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Algunas de las prácticas profesionales más dinámicas son las que 
muestran un continuo proceso de investigación, que se aplica en 
cada nuevo trabajo, al que se incorporan los conocimientos y éxitos 
de pasadas experiencias. Los ejemplos más notables se han dado 
en la medicina, la química o la física, en las que ha sido evidente un 
avance significativo. Por el contrario, en arquitectura, el constante 
“experimentalismo”, que se refleja en la mayoría de los actuales 
“ismos”, puede explicarse muy claramente como resultado de la 
tendencia a no aprender, ni de los éxitos, ni de los fracasos propios 
o ajenos. Este constante experimentar, sin siquiera analizar los 
resultados, se hace evidente en la reticencia a evaluar o investigar, 
tanto la práctica, como las obras, o la enseñanza de la arquitectura. 
La falta de investigación tiene a la arquitectura, como práctica, ante 
un panorama bastante sombrío, ya que con la presente actitud, se 
tiende a trabajar siempre desde cero; ya que no se evalúa o 
investiga sistemáticamente y, por lo tanto, no se puede aprender de 
manera clara y explícita, lo cual es una contradicción en cualquier 
práctica profesional. 
 

Antonio Toca Fernández 
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Debemos estudiar las particularidades y no las abstracciones…El 
estudiante científico de la creatividad investigará un cierto número 
de episodios creativos para ver qué es lo que encuentra de común 
entre ellos. Un científico evitará una explicación que, mientras en lo 
superficial parezca una explicación, no haga más que interpretar 
algo desconocido en términos de algo igualmente desconocido. Un 
científico tomará evidencia de todas las fuentes posibles de 
información, sin excluir la introspección, porque nada bueno 
provendrá de abjurar de tan importante fuente de evidencia. Un 
científico ha de ser resueltamente crítico, buscando razones para 
dejar de aceptar hipótesis, sobre todo aquellas que él ha pensado 
por sí mismo y que piensa que son brillantes.  
 

Peter Medawar, 1991 
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Resumen 

 

Los alumnos de la carrera de arquitectura tienen dificultades para desarrollar y 

concluir sus proyectos arquitectónicos. Esta dificultad puede explicarse por causas 

externas e internas al ámbito académico. Si un estudiante no sabe conceptualizar, el 

profesional arquitecto tampoco lo sabrá. La principal dificultad está en la etapa de 

conceptualización. En dicha etapa intervienen diferentes tipos de conocimiento 

relativos a la creatividad, a la teoría y filosofía; a normas, métodos y técnicas, a datos 

del usuario y del contexto, entre otros, que se combinan para obtener una solución a 

un proyecto arquitectónico, haciendo singular el proceso creativo en arquitectura. Por 

otra parte, existen tantas técnicas para conceptualizar como acepciones del término 

‘conceptualización’, sin embargo, el proceso creativo propiamente dicho está 

vagamente definido. Es necesario entonces analizar este proceso desde diversos 

ángulos para definir claramente sus etapas y lograr un modelo sistematizado del 

mismo, como alternativa a la conceptualización. Una de las condiciones que se 

considera indispensable para definir el proceso creativo es partir de las 

circunstancias reales del problema arquitectónico a resolver, para que la solución 

conceptual se derive de dichas circunstancias y tenga relación con el contexto. 

Además, dado que este problema pertenece a la disciplina de arquitectura, el mismo 

se debe resolver en la práctica de esta disciplina, no en la práctica de la psicología o 

de las ciencias naturales, por ejemplo. Para el desarrollo del Modelo de Solución 

Conceptual en el Proyecto Arquitectónico se revisaron diferentes teorías sobre la 

creatividad y la creatividad del arquitecto, así como las teorías de la complejidad 

sustentaron significativamente el modelo. También se consideran los puntos de vista 

de quienes practican la creatividad y no solo la estudian, las observaciones empíricas 

durante la propia actividad docente y las descripciones del proceso creativo que han 

dejado como legado en sus escritos algunos arquitectos notables. Se espera que el 

Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto Arquitectónico (MSCPA) desarrollado 

tenga utilidad y aplicación no solo en el aula, sino en la práctica profesional. 
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Abstract 

 

Students from architecture schools have difficulties to develop and end their 

architectural projects. This struggle can be explained by both external and internal 

causes to academic environment. It is probable that, if students do not know how to 

define a design concept, when they become professionals, they also won’t know. 

Main obstacle remains in concept design phase. In such phase intervene different 

kinds of knowledge relatives to creativity, theory and phylosophy, to rules, methods, 

and techniques, to data from users and context, among others, all of which combine 

to get a solution to an architectural project. On the other hand, there exist as many 

techniques to conceptualize as meanings of the term ‘concept design’. Nontheless, 

process of design concept properly said is vaguely defined; so it is necessary to 

analize such process from diverse aproaches in order to clearly define their stages 

and to obtain a systematized model of the process, as an alternative to 

‘conceptualize’. One main and relevant condition to that process is to take as point of 

departure real circumstances of the architectural problema to solve, for the concept 

solution be derived from that circumstances and be related to that context. Otherwise, 

gyven the fact that such problem pertains to architecture as discipline, it must be 

solved in the practice of architecture, nor in the practice of psycology, nor in natural 

sciences, for example. To develop the Concept Solution Model in Architectural 

Projects, different theories and aproaches were taken into account, such as creativity 

theories and architect’s creativity theories; complexity theories and complex systems 

significantly enriched the model. Also are considered perspectives from whom 

practice creativity and not only study it, empirical observations from teaching practice 

and descriptions of the creative process from outstanding architects, are also 

considered in the development of the model. It is expected that the Concept Solution 

Model in Architectural Projects (CSMAP) developed be useful and applied not only in 

classrooms, but in architectural practice. 

  

 



P á g i n a  | 10 

Índice 
 

Resumen ........................................................................................................................................................... 8 

Abstract ............................................................................................................................................................. 9 

Lista de figuras ................................................................................................................................................ 13 

Lista de tablas ................................................................................................................................................. 14 

Lista de formatos ............................................................................................................................................. 15 

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 16 

II. ANTECEDENTES ........................................................................................................................................ 18 

1. Planteamiento del problema. .................................................................................................................... 18 

2. Justificación ............................................................................................................................................. 23 

3. Objetivos ................................................................................................................................................. 24 

III. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................................... 25 

1. CREATIVIDAD, CONCEPTO Y CONCEPTUALIZACIÓN .......................................................................... 26 

1.1. Definiendo la creatividad ................................................................................................................... 26 

1.2. Qué es la creatividad en arquitectura ................................................................................................ 34 

1.3. El origen griego del ‘concepto’........................................................................................................... 35 

1.4. Origen latino del ‘concepto’ ............................................................................................................... 39 

1.5. Otros autores .................................................................................................................................... 39 

1.6. La conceptualización ........................................................................................................................ 41 

2. PROCESOS CREATIVOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN ARQUITECTURA .................................... 42 

2.1. La etapa creativa en el proyecto arquitectónico.................................................................................. 42 

2.2. La conceptualización en arquitectura ................................................................................................. 42 

2.3. La solución conceptual ...................................................................................................................... 44 

3. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO PROCESO PRODUCTIVO. ................................................. 45 

3.1. El quehacer arquitectónico como proceso productivo: diferencias con la administración y gerencia de 
proyectos. ............................................................................................................................................... 45 

3.2. Comparativo de procesos de diseño .................................................................................................. 46 

3.3. Definición del proceso productivo del proyecto arquitectónico ............................................................ 53 

4. TEORÍAS Y MODELOS DE LA CREATIVIDAD ........................................................................................ 57 

4.1. Teorías de proceso y componentes ....................................................................................................... 59 

4.2. Teorías cognitivas ................................................................................................................................. 60 

4.3. Teorías basadas en la solución de problemas y el conocimiento experto. ............................................... 61 

4.4. Teorías sobre encontrar problemas ....................................................................................................... 61 



P á g i n a  | 11 

4.5. Teorías tipológicas ................................................................................................................................ 62 

4.6. Teorías de sistemas .............................................................................................................................. 62 

5. BASES TEÓRICAS COMPLEMENTARIAS. ............................................................................................. 64 

5.1. Marco conceptual de una invetigación en arquitectura ........................................................................... 64 

5.2. Pensamiento complejo y sistemas complejos ........................................................................................ 66 

5.3. Modelos, analogías y metáforas ............................................................................................................ 68 

5.4. Un sistema para desarrollar la creatividad del arquitecto ........................................................................ 70 

5.5. La lectura de una obra arquitectónica .................................................................................................... 71 

6. DESARROLLO DEL MODELO DE SOLUCIÓN CONCEPTUAL ................................................................ 73 

6.1. Preliminares.......................................................................................................................................... 73 

6.2. Implicaciones de las teorías sobre la creatividad .................................................................................... 73 

6.3. La práctica profesional en la definición del proceso creativo ................................................................... 76 

6.4. La práctica docente en la definición del proceso creativo ....................................................................... 81 

6.5. Relación entre el proceso productivo y el proceso creativo ..................................................................... 89 

6.6. Integración de la voluntad creadora en el modelo de solución conceptual ............................................... 89 

6.7. El tiempo y la práctica en el proceso creativo. ........................................................................................ 94 

7. HIPÓTESIS ............................................................................................................................................. 97 

7.1. Operacionalización de la variable independiente .................................................................................... 98 

IV. MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................................... 101 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 101 

2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO. ............................................................................................................... 102 

2.1. Población o universo de estudio ........................................................................................................... 102 

2.2. Muestra del estudio. ............................................................................................................................. 103 

2.3. Los instrumentos de Recolección de lnformación .................................................................................. 103 

2.4. Descripción de los instrumentos y técnicas de recolección de datos. ..................................................... 106 

2.5. Medición de las variables ..................................................................................................................... 106 

3. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO. ..................................................................................................... 107 

3.1. Preliminares......................................................................................................................................... 107 

3.2. Desarrollo ............................................................................................................................................ 108 

