentes escalas y en 3 
dimensiones. 

    

28 El uso de  softwares de arquitectura me ayuda a  
complementar mis entregas. 

    

29 La realizaci·n de paneles explicativos; sin que se 
encuentren dentro de los requisitos de entrega, son parte 
fundamental de mis proyectos como complemento. Es una 
buena forma de resumir mi proyecto y dar a conocer mi 
trabajo. 

    

 
30 Analizo las ventajas y desventajas de las alternativas de 

dise¶o cuando estoy definiendo la propuesta final del 
proyecto.  

    

31 Cuando termino de dise¶ar un proyecto me siento confiado 
de que explor® todas las soluciones posibles del proyecto.  

    

32 Utilizo una o varias t®cnicas para evaluar las alternativas de 
soluci·n del proyecto.  

    

33 Soy paciente cuando un proyecto requiere de m§s tiempo 
para definir la soluci·n 

    

34 Aceptas sugerencias y cr²ticas aunque sean en contra de 
tu opini·n 

    

35 Tengo facilidad para expresar mis ideas tanto de forma 
gr§fica, escrita y oral 

    

36 Presentaci·n del proyecto  
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