3.3. Registro de observaciones ................................................................................................................... 109 

3.4. Recolección de datos ........................................................................................................................... 109 

V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................................... 165 

1. CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS DATOS ................................................................................. 165 



P á g i n a  | 12 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS. ........................................................................ 166 

3. REGISTRO DE OBSERVACIONES DE EVENTOS INESPERADOS ........................................................ 170 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN ............................................................................................................. 172 

5. DISCUSIÓN ........................................................................................................................................... 176 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................... 180 

VI. ANEXOS ................................................................................................................................................... 182 

1. MARCO CONCEPTUAL ......................................................................................................................... 182 

2. REFERENCIAS DOCUMENTALES ......................................................................................................... 188 

Fuentes bibliográficas: ................................................................................................................................ 188 

Fuentes hemerográficas ............................................................................................................................. 191 

Fuentes electrónicas ................................................................................................................................... 192 

 

 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 13 

Lista de figuras 

FIGURA 1: Elementos de lo creativo. ............................................................................................................... 29 
FIGURA 2: Relación activa y pasiva en la palabra 'creativo'. ............................................................................. 33 
FIGURA 3: La frecuencia del fracaso disminuye con la práctica. ....................................................................... 34 
FIGURA 4 . Representación de la relación entre el mundo sensible y el inteligible según Platón. ....................... 36 
FIGURA 5. Representación de la estructura del ser, de acuerdo con la visión de Aristóteles. ............................. 37 
FIGURA 6. Plan de Trabajo RIBA. .................................................................................................................... 46 
FIGURA 7. Relación entre los procesos de diseño comparados y el proceso productivo del proyecto 
arquitectónico. ................................................................................................................................................. 56 
FIGURA 8. Modelo Geneplore. ......................................................................................................................... 60 
FIGURA 9. Marco conceptual del proceso de una investigación arquitectónica .................................................. 65 
FIGURA 10. Paradigma del pensamiento cartesiano. ....................................................................................... 66 
FIGURA 11. Paradigma del pensamiento complejo. .......................................................................................... 67 
FIGURA 12. Diagrama general para el desarrollo de la creatividad del arquitecto. ............................................. 70 
FIGURA 13. Tipos y niveles de lectura de una obra arquitectónica. ................................................................... 71 
FIGURA 14. Recursividad de un proceso. ........................................................................................................ 74 
FIGURA 15. Modelo de 6 etapas del proceso creativo. ..................................................................................... 74 
FIGURA 16. Relación del proceso productivo con el proceso creativo. Elaboración propia. ................................ 75 
FIGURA 17. Diagrama del proceso creativo de Alvar Aalto. .............................................................................. 78 
FIGURA 18.Diagrama del proceso creativo de Frank Lloyd Wright. ................................................................... 79 
FIGURA 19. Diagrama del proceso creativo de Le Corbusier. ........................................................................... 80 
FIGURA 20. Diagrama de proceso creativo homologado de FLW y LC. ............................................................. 80 
FIGURA 21. Propuesta del proceso de conceptualización. ................................................................................ 81 
FIGURA 22. Comparativo de los procesos creativo de Aalto, Wright y Le Corbusier. ......................................... 82 
FIGURA 23. Diferentes procesos creativos para una misma actividad ............................................................... 83 
FIGURA 24. Procesos creativos segmentados en etapas. ................................................................................ 84 
FIGURA 25. Diagrama del proceso creativo de la solución conceptual. ............................................................. 88 
FIGURA 26. Relación de los procesos creativo y productivo en el contexto de la disciplina de arquitectura. ....... 89 
FIGURA 27. Relación entre la voluntad creadora y el proceso creativo. ............................................................. 90 
FIGURA 28. Racionalización de los pensamientos de Frank Lloyd Wright. ........................................................ 92 
FIGURA 29. Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto Arquitectónico MSCPA ......................................... 93 
FIGURA 30. Integración de sub-procesos dentro del proceso creativo. ............................................................. 94 
FIGURA 31. Versión abreviada del Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto Arquitectónico MSCPA. ...... 96 
FIGURA 32: Convención de signos visuales y abreviaturas. ............................................................................ 166 
FIGURA 33. Secuencia equipo 1: recursividad y saltos de etapas .................................................................... 167 
FIGURA 34. Secuencia equipo 2: recursividad, saltos y ausencia de etapas. ................................................... 167 
FIGURA 35. Secuencia equipo 3: recursividad, saltos y ausencia de etapas. ................................................... 167 
FIGURA 36. Secuencia equipo 4: desarrollo lineal del proceso creativo. .......................................................... 168 
FIGURA 37. Secuencia equipo 5: desarrollo lineal, saltos y ausencia de etapas. .............................................. 168 
FIGURA 38. Secuencia equipo 6: desarrollo lineal del proceso creativo, saltos y ausencia de etapas. .............. 168 
FIGURA 39. Secuencia equipo 7: recursividad y saltos de etapas. ................................................................... 169 
FIGURA 40. Secuencia equipo 8: recursividad, saltos y ausencia de etapas. ................................................... 169 
FIGURA 41. Secuencia equipo 9: Recursividad y saltos de etapas. .................................................................. 169 
FIGURA 42. La recursividad en los equipos 1, 7 y 9. ....................................................................................... 173 
FIGURA 43. Ausencia de etapas en los equipos 5, 8 y 2 .................................................................................. 174 
FIGURA 44. Desarrollo lineal y unidireccional del proceso de los equipos 4, 6 y 5. ........................................... 175 
 



P á g i n a  | 14 

Lista de tablas 

 

TABLA 1. Comparativo de acepciones del 'concepto'. ....................................................................................... 38 
TABLA 2. Evolución del logos al concepto. ....................................................................................................... 39 
TABLA 3. Comparativo de etapas del proceso de diseño. ................................................................................. 52 
TABLA 4. Teorías de creatividad. ..................................................................................................................... 57 
TABLA 5. Analogía entre investigación y creatividad. ........................................................................................ 91 
TABLA 6. Sub-procesos de Aalto, Wright y Le Corbusier. ................................................................................. 95 
TABLA 7. Tabla de etapas y evidencias del proceso creativo de la solución conceptual. ................................... 100 
TABLA 8. 1er resumen de resultados: por equipos .......................................................................................... 165 
TABLA 9. 2o resumen de resultados y eventos de proceso .............................................................................. 172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 15 

Lista de formatos 

 

PRÁCTICA DE SOLUCIÓN CONCEPTUAL 1     Formato 1: PSC 1 ............................................................. 104 
PRÁCTICA DE SOLUCIÓN CONCEPTUAL 2     Formato 2: PSC2 ............................................................... 105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 16 

 I. INTRODUCCIÓN 

  

 El presente trabajo aborda un problema crucial en la disciplina de arquitectura, 

tanto para la formación de futuros arquitectos como para la práctica profesional del 

arquitecto: la etapa de conceptualización. Aunque se expone una problemática 

presente en las aulas y en la teoría de la disciplina, éstos son solo el marco donde se 

detecta la necesidad, expuesta en el capítulo II, de definir y sistematizar el proceso 

creativo del arquitecto. De ahí que el enfoque de esta investigación no sea 

pedagógico ni tampoco teórico, exclusivamente, sino que es una investigación 

basada en la práctica, y como tal, podría insertarse dentro de la corriente de 

Investigación por el Diseño1.  

En el capítulo III se recopila el Marco Teórico, tomando como directrices las 

preguntas de investigación. Se revisan teorías, corrientes de pensamiento sobre la 

creatividad, sobre el proyecto arquitectónico y sobre la complejidad, entre otros 

temas. Se cuestionan definiciones, lo mismo que se construyen términos que serán 

útiles para el desarrollo de un Modelo de Solución Conceptual, como alternativa al 

proceso de conceptualización en arquitectura. Entre las particularidades de este 

modelo se encuentra la integración de las características del individuo, que afectan al 

proceso creativo. Se cierra el capítulo con el planteamiento de la hipótesis y la 

operacionalización de la variable independiente, que en este caso será el Modelo de 

Solución Conceptual. 

El capítulo IV describe con detalle el tipo de investigación que corresponde a este 

proyecto, el diseño del experimento y el desarrollo del mismo, que consistió en una 

Práctica de Solución Conceptual, en la que participó un grupo de estudiantes, como 

muestra de una población donde fueron realizadas las pruebas para el desarrollo del 

modelo conceptual propuesto. Se integran las evidencias de la Práctica de Solución 

Conceptual y su clasificación. 

                                                           
1 Ver marco conceptual 
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En el capítulo V se analizan e interpretan los resultados del experimento. Se 

presentan de manera gráfica los procesos creativos de los participantes en la 

Práctica de Solución Conceptual, se describen diversos eventos inesperados 

ocurridos durante el experimento que enriquecen la interpretación de los procesos 

creativos, se discuten los resultados en relación con las preguntas de investigación, 

la hipótesis y otras investigaciones. Se cierra el capítulo con las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. Entre estas últimas, se prevé el impacto que se 

espera tenga el Modelo de Solución Conceptual tanto en el ámbito académico como 

el profesional.  

Por último, en el capítulo VI se agregan como Anexos a esta investigación un Marco 

Conceptual y las Referencias documentales. 
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II. ANTECEDENTES 

 

1. Planteamiento del problema. 

 Los estudiantes de la carrera de arquitectura, durante su formación, enfrentan 

una variedad de dificultades para desarrollar y concluir sus proyectos arquitectónicos. 

Tales dificultades tienen su origen en causas internas y externas al ámbito 

académico. Ejemplos de causas externas son los paradigmas socioculturales de los 

alumnos y el tiempo que ocupan para sus desplazamientos desde y hacia la escuela. 

Entre las causas internas se cuentan las deficiencias en la integración de 

conocimientos, la organización del plan de estudios, o bien, los hábitos de estudio de 

los propios alumnos.   

No obstante lo anterior, un docente sólo podría intervenir en lo relativo al ámbito 

académico y exclusivamente con lo que ocurre en el aula. En este contexto, la 

principal dificultad que tienen los alumnos al desarrollar sus proyectos 

arquitectónicos se halla en la etapa conocida como de “conceptualización”, que es 

fundamentalmente una etapa creativa.  

Ahora bien, la experiencia docente sugiere que, en relación con la dificultad que 

significa la conceptualización para los alumnos, se presentan diversos escenarios: 

1.    Los alumnos no tienen claro qué es la conceptualización 

2.    Los alumnos no logran concretar un concepto 

3.    El concepto no surge de las condiciones del problema a resolver 

4.    El concepto se diluye durante el desarrollo del proyecto arquitectónico 

5.    El proyecto terminado no tiene relación con el concepto 

 

De manera adicional, se presentan dificultades tanto en el entorno académico como 

al buscar información en las fuentes bibliográficas o digitales. En lo correspondiente 

al entorno académico, existe una falta de consenso acerca de lo que debería suceder 

durante la conceptualización de un proyecto arquitectónico, así como de sus 
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resultados concretos. Con respecto a la teoría, hay una cierta similitud, porque, 

aunque hay diversas técnicas de conceptualización disponibles incluso en internet, 

es notorio que se llama conceptualización lo mismo a tener una idea que a hacer 

analogías, abstracciones o a describir poéticamente lo que se quiere conseguir con 

la propuesta de solución que se ofrece a un problema de arquitectura.  

La problemática tiene entonces diferentes aspectos: 

 Hace falta definir lo que sucede en la etapa creativa del proyecto 

arquitectónico, es decir, la conceptualización y también sus resultados 

posibles. 

 Se requiere de términos claros y precisos para un estudio claro y preciso del 

proceso de la conceptualización.  

 Es primordial también definir los elementos o condiciones que servirán como 

punto de partida de la solución para el proyecto arquitectónico, por ejemplo, el 

contexto. 

 Tiene que haber una correspondencia entre el concepto y el proyecto 

 Las habilidades del individuo que va a conceptualizar también son importantes 

en el proceso, por lo tanto, se deben tomar en consideración.  

 

Para dar solución a esta problemática han existido diferentes enfoques desde 

distintas disciplinas.  Por citar a algunos, tenemos a Leupen (1999), con el análisis 

descriptivo de herramientas de diseño, y a Norberg Schulz (2001), con el análisis 

semiótico y espacial de obras arquitectónicas. Por su parte, Baker (2000), Ching 

(1987), y Clark y Pause (1997), aportan a este respecto con el uso de diferentes 

métodos y estrategias de análisis formal de proyectos. También se puede citar a 

Jean-Nicolas-Louis Durand (2000), quien recién iniciado el siglo XIX, sistematizó un 

proceso de diseño racional para los edificios de la post-revolución francesa o a Viollet 

Le Duc (1990), quien describió un método de diseño racional en el último cuarto del 

siglo XIX. 

Ahora bien, una cosa es definir un método con el cual resolver un proyecto 
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arquitectónico y otra definir qué está pasando justo en la etapa creativa. Por eso hay 

que decir que, no obstante las valiosas aportaciones de las obras citadas, solo 

Leupen y Norberg Schulz ofrecen herramientas que pueden ser aprovechadas en la 

conceptualización, tales como los conceptos de proyecto o los principios de orden. 

Los demás atienden la solución al proyecto en otra etapa distinta a la creativa, ya 

que tienen el propósito de orientar al futuro arquitecto en su búsqueda del orden en 

la composición, pero no hay muestra de lo esencialmente creativo. Otra enfoque 

proviene de la disciplina de diseño industrial, cuyo referente es Bruno Munari (1983), 

aunque en este caso específicamente trate sobre el diseño de objetos y no sobre 

edificios. 

Si agregamos a todas las aproximaciones anteriores, los enfoques que pertenecen a 

la Teoría General de Sistemas, a la Ingeniería del Conocimiento2 (Paniagua A. , 

Cárdenas F. y López A. 2017), a la psicología, y la abundante bibliografía y 

documentos de audio y video en donde arquitectos del s. XX exponen sus propios 

métodos o principios de diseño, el resultado es paradójicamente, una cantidad 

abrumadora de información que llega a ser confusa y contradictoria si no se tiene 

cierta experiencia en su selección y dosificación. Por lo tanto, se requiere un 

consenso, un acuerdo básico sobre los términos a utilizar y esto se traduce en la 

necesidad de un lenguaje claro y preciso para un correcto estudio (Gurdjieff 1977).  

Esto es importante en distintos niveles, tanto a la escala del proceso creativo como a 

la escala del proyecto, y se extiende a todos los procesos involucrados en la 

realización de un proyecto arquitectónico. 

Por lo que toca al contexto, Mimarlik y Aranmasi (2016) observan que “la arquitectura 

contemporánea se ha enfocado en la creación del concepto antes de atender al 

contexto”, por lo cual es preciso reconsiderar las circunstancias de donde surge el 

proyecto a resolver.  

Para la correspondencia entre proyecto y concepto, se tienen varios ejemplos que 

                                                           
2 Ver ‘Ingeniería del conocimiento’ en el Marco Conceptual 
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provienen de la teoría de sistemas o análisis sistémico y de la investigación de 

operaciones (Villate y Tamayo 2010), que tratan de establecer o definir los procesos 

del proyecto, aunque en este rubro también se ha de incluir el enfoque de la 

Investigación por el Diseño o Research by Design (Ulusofona 2014); todos ellos 

tratan de relacionar en una secuencia ordenada el proceso de diseño o el proceso de 

toma de decisiones.  

En cuanto a las habilidades del individuo, Hinojosa (2009) se propone identificar 

cuáles son las estrategias que los mejores estudiantes utilizan cuando se enfrentan a 

un proyecto de diseño arquitectónico o industrial. En esta misma temática se incluye 

las técnicas del Pensamiento de Diseño3 (Dorst 2011) que intentan explicar los 

procesos creativos en el diseño de forma más específica, cuyas técnicas 

actualmente llaman la atención de otras disciplinas, como las de tecnología y 

negocios. 

Recapitulando; la problemática que se plantea, es posible considerarla en 

conjunto como los síntomas de una problemática aún más profunda, que está 

detrás del acto de proyectar un edificio y que consiste en saber cómo se 

concibe la solución a un problema arquitectónico, ya sea que esta solución 

provenga de un arquitecto en ejercicio de su práctica profesional, o de estudiantes en 

formación en la carrera de arquitectura.  

Si se hace visible el proceso creativo del arquitecto, es decir, cómo concibe la 

solución a un problema de arquitectura, será posible entonces definir un modelo 

sistematizado para la etapa de conceptualización. Si a partir de este modelo los 

estudiantes de arquitectura dirigen sus esfuerzos, tendrán una mayor certeza del 

proceso que estén realizando.  

Esto supondría también que hay una conciliación entre el proceso creativo, las 

circunstancias particulares del problema arquitectónico a resolver y las habilidades 

del arquitecto o futuros arquitectos y como resultado, los estudiantes de la carrera de 

                                                           
3 Ver Marco Conceptual 
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arquitectura tendrían una ruta a seguir que les permitiría superar sus propias 

dificultades de concepción para resolver un proyecto arquitectónico. 

En consecuencia, se plantean las siguientes preguntas que dan inicio a la 

investigación:  

1. ¿Cómo se concibe la solución a un problema arquitectónico?  

2. ¿Cómo sistematizar el proceso creativo del arquitecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 23 

 2. Justificación 

 

 En el ámbito de la arquitectura existen actualmente diversos intentos de 

abordar el proceso creativo de la disciplina considerándolo ya como un proceso de 

producción de objetos, ya como un proceso de toma de decisiones, o bien, como un 

proceso racional exclusivamente, dejando el aspecto esencialmente creativo a la 

intuición o incluso, a la deriva. Hace falta, por una parte, claridad en la definición del 

proceso creativo, y en los términos que se estila utilizar cuando se habla sobre la 

fase creativa: ”conceptualizar”, “idea”, “concepto”, “imagen”, “concepción”, por 

mencionar algunos de ellos. Por otra parte, también hace falta un enfoque que 

concilie los elementos racionales y los intuitivos; los datos duros y las intenciones del 

arquitecto; que sea propio de la arquitectura y, adicionalmente, que no confunda esta 

actividad con el diseño industrial, la ingeniería de sistemas, la psicología, etc. 

En tal contexto, y aunado al interés personal de quien esto escribe, al definir y 

sistematizar las etapas del proceso creativo en el proyecto arquitectónico se 

hace una aportación a la disciplina y al proceso enseñanza-aprendizaje de las 

asignaturas de Proyectos y/o Composición Arquitectónica al introducir una 

herramienta que apoya en los procesos creativos y no exclusivamente en los 

procesos productivos del proyecto arquitectónico, beneficiando de manera 

directa a los estudiantes y docentes de la carrera de arquitectura. 

Dicha aportación también tendrá efectos en el ejercicio de la profesión del 

arquitecto ya que es de esperarse que sirva para evaluar con mayor objetividad 

la etapa creativa del proyecto arquitectónico. 
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 3. Objetivos 

 

 Objetivo general:  

 —Fundamentar y desarrollar un modelo sistematizado de solución conceptual 

 en el proyecto arquitectónico, como herramienta de apoyo para el proceso 

 creativo de estudiantes y profesionales de la arquitectura.  

 

 Objetivos particulares:  

— Distinguir entre procesos creativos y procesos productivos en la disciplina 

de arquitectura.  

— Identificar las etapas del proceso creativo en arquitectura y los indicadores 

de cada etapa. 

— Analizar diferentes modelos y teorías sobre la creatividad como base para 

la sistematización del proceso creativo en arquitectura   
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III. MARCO TEÓRICO 

  

Para establecer los aspectos teóricos que sustentarán esta investigación, se precisa 

una estrategia general, consistente en primer lugar, en aclarar diversos conceptos 

básicos, relativos a la creatividad en general, a la creatividad del arquitecto, al 

concepto y a la conceptualización en arquitectura. En segundo lugar, se hará una 

distinción entre procesos creativos y procesos productivos en la disciplina de 

arquitectura, para lo cual se revisará el proceso del proyecto arquitectónico entendido 

como un proceso productivo y el lugar que el proceso creativo tiene en aquél.  

 

En tercer lugar y para poder ahondar en el proceso creativo del arquitecto como tal, 

se revisarán distintas teorías y modelos de la creatividad que aporten al objetivo de 

describer por etapas al proceso creativo del arquitecto. Como cuarto paso, y habida 

cuenta que los procesos creativos son realizados por personas, se analizará el papel 

del individuo sobre el proceso creativo, por lo que se citarán algunas teorías relativas 

a los métodos de investigación en arquitectura, al pensamiento complejo y sistemas 

complejos, y a un sistema para desarrollar la creatividad del arquitecto, entre otras. 

 

Por último, y con base en lo anterior, se desarrollará un modelo integrado de solución 

conceptual, que resume en un sentido epistemológico, la orientación de esta 

investigación, es decir, cómo se concibe al proceso creativo del arquitecto, 

representándolo mediante un modelo conceptual complejo, cuya aplicación será el 

objetivo del diseño y desarrollo del experimento en esta investigación.  
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1. CREATIVIDAD, CONCEPTO Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 1.1. Definiendo la creatividad 

 

Para hablar de creatividad, actualmente, es necesario acotar cierto contexto, 

en el que se puedan conocer las características de aquella y su aplicación en dicho 

contexto, de un modo más cercano a lo exacto que a lo preciso. Por ejemplo, se 

puede hablar de creatividad desde una perspectiva artística (Cameron 1996) o desde 

una científica (Bohm 1972); desde el punto de vista de la innovación tecnológica o 

desde la investigación psicológica y de las neurociencias  (Abraham 2018); desde la 

experiencia de las personas que han alcanzado ciertos logros o desde las 

experiencias de quienes se perciben con limitaciones y bloqueos, solo por mencionar 

algunos ejemplos de contextos.  

Desde una perspectiva científica, resulta paradójico que no exista propiamente una 

definición del concepto ‘creatividad’, sin embargo, sí se han hecho esfuerzos para 

estudiar la creatividad en diferentes disciplinas y de ello se han obtenido elementos 

comunes con los cuales se puede definir qué es aquello que puede considerarse 

creativo. Sin embargo, la creatividad también se practica y se puede entender como 

una experiencia del individuo (Cameron 1996), tanto interna (inspiración) como 

externa (producción). Con base en estas diversas perspectivas se pretende llegar a 

una definición del concepto de “creatividad”, para luego ver como este concepto se 

aplica en arquitectura.  

Para Anna Abraham (2018), los elementos comunes en diferentes disciplinas que 

cualifican a una idea como creativa es que ésta debe ser original, novedosa y 

apropiada en un momento y contexto dados. Sin embargo, para reconocer que tal 

idea es creativa es más exacto considerarla como parte de un proceso de toma de 

decisiones y en tal caso se precisa de una valoración y de un consenso.   

La valoración depende de la información con que se cuente; si no conocemos la 
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información, o si esta es nueva, no reconoceremos lo que es original en relación con 

ella. Independientemente del nivel de creatividad donde ocurre la idea, lo que sucede 

en la mente del evaluador mientras está valorando es lo siguiente: 

 1. Inicialmente tiene un grado de no-familiaridad 

2. Le sigue una detección de posibilidades  

3. Esto lleva rápidamente a una subsecuente y nueva relación 

 

Sucede entonces, citando a Graham Wallas, “la súbita conciencia de un 

momento de entendimiento” (Abraham 2018), como si algo que parecía oscuro 

repentinamente se vuelve apropiado, se ajusta, se siente bien. En otras palabras, 

hay una expansión del espacio de posibilidades en la mente del evaluador donde 

inicialmente existía un espacio de conocimiento que no había sido descifrado aún.  

 

En relación con el consenso; hay que considerar que la creatividad es el producto 

de un sistema social haciendo juicios sobre los individuos; es decir, la opinión social 

acerca de un trabajo reconocido y aceptado como creativo requiere un cierto grado 

de consenso dentro de ese grupo particular, y aunque en este juicio exista la 

subjetividad, ésta será menor en las disciplinas altamente objetivas como las 

matemáticas y mayor por ejemplo, en la literatura.  

Adicionalmente, también se debe tomar en cuenta que todo acto creativo solo 

ocurre estando consciente; es decir que el individuo es consciente de su creatividad; 

aunque tampoco es posible probar que todos los individuos sean conscientes o 

reconozcan su propia creatividad.   

Por último, existen varios términos que se utilizan como sinónimos de la 

creatividad (Abraham 2018), pero de ninguna forma son equivalentes. Por ejemplo, 

los fenómenos como pensamiento divergente, genio, imaginación, inspiración o 

juego, no siempre necesitan de la originalidad o tienen a ésta como resultado. 

Además, las búsquedas creativas no necesariamente son disfrutables (como el 

juego) o conducen a obtener beneficios en términos de un bien menor o mayor 

(innovación).  
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Para David Bohm (1972), uno de los físicos cuánticos más brillantes del siglo XX, 

la creatividad no es algo que se pueda definir con palabras; razón por la cual prefiere 

describir qué hace el científico en su trabajo con tanto interés para luego definir qué 

es un acto verdaderamente creativo. Para descubrir la unidad y la totalidad de la 

naturaleza; el científico debe crear estructuras de ideas e instrumentos que faciliten 

esta percepción. Para que la ciencia se desarrolle, la mente ha de percibir que las 

reglas establecidas han dejado de ser relevantes. Alcanzar esta percepción, libera a 

la mente y le vuelve alerta, consciente y sensible. La mente está preparada para 

descubrir un nuevo orden y es capaz de crear nuevas estructuras de ideas y 

conceptos. Esta percepción creativa, provee a nuestro entendimiento de un nuevo 

orden o un orden más apropiado de las leyes de la naturaleza “que ni imita a los 

antiguos órdenes ni tampoco niega su validez”; ampliando las fronteras del 

conocimiento en formas originales. Todo este proceso resulta en totalidades 

armoniosas y unificadas, capaces de conmover a quienes las comprenden (Bohm 

1972, 46-50) 

 

Así mismo, para Bohm, ser original implica no imponer las propias 

preconcepciones sobre un hecho cuando se está ante él, sino estar dispuesto a 

aprender algo nuevo, aun cuando las ideas o conceptos con los cuales nos 

identificamos se derrumben.  Por lo tanto, se requiere un estado mental creativo que 

pocos son capaces de lograr, así que cada persona ha de descubrir lo que significa 

ser original y creativo.  

 

Se puede afirmar que para Bohm, lo creativo y lo original dependen de un 

contexto, así que es difícil definir lo creativo en tanto el contexto es siempre 

cambiante; pero definir lo original sin un contexto es una contradicción.  

 

Por otra parte, Bohm encuentra relaciones entre la ciencia y el arte, y define que 

su punto común es la percepción que el científico y el artista tienen de la 

“verdad” y de la “belleza”. En consecuencia, lo que el artista crea ha de ser 

“auténtico consigo mismo” al igual que una teoría científica ha de ser “auténtica 
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consigo misma”. En la figura 1 se sintetizan los elementos de lo creativo, descritos 

hasta este punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha de notarse ahora que, a pesar de haber descrito los elementos de la 

creatividad y los procesos creativos en la ciencia, no se ha definido aún qué es 

la creatividad. La razón de ello la da Claudia Morales (2017), quien argumenta que 

la creatividad es un concepto poco estudiado por las disciplinas científicas. Citando a 

Sternberg, enuncia seis problemas históricos por los que la creatividad es relegada; 

entre los cuales destacan tres: 

 a) es imposible, aparentemente, abordar la creatividad desde una perspectiva 

 científica, porque su origen es místico;  

 b) la carencia de una definición clara del concepto de creatividad y,   

 c) se tiende a ver la creatividad de forma aislada en distintas disciplinas y se 

 toma una parte de ella como todo el fenómeno. 

No obstante lo anterior, existen otros problemas de origen teórico metodológico: 

1. La creatividad tiene límites conceptuales difusos, aunque se pueden listar al 

menos tres enfoques principales sobre ella, ya que puede ser vista:  

  a) como la producción creativa, ya sea científica (la búsqueda de  

  soluciones para alcanzar una meta) o artística (inspiración);  

FIGURA 1: Elementos de lo creativo.  

Elementos de una idea 
creativa 

Originalidad 

Novedad 

Propiedad 

Tiempo 

Contexto 

Reconocimiento social  

Valoración-
Información 

Consenso 

Auto-reconocimiento  

Conciencia 

Resultados 

Expansión del 
espacio de 

posibilidades 

FUENTE: Elaboración propia con base en lo descrito por Abraham (2018) y Bohm (1972) sobre la creatividad 
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  b) como el pensamiento divergente o bien, 

  c) como un rasgo de la personalidad. 

 

2. No hay consenso en cuanto a la existencia de una creatividad en relación 

con la disciplina o dominio creativo de que se trate, por ejemplo, creatividad 

para la danza, creatividad para la literatura, creatividad para las matemáticas, 

etcétera.  

 3. Lo que predomina actualmente es el estudio del pensamiento divergente 

 como representación de la creatividad en general. 

Después de afirmar que “existen diversos conceptos de creatividad, pero ninguno es 

capaz de abarcar todas las características y definiciones existentes”, Morales (2017) 

toma dos de los tres enfoques principales, la producción creativa y el pensamiento 

divergente; dejando a un lado la creatividad como rasgo de la personalidad, por ser 

poco estudiado por las neurociencias, para comparar sus definiciones.  

— Como producto, “la creatividad se define como la habilidad de producir un 

trabajo que es, a la vez, novedoso, original o inesperado, y apropiado, útil o 

adaptativo según la tarea. Esta conceptualización enfoca la creatividad como 

una habilidad cognitiva o potencial” 

— Como pensamiento divergente, “se refiere a la técnica que permite la 

resolución de problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo”. 

El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de 

pensamientos, que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no 

ortodoxos que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. 

Morales (2017) concluye que, si el concepto de creatividad no está bien definido, 

entonces las investigaciones emplearán diseños experimentales diferentes, sus 

resultados no serán coherentes entre sí y no aportarán una base común sobre la cual 

construir nuevas definiciones.  

Para el estudio de la creatividad, existen básicamente dos tipos de modelos clásicos: 

los asociados a mecanismos cognitivos (como el pensamiento divergente) y los 
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asociados a rasgos personológicos (por ejemplo, apertura a la experiencia). Otro 

modelo fuera de esta clasificación describe el funcionamiento de la habilidad creativa 

de acuerdo a cómo se organizan determinados códigos (motivación, obstáculos, 

estados, procedimientos, herramientas, emociones, entre otros). Para Morales 

(2017), lo ideal sería “diseñar un modelo que describa el funcionamiento de todo el 

proceso creativo, incluyendo todos los escenarios, enfoques y dominios posibles”.  

Por su parte, Julia Cameron (1996), escritora y guionista de cine, de manera 

contrastante con los análisis previos sobre la creatividad, en vez de estudiarla, se 

propone liberar la creatividad en las personas. Lo hace por medio de talleres, donde 

las actividades son tan sencillas como dedicar un tiempo por las mañanas a escribir, 

porque en dichas actividades importa más la práctica que la teoría. Sin embargo, es 

primordial que el participante simplemente observe y se haga cargo de cómo se 

desarrolla su propio proceso creativo.  

Para Cameron (1996), la creatividad es una experiencia y forma parte del orden 

natural de la vida; si no somos creativos de la forma que anhelamos es porque 

tenemos bloqueada nuestra creatividad: aunque de hecho sentimos que somos 

creativos, en realidad no somos capaces de dar rienda suelta a esa creatividad. 

Cameron (1996) afirma que, aunque no existe una fórmula rápida e indolora para 

conseguir la creatividad, su rehabilitación o su descubrimiento es un proceso 

que se puede enseñar y que puede ser supervisado, ya que existen 

denominadores comunes en el proceso de rehabilitación creativa, a pesar de la 

complejidad e individualidad de cada persona. Tal proceso de rehabilitación es 

gradual y progresivo y su principal herramienta es la actividad de escribir por las 

mañanas. 

El propósito de “las páginas de la mañana” es descargar la mente del cúmulo 

de pensamientos que en ella se alojan, sin importar lo que se escriba y sin 

dejar que la parte racional del cerebro, es decir, el hemisferio izquierdo, actúe 

como censor de una actividad que le puede parecer estúpida. Como resultado, y 

en conjunción con el resto de actividades del taller de rehabilitación creativa, el 
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participante gradualmente va reconociendo su situación, se hace consciente de cómo 

las propias críticas a su creatividad son parte del problema; aprende a no darle la 

razón a tal censura, aprende a tener una disciplina para escribir cada mañana, 

independientemente del estado de ánimo que tenga, hasta llegar a un estado de 

calma en que puede disponerse a crear, es decir, a permitir que el hemisferio 

derecho (o artístico) actúe sin el impedimento que provocaría el juicio negativo del 

hemisferio izquierdo (o lógico). El participante, en este punto se vuelve capaz de 

permitirse relacionar cosas dispares, inventar cosas, ser espontáneo, invocar nuevos 

significados, descubrir nuevos patrones y principalmente, se permite hacer aquello 

que anteriormente evitaba por estar bloqueada su creatividad, como pintar, tocar 

música, ejercer de manera creativa su profesión, mejorar sus relaciones personales, 

etcétera. 

Todo lo anterior ha sido un recorrido de extremo a extremo, desde un punto de vista 

científico a uno empírico, de la ciencia al arte, de la teoría y el análisis a la práctica. 

Se ha definido qué es lo creativo y se han revisado algunos procesos creativos, sin 

embargo, aún no se tiene una definición de la creatividad. 

Revisando etimológicamente las raíces del término ‘creatividad’ (Eti 2019), que está 

constituida a partir del latín, se encuentra que sus componentes léxicos son:    

— La primera raíz, creare, que significa producir, engendrar algo nuevo. Se puede ver 

fácilmente que producir algo implica un proceso. Crear no es un acto simple, sino un 

proceso que se realiza en un cierto tiempo. También se puede implicar que se han de 

cumplir condiciones previas al proceso en sí y que se obtiene un resultado: lo creado. 

El término “creación”, se puede entender en dos sentidos, bien como proceso, bien 

como el resultado del proceso; de aquí que lo creado y la creación se tomen 

frecuentemente como sinónimos. 

 

— La siguiente raíz, –tivus, que indica una relación pasiva o activa. Adicionada a 

creare, forma la palabra creativus, creativo.  A este respecto, en la alusión a “lo 

creativo” habrá una relación claramente pasiva, que sugiere un resultado o una 

cualidad, mientras que en la alusión a “el creativo” habrá una relación activa que 
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sugiere una referencia directa al que crea y por tanto, una facultad o capacidad; 

aunque hay que notar que, al agregarse esta palabra a un sustantivo, funciona como 

adjetivo, es decir, que cualifica al sujeto, tal como se resume en la figura 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Por último, el sufijo –dad, indica una cualidad y esta cualidad se refiere al sufijo        

–tivus, es decir, al que crea.  

 

La creatividad es, entonces, una cualidad y ésta pertenece al individuo que 

crea. Y ya que el individuo pone su creatividad en lo que crea, el objeto muestra 

características propias del individuo creador, mismas que se reconocerán como un 

sello en el resultado; es decir, la creatividad es la cualidad que imprime a su 

creación.   

 

La creatividad, además y de acuerdo con lo expuesto previamente, no es el proceso. 

Crear es el proceso. El proceso creativo tiene como resultado la creación de algo; y 

aunque no todo lo creado tiene la cualidad de ser creativo, en el sentido de ser 

original o innovador, sí se puede describir el proceso que lo creó.  

 

Ahora queda claro por qué el físico David Bohm (1972) elige describir el proceso 

creativo del científico, antes que definir la creatividad, por qué Ana Abraham (2018) 

prefiere estimar la creatividad en términos de procesos de decisiones y también por 

qué Claudia Morales (2017) desea un modelo que describa el funcionamiento de 

Lo creativo 

pasivo 

el resultado 
cualidad 

El creativo 

activo 

el que crea 

facultad 

FIGURA 2: Relación activa y pasiva en la palabra 'creativo'.  

FUENTE: Elaboración propia,con base en un análisis etimológico (Eti, 2019). 
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todo el proceso creativo, en lugar de intentar definir la creatividad. Así que, a pesar 

de que se pueda aceptar una definición general de la creatividad, tal como la que 

aquí se ha deducido, será mejor estudiar los procesos creativos, agregando un 

componente que no se toma en cuenta comúnmente, y este es el de la creatividad 

como experiencia de vida, que tiene resultados positivos en la medida que el 

individuo asume todas las posibilidades del proceso, incluyendo los errores.  

 

Ya que no todo proceso creativo tiene como resultado una idea creativa o un acto 

creativo, esto se debe tomar como posibilidad, más que como fracaso, puesto que 

dicho resultado forma parte de un proceso de aprendizaje, forma parte de la 

experiencia, forma parte de la propia vida. A esto es a lo que se refiere Julia 

Cameron. Por lo tanto, hay que observar el proceso, la práctica, sin que importe 

propiamente el resultado, y con la práctica, los resultados serán mejores y más 

frecuentes, aunque sigan existiendo fracasos (ver figura 3).  

 

FIGURA 3: La frecuencia del fracaso disminuye con la práctica. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.2. Qué es la creatividad en arquitectura 

 Por lo que respecta a la arquitectura, y con base en el análisis realizado en 

el apartado precedente, la creatividad será la cualidad que cada arquitecto le 

imprima a su obra y su aceptación dependerá del consenso de una parte de la 

sociedad. Resulta paradójico notar que, en realidad, el trabajo de teóricos, críticos e 

P  P/F  P  P  P/F  P  P  P  P/F 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

P=práctica         P/F= práctica y fracaso 
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historiadores ha sido estudiar la creatividad de los arquitectos, es decir, las 

cualidades que cada arquitecto imprime en sus obras, pero esto no ha redundado en 

definir el proceso creativo del arquitecto, y quizá una razón sea que se confunde la 

creatividad con el proceso creativo.  

La creatividad le corresponde al arquitecto, al equipo de arquitectos, a la oficina de 

arquitectura. Puede ser una manifestación individual o colaborativa. Pero el proceso 

creativo en arquitectura es parte de un proceso mayor y no depende, en este sentido, 

directamente de las personas, sino de la organización del trabajo y del orden de la 

información, como se verá en el siguiente tema.  

Hasta este punto y a manera de resumen, se puede afirmar que es indispensable 

contar con un contexto para definir si algo es creativo u original y para calificar un 

resultado como craativo se requiere un consenso. La creatividad y la creación son 

cosas distintas: crear es el proceso y la creatividad es la cualidad que el individuo 

imprime en sus creaciones. Si esto es así, el resultado de un proceso creativo 

dependerá propiamente, de lo que el individuo sea; por lo cual, el proceso creativo 

tendrá grados en la calidad del resultado.  

Si la creatividad es, ademas, una experiencia, se puede entender que exista una 

relación entre las percepciones que el artista y el científico tienen sobre la verdad y la 

belleza y que la creatividad de las personas se pueda rehabilitar, mediante un 

proceso que puede ser enseñado y supervisado. Una de las características de tal 

rehabilitación es que para mejorar los resultados del proceso creativo, el individuo se 

permita así mismo equivocarse, es decir, lo importante es practicar sin que importen 

demasiado los fracasos durante el proceso de aprendizaje.  

 1.3. El origen griego del ‘concepto’ 

 Para García Yebra (1990), ‘concepto’ y ‘enunciado’ son los dos sentidos 

fundamentales de ‘logos’. En principio, es Sócrates quien descubre los ‘conceptos’, al 

imitar a los geómetras que reducen “las múltiples formas sensibles, visibles de los 

objetos, a un repertorio poco numeroso de formas elementales que llaman ‘figuras’, 

después de lo cual, se proponen dar razón de ellas, explicar su génesis y sus 
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propiedades (García Morente 1980).  Lo que Sócrates pide a sus conciudadanos que 

le digan de, por ejemplo, la valentía, es el “logos” de la valentía. Este ‘logos’ que 

originalmente significaba simplemente una palabra, una charla; con Sócrates 

adquiere el sentido técnico filosófico de dar la razón de algo, el concepto de algo. 

Este ‘logos’ es el ‘concepto’. Platón toma el ‘concepto’ de Sócrates, pero lo aplica a 

toda cosa en general, no solo a la geometría o a las virtudes. Platón encuentra que lo 

que se quiere definir, la definición de algo, es distinto a lo sensible. El concepto para 

Platón es entonces, “una unidad sintética, una unión donde una porción de entes o 

de caracteres están reunidos, atados, formando una síntesis indisoluble” (García 

Morente 1980), y así mismo, si al concepto, a la esencia del objeto, se le confiere 

realidad existencial, se convierte en una idea4. Platón forma esta palabra a partir de 

‘eidos’, que tiene el sentido pasivo de ‘aspecto’, ‘lo que se ve’ (García Yebra 1990, 

22), para denominar lo que, en sentido estricto, es una intuición intelectual5, algo que 

la mente percibe, algo que la mente ve (ver figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ver ‘idea’ en el marco conceptual. 
5 Ver ‘intuición intelectual’ en el marco conceptual. 

idea 
superior

ideas

concepto

cosas
Mundo sensible (tierra): la realidad que perciben los sentidos, lo que 
existe, la sombra de las ideas 

Mundo inteligible (cielo): la realidad que percibe el intelecto, lo que es; el 
paradigma y las ideas que dependen de él (intuiciones intelectuales). 

Episteme: el conocimiento, la ciencia, la discusión sobre las tesis para 
escalar al mundo inteligible. 

FUENTE: Elaboración propia, con base en García Morente (1980) y García Yebra (1990)  

FIGURA 4 . Representación de la relación entre el mundo sensible y el inteligible según Platón.  
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susbstancia esencia accidentes

Para Aristóteles, el mundo de cosas sensibles es a la vez, inteligible. Inteligimos 

las cosas porque están impregnadas de inteligibilidad, porque han sido hechas 

inteligentemente. Así, los conceptos están unidos a las cosas, porque sin conceptos 

no podemos conocerlas. Para Platón las ideas son conceptos de las cosas, definen 

al objeto, a la cosa. Para Aristóteles las ideas son quienes logran el advenimiento de 

la cosa, les da la función de lograr que la cosa sea (García Morente 1980). Lo 

anterior está representado en la figura 5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma materia 

real posible 

acto potencia 
Aspecto genético 

Aspecto lógico 

Aspecto ontológico 

FIGURA 5. Representación de la estructura del ser, de acuerdo con la visión de Aristóteles.  

FUENTE:  Elaboración propia, con base en García Morente (1980)  
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En la tabla 1, se resumen el contexto y las distintas acepciones del “concepto”, 

en relación con el desarrollo de las diversas ontologías de cada filósofo mencionado 

en este apartado.  

 

 

 

 

 

 

Filósofo / ontología substancia esencia accidentes 

A
ri

s
tó

te
le

s
 Para Aristóteles lo que existe son las 

substancias individuales, no las 
generales, es decir, la suma de la 
sustancia, lo general y lo particular, 
que definen a una cosa u objeto en 
particular. Los conceptos están 
unidos a las cosas, porque sin 
conceptos no podemos conocerlas. 

Es la unidad o 
totalidad de la 
cual se dice algo. 

Es lo que decimos 
de la substancia: es 
lo general que hace 
que la cosa sea. 

Lo que decimos de la 
cosa, que aunque le 
falte, la cosa sigue 
siendo. Es lo 
particular que 
distingue a un objeto 
de otro.   

P
la

tó
n

 

Para Platón lo que existe realmente 
son las ideas, las esencias, el 
paradigma. El logos o concepto es 
una unidad sintética, una unión 
donde una porción de entes o de 
caracteres están reunidos, atados, 
formando una síntesis indisoluble. 

Es la cosa 
sensible de la que 
se da razón. 

Es el modelo 
ejemplar al cual las 
cosas sensibles se 
ajustan 
imperfectamente, 
es decir, la idea o 
paradigma (en 
sentido platónico). 

 

S
ó

cr
a

te
s

 

En lo que se dice de algo, Sócrates 
descubre el concepto. 

 
Es el logos, lo que 
se dice de algo. 

 

P
a

rm
é

n
id

es
 Para Parménides lo que es, es, y lo 

que no es, no es (Este Principio de 
razón, o racional, es el fundamento 
de la filosofía occidental, pero en 
realidad es un principio formal, no 
tiene contenido) 

Es la cosa, el ser, 
lo que es. Es el 
elemento 
existencial. 

  

TABLA 1. Comparativo de acepciones del 'concepto'.  

FUENTE:  Elaboración propia, con base en García Morente (1980) 
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 1.4. Origen latino del ‘concepto’ 

 Según García Yebra (1990), el significado inicial de ‘logos’ es juntar, reunir, 

recoger. De recoger (cum capio) se pasó al de ‘concebir’ mentalmente (concipio) y 

luego al de expresión del concepto (conceptus). Para Corominas (1987), la palabra 

‘concepto’ es uno de los derivados de la palabra latina concipere, que inicialmente 

significó ‘quedar preñada’, ‘formar idea’. Lo anterior se muestra en la tabla 2 y se 

complementa con otros significados (VOX 1982). 

 

TABLA 2. Evolución del logos al concepto. 

   cum capio concipio, concipere conceptio conceptus 

juntar, reunir absorber, contener 
concepción 

concepto, acción de concebir 

recoger 
quedar preñada, formar idea 

concebir, imaginar 
el fruto, el feto, el pensamiento 

 

FUENTE: Elaboración propia, con base en García Yebra (1990), Corominas (1987) y VOX (1982). 

 

 1.5. Otros autores 

 Rosental (1946) define al concepto como “una forma de raciocinio humano, 

mediante la cual se expresan los caracteres generales de las cosas”. Conocer la 

Naturaleza, comienza por la observación directa, pero el conocimiento no se detiene 

ahí, sino que “se eleva a la fase superior, a la de la formación de conceptos, de 

categorías y de leyes. El concepto es el resultado de la síntesis de la masa de 

fenómenos singulares”; y en este proceso de síntesis se abstrae lo no esencial de lo 

esencial para formar el concepto del fenómeno observado, con el peligro de alejarse 

de la realidad.  

 

Para Audi (1999), un concepto “puede ser entendido como un principio de 

clasificación, algo que puede guiarnos a determinar si una entidad pertenece a cierta 

clase o no”. Los conceptos son:  
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1. Representaciones mentales o ideas que sirven para clasificar entidades 

partiendo de su semejanza 

2. Estados del cerebro que sirven a la clasificación pero no por semejanza. 

3. Palabras generales (adjetivos, sustantivos, verbos) 

Sin importar cómo los conceptos sean entendidos, son esenciales para nuestro 

entendimiento y conocimiento de cualquier cosa, aún en el nivel más básico 

cognitivo. 

 

De la revisión previa, se pueden obtener las siguientes conclusiones:  

 

1. Para Sócrates, el concepto es lo que se dice de algo  

2. Para Platón, el concepto es la síntesis (idea o paradigma) que reúne las 

características esenciales de algo. 

3. Para Aristóteles, el concepto (forma esencial) es lo que hace que algo, sea. 

4. Por el origen origen latino del término, el concepto es el acto de concebir 

mentalmente, de formar idea.   

5. Para Audi, el concepto es una representación mental que sirve para clasificar 

entidades. 

6. En ningún caso se hace equivaler al concepto como otra cosa que no sea una 

síntesis o un acto mental; en su forma básica es un enunciado y en su forma esencial 

es lo que hace que algo sea. 

 

Con base en las conclusiones previas, en adelante, para esta investigación, el 

concepto será definido como lo que se concibe por un acto mental de síntesis, 

en alguna de las siguientes formas: la forma básica o enunciado —lo que se 

dice de algo—; la forma ideal o conceptual —en el sentido de la reunión de las 

características esenciales de algo—; o la forma esencial —lo que hace que algo 

sea—. A partir de esto, se procede a revisar qué es la conceptualización.  
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 1.6. La conceptualización 

 Del apartado anterior, se deduce que conceptualizar viene a ser el proceso 

de la concepción, es decir, del acto mental de síntesis por el cual se forma un 

concepto. Aunque en la actualidad, conceptualizar se define también como 

sistematizar u organizar sistemáticamente (Larousse 2016); puede notarse que estos 

actos —sistematizar, organizar—, no entran en conflicto con los procesos de síntesis 

por los que se forma el concepto en la mente. Por ejemplo, para Rosenthal (1946), 

durante el proceso de síntesis se abstrae lo no esencial de lo esencial; es decir, 

se observa un todo organizado y se elige de entre ese orden lo esencial, 

evidenciando que ocurre una sistematización. Por otra parte, y derivado de esto, 

es también claro que abstraer lo esencial forma parte del proceso; así, la 

abstracción no es el concepto, la abstracción es una parte del proceso de 

conceptualización. 

Del apartado sobre el concepto se puede deducir también que los procesos de 

conceptualización consisten en que se ha de recopilar cierta información, la 

cual se clasifica y analiza, luego se pondera y discrimina. En este punto puede 

ocurrir una concepción repentina, o bien continuar el proceso con la síntesis 

de las características que interesan en la formación del concepto. Una vez 

hecha la síntesis, o bien, habiendo sucedido la concepción, se obtiene un 

concepto: el concepto es lo concebido. Ahora se requiere ver qué pasa en en el 

contexto de la arquitectura cuando se ha logrado un concepto.  
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2. PROCESOS CREATIVOS Y PROCESOS PRODUCTIVOS EN ARQUITECTURA 

 

2.1. La etapa creativa en el proyecto arquitectónico. 

 A la etapa creativa de un proyecto arquitectónico, se le denomina de diversas 

maneras, entre otras, diseño conceptual o conceptualización, y es la etapa a la que 

se asocian términos como concepto, concepción, idea o forma. Es esta etapa la que 

representa mayor incertidumbre para el proceso del proyecto que realizan los 

estudiantes de arquitectura.  

 

Por otra parte, así como se observa que actualmente se usan como sinónimos de 

la creatividad, términos como imaginación, talento, genio o inspiración (Abraham 

2018), en la práctica docente también se observa que se usan los términos idea, 

forma, imagen o el discurso de presentación de un proyecto, como sinónimos del 

concepto. La conceptualización, además, se entiende como un acto donde se 

produce, ya una abstracción, ya una analogía, o bien, una metáfora. Por lo tanto, 

para tener claridad, en primer lugar es necesario poner orden en los términos y a 

continuación se podrá analizar qué está pasando en la etapa creativa.  

 

2.2. La conceptualización en arquitectura 

 En el contexto de la arquitectura, los procesos de conceptualización consisten 

también en recopilar información, analizarla, ponderarla, sintetizarla, hasta que 

ocurre la concepción y el resultado de la concepción tendrá, como ya se analizó, 

distintas formas; ya sea un enunciado, una forma ideal o una forma esencial.  

Se ha llegado a un momento en el que puede plantearse que la definición del 

concepto en arquitectura puede venir de distintas direcciones, y por lo tanto, habría 

que definir uno de esos procesos. Sin embargo, Sin embargo, se ha de tener en 

cuenta que en realidad, lo que se definió no fue al ‘concepto’ como la solución 

de un proyecto de arquitectura, sino como lo que se concibe en un proceso 

mental de síntesis. Esto ubica a las concepciones como medios y no como fines.  
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No obstante lo anterior, y gracias a la definición que se ha logrado del concepto, se 

pueden localizar en la historia de la arquitectura, ejemplos de cada una de las formas 

de la concepción. ‘La música en el centro’, de Hans Sharoun (Burkle 1993, p.121), 

ejemplifica al enunciado; ‘El Partenón. Hé aquí la máquina de conmover’, de Le 

Corbusier (Corbusier 1998, p.173), es ejemplo de la forma conceptual; ‘lo que una 

cosa quiere ser’, de Louis I. Kahn (Latour 2003, p.92), es ejemplo de la forma 

esencial. A pesar de la ausencia de gráficos complementarios para estos ejemplos, 

se puede notar la considerable diferencia estas concepciones y se puede afirmar que 

sus diferencias son de grado: un enunciado es concreto, pero una forma esencial es 

sutil.  

Se nota también, con base en la experiencia docente, que el enunciado y la forma 

ideal o conceptual son los recursos a los que más se acude en las aulas, pero se 

confunde lo que ha de obtener como resultado, y que la concepción no surge de las 

condiciones a resolver. 

Por ejemplo, la forma básica o enunciado se puede extender hasta una o dos 

cuartillas de texto; la forma ideal o conceptual, se toma en el sentido de la 

figura plana que tendrá la planta arquitectónica o el volumen que tendrá el 

edificio o el conjunto. En este caso, en lugar de reunir las características 

generales hacia una forma ideal o conceptual, se confunde a ésta con la 

literalidad de la forma, adoptando por semejanza o analogía una forma afín al 

proyecto a resolver: si el caso es el de un proyecto de hospital, se adopta la forma de 

un cromosoma X, como concepto del proyecto. La cuestión, en consecuencia, es 

evitar llegar a esta confusión.  

Por otra parte, durante la solución de un proyecto, toca al arquitecto procesar una 

gran cantidad de información — la que atañe al problema a resolver, la del momento 

tecnológico, social y económico que le ha tocado vivir, las expectativas del cliente, 

entre otras—, que además, ha de tratar de conciliar con sus propias aspiraciones. 

Para Leupen (1999), la interpretación de tal tarea conduce al arquitecto a un 

concepto, y no obstante:  
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 “El concepto no tiene porqué definir nada sobre la forma que va a adoptar el 

 proyecto, sino que, por encima de todo, expresa la idea subyacente en el 

 diseño y orienta las decisiones de proyecto en una determinada dirección, 

 organizándolas y excluyendo variantes. Un concepto puede adoptar multitud 

 de formas, puede materializarse en un diagrama, una ilustración o, incluso, en 

 un texto.”  

Tal como Leupen lo describe, el concepto es un punto de partida, un referente que 

orienta las decisiones de proyecto. Entonces, si el concepto orienta las decisiones 

en una determinada dirección, el concepto no es la solución del proyecto, es 

un medio para llegar a la solución. Es necesario, pues, establecer para los fines de 

esta investigación, tal papel del concepto en arquitectura, que solo es un medio para 

llegar a la solución de un proyecto arquitectónico. Y parece que se ha llegado a un 

callejón sin salida, por que se ha venido indagando acerca del concepto y del 

proceso de conceptualización como los elementos que resuelven un proyecto, pero 

se ha concluido que ni el concepto ni la conceptualización son la solución. Es 

necesario plantear una perspectiva diferente, a decir de Bohm (1972); que ni imite a 

los antiguos órdenes ni tampoco niegue su validez; es decir, que se inserte en la 

estructura de orden y permita crear otros órdenes.   

 

2.3. La solución conceptual 

  

Se plantea entonces que, si el concepto no es la solución del proyecto y lo 

que se busca es una solución en síntesis, tal solución debería ser una solución 

conceptual del proyecto, denominada así en lo sucesivo, de la cual, el 

concepto es solo una etapa en el proceso de búsqueda de dicha solución. Una 

ventaja de esta denominación es que evita confundir la solución conceptual con otros 

términos; como la idea o la forma, por ejemplo, ya que tanto en las aulas como en la 

teoría de la arquitectura se tiende a considerar como sinónimos al concepto, a la idea 

y a la forma (Reyes Peña 2005).  
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Se puede definir aquí dos momentos: el de la formación del concepto, y 

posterior a éste, el de la definición de la solución conceptual. Ahora, ya que la 

solución conceptual tiene también la cualidad de ser una síntesis, esta solución 

debería recopilar las características generales del proyecto que se está resolviendo. 

Es un conjunto de previsiones de lo que el proyecto será, pero en síntesis. Un 

camino para definir dichas previsiones es el de los ámbitos de orden, que Reyes 

Peña (2005) establece como el orden espacial, el orden constructivo y el orden 

formal6. La solución conceptual preverá, por lo tanto el orden posible en estos 

ámbitos, que en síntesis resolverán el proyecto arquitectónico.  

Por lo tanto, en adelante, en esta investigación se considerará a la solución 

conceptual en el proyecto arquitectónico, como una síntesis de las 

posibilidades de orden espacial, material y formal, cuyos diversos supuestos 

previsiblemente resolverán el problema planteado. Cabe mencionar que esta 

deducción tiene similaridades con el concepto de abducción7, que se puede consultar 

en el marco conceptual de esta investigación. 

 

3. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO PROCESO PRODUCTIVO. 

 

3.1. El quehacer arquitectónico como proceso productivo: diferencias con la 

administración y gerencia de proyectos. 

 Una obra de arquitectura implica para su realización una gran cantidad de 

actividades e involucra muchas personas. En sintonía con Quijano (2012, 34), se 

considera que materializar un proyecto arquitectónico implica un proceso productivo 

en el que “los arquitectos al proyectar y/o construir estamos constantemente 

inmersos en procesos de producción de diseño y su realización”. Sin embargo, para 

                                                           
6 Ver “ámbitos de orden” en el  Marco Conceptual 

7 Ver marco conceptual 
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los fines de esta investigación, tal proceso productivo no puede ser visto solo desde 

la perspectiva de la Administración de Proyectos, en forma de ciclos —inicio, 

planeación, ejecución y cierre— (Gido y Clements 2007, 9), o como un gerente de 

proyectos, en términos de costo, tiempo y calidad (Poo R. 2005). Lo que se requiere 

es definir el proceso productivo en su totalidad, visto desde la disciplina propiamente 

dicha, de la arquitectura; no desde un punto de vista general aplicable a todo 

proyecto, independientemente del área de conocimiento o disciplina de que trate. 

 

En consecuencia, el proceso productivo de una obra de arquitectura debe incluir 

las distintas etapas de proyecto y construcción que son en realidad las que 

determinan las distintas actividades del arquitecto a lo largo del mismo proceso. 

Como ejemplo de esta visión se pueden citar, entre otras, el Plan de Trabajo del 

RIBA (Royal Institute of British Architects) y la Lista de Cotejo del AIA (The American 

Institute of Architects). 

 

 3.2. Comparativo de procesos de diseño 

El RIBA (2013) ha planteado desde hace décadas un Plan de Trabajo que 

organiza el proceso de describir, diseñar, construir, mantener, operar y usar 

proyectos edificados y se usa como una guía para preparar detalladamente los 

contratos de prestación de servicios profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Plan de Trabajo RIBA. 

FUENTE: Tomado de la página web  https://www.architecture.com/knowledge-and-resources/resources-
landing-page/riba-plan-of-work, visitada el 3 de abril de 2019. 
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Entre otras características, el Plan de Trabajo RIBA (ver figura 6) se puede 

aplicar a proyectos de diferentes escalas, considera procesos como el diseño 

sostenible o de Modelado con Información para la Construcción (BIM, por sus siglas 

en inglés)8 y reconoce los diferentes escenarios por los cuales atraviesa un proyecto 

de edificación, además de promover la importancia de registrar y difundir información 

acerca de los proyectos terminados, con el fin de mejorar los procesos. En la versión 

más reciente de 2013, se plantean ocho etapas, siendo la primera etapa la nominada 

como etapa cero, porque no existía en la versión anterior de 2007 y se la añadió en 

esta última versión. A continuación se describen las etapas del Plan de Trabajo: 

 

0. Definición estratégica. La finalidad de esta etapa es asegurar que la razón de 

ser del proyecto (Business Case), la Reseña Estratégica y otros requerimientos clave 

del proyecto han sido propiamente consideradas antes de desarrollar la Reseña 

Inicial del Proyecto. Hacer las preguntas correctas junto con el cliente puede definir 

apropiadamente la visión para un proyecto; y la siguiente etapa puede comenzar. 

 

1. Preparación y descripción. En esta etapa hay dos direcciones; la primera es 

desarrollar la Reseña Inicial del proyecto y los Estudios de Factibilidad, de acuerdo 

con la Información del Sitio; en la segunda, formar el equipo de proyecto, definir roles 

y responsabilidades y los Intercambios de Información, con BIM, por ejemplo. 

 

2. Diseño conceptual. Durante esta etapa, se produce el diseño conceptual de 

acuerdo con los lineamientos de la reseña inicial del proyecto. El equipo de proyecto 

también desarrolla, de forma paralela, varias estrategias de proyecto, las cuales van 

a influir de diversos modos en el diseño conceptual. Simultáneamente se desarrollan 

otras tareas como la información de costos, el desarrollo de una estrategia de 

construcción, una estrategia de mantenimiento y operación, y una estrategia de salud 

y seguridad, así como la actualización del Plan de Ejecución del Proyecto. 

 

                                                           
8 Ver BIM en Marco Conceptual 
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3. Desarrollo del diseño. Durante esta etapa el diseño conceptual es 

desarrollado totalmente y, de manera crucial, el trabajo de los proyectistas clave 

progresa a través de varias iteraciones, usando diferentes herramientas, que incluye 

a otros talleres de diseño. Alrededor de esta etapa, la arquitectura, la estructura y las 

instalaciones han sido totalmente desarrolladas, han sido revisadas por el líder de 

proyecto, en coordinación con el equipo de diseño y la información de costos se 

alinea con el presupuesto del proyecto.  

 

4. Diseño Técnico. El diseño arquitectónico, de instalaciones y de la ingeniería 

estructural se han refinado hasta proveer definiciones técnicas para el proyecto y el 

trabajo de diseño de los subcontratistas ha sido desarrollado hasta su conclusión. El 

nivel de detalle producido por cada proyectista dependerá de si la construcción se 

realizará basada en la información producida por el equipo de proyecto o la 

producida por los subcontratistas. La Matriz de Responsabilidades del Proyecto 

definirá cómo se afrontarán estas sub-etapas clave. Al final de esta etapa, todos los 

aspectos del diseño estarán terminados, excepto lo que deba consultarse 

directamente en el sitio de la construcción.  

 

5. Construcción. Durante esta etapa, el edificio es construido en el sitio de 

acuerdo con el Programa de Construcción. La construcción incluye la erección de 

elementos pre-fabricados. La Cédula de Servicios del diseñador establecerá los 

deberes de éste para responder a las Consultas de Proyecto desde el sitio de la 

obra, relacionadas con el diseño; realizar visitas de obra y producir los reportes de 

calidad. El producto de esta etapa es la Información “tal como está construido”.  

 

6. Ocupación y cierre. La prioridad del equipo de proyecto en esta etapa será 

facilitar la ocupación exitosa del edificio, en línea con la Programación del Proyecto y, 

en el período siguiente concluir todos los aspectos del Contrato, incluyendo la 

inspección de defectos de la obra que han sido rectificados, o bien, realizar la 

certificación requerida por el Contrato. 
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7. En uso. Esta es una nueva etapa en el Plan de Trabajo del RIBA. Reconoce 

los beneficios potenciales de aprovechar la información del proyecto para apoyar la 

operación y uso exitosos del edificio. Ya que el período de vida de un edificio puede 

ser considerado en la etapa 7, es más probable que la etapa 0 del siguiente proyecto 

o remodelación lidiará con estos aspectos como parte de la estrategia para definir el 

futuro del edificio. 

 

Por su parte, el AIA (The American Institute of Architects) ha publicado desde 

1920 (Hayes 2014, 833-836) distintas versiones de listas de cotejo referidas a la 

ejecución del contrato, revisión de normas, preparación de dibujos y especificaciones 

y actividades de construcción. En 1973 publicó el documento “D200 Project 

Checklist” (AIA 1995), que a la fecha sirve de base, en su versión 1995, para la 

consulta de practicantes jóvenes y veteranos. La lista de cotejo está dividida en 

etapas o fases de servicio y ayuda al arquitecto a mantener presentes las tareas que 

pueden ser aplicadas a un proyecto en particular, así como a asignar la 

responsabilidad de su cumplimiento a quien corresponda. El documento D200 define 

las siguientes etapas: 

 

1. Pre-diseño/análisis de sitio 

2. Diseño esquemático 

3. Desarrollo del diseño 

4. Documentos para construcción 

5. Propuesta y negociación 

6. Construcción y administración  

7. Post-construcción 

  

No obstante lo anterior, el AIA define también para el proceso de diseño un marco 

legal bajo el cual las partes involucradas, acuerdan la relación contractual (Hayes 

2014, 953-954). Esto queda asentado en el documento B101-2007, que describe 

legalmente la secuencia del proceso de diseño como las etapas 2 a 6, también 

denominadas servicios básicos, de tal modo que el proceso de diseño también se 
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puede formular en tres etapas: servicios de pre-diseño, servicios básicos y servicios 

de post-construcción.  

  

Por su parte, Quijano (Quijano V. 2012, 17) plantea, con un claro enfoque de 

administración de proyectos, que las fases que constituyen el ciclo de vida de los 

proyectos de arquitectura son:  

 

1. Promoción 

2. Gestión 

3. Propuesta arquitectónica 

4. Desarrollo ejecutivo 

5. Edificación 

6. Entrega-recepción y criterios de mantenimiento 

 

Y en cuanto a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 

Mexicana A.C., su Arancel de 2008 (FCARM 2008), en vigencia actualmente, define 

las etapas en donde interviene con su trabajo el arquitecto, como: 

  

1. Diseño Conceptual 

2. Anteproyecto 

3. Diseño Ejecutivo 

4. Dirección y supervisión 

5. Ejecución y administración de obra 

 

Pressman (2012), con una visión más didáctica debido al público al que está 

dirigido su libro, se pregunta primero cómo se puede romper el diseño en 

componentes y procesos que puedan ser definidos y aplicados en la práctica, ya que 

el proceso involucra pensamiento y sentimientos; y después afirma que algunos de 

los aspectos cognitivos más estandarizados del proceso de diseño pueden ser vistos 

como elementos, ordenados en seis fases: 
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1. Define el problema 

2. Reúne la información 

3. Genera ideas y analízalas 

4. Desarrolla soluciones, construye modelos 

5. Presenta tus ideas para recibir realimentación  

6. Mejora tu diseño 

 

A continuación se comparan las distintas secuencias del proceso del proyecto 

arquitectónico revisadas, para observar sus diferencias y coincidencias, y proponer 

un proceso del proyecto arquitectónico a partir de dichas observaciones.  

1. El AIA y el Plan de Trabajo del RIBA inician con la consideración de que el 

arquitecto tiene ya un proyecto sobre el cual va a trabajar y no se plantea que 

deba hacer algo previamente para obtener esa asignación, sin embargo, en la 

realidad, el arquitecto se enfrenta al problema de cómo conseguir proyectos a 

realizar y esto también debe formar parte del proceso. 

2. Solamente Quijano y Pressman consideran en su secuencia el problema a 

resolver.  

3. La etapa creativa tiene diferentes denominaciones: para el RIBA y la FCARM 

es el Diseño Conceptual; para el AIA, el Diseño Esquemático. Quijano la 

considera dentro de la Propuesta Arquitectónica y para Pressman esto 

equivale a generar ideas y analizarlas. 

4. La etapa creativa tiene un precedente en todas las secuencias, es decir, que 

es una respuesta a una serie de requerimientos que provienen del sitio, del 

cliente, de la normatividad, del contexto, etc.   

5. Cada secuencia determina cómo se considera a la etapa creativa y en qué 

momento esta aparece. En otras palabras, la secuencia o proceso productivo 

está determinando a la etapa creativa y su papel dentro del mismo.  

6. Los resultados de la etapa creativa van a alimentar a las etapas posteriores. 

Es decir, que una etapa creativa bien lograda será punto de referencia y 

apoyo para el resto del proceso productivo. De aquí que un dicho común en la 

práctica profesional del arquitecto sea “sin concepto no hay proyecto”. 
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7. Para el AIA la negociación es una etapa importante, mientras que para el 

RIBA, la FCARM y Quijano, esta etapa no es considerada Son cuatro visiones 

distintas y por lo tanto cuatro secuencias diferentes. 

La tabla 3 compila los diferente procesos de diseño revisados previamente.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

TABLA 3. Comparativo de etapas del proceso de diseño. 

FUENTE: Elaboración propia, con base en RIBA (2013), Hayes (2014), Quijano (2012), FCARM (2008) y 
Pressman (2012) 
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 3.3. Definición del proceso productivo del proyecto arquitectónico 

 Ahora bien, el objetivo principal en este momento es proponer un proceso del 

proyecto en su totalidad y desde la disciplina de arquitectura. Así que, considerando 

lo precedente, y tomando en cuenta la propia experiencia como profesional de la 

arquitectura, se ha de hacer notar que en los procesos de diseño comparados no 

existe una etapa donde el arquitecto se dedique a buscar o conseguir un proyecto de 

arquitectura sobre el cual trabajar, un problema de arquitectura que resolver. A esta 

etapa inicial se le denominará Detección del problema. La experiencia profesional 

también indica que el arquitecto tiene al menos cuatro medios, ya para detectar 

problemas a resolver con la arquitectura o para conseguir proyectos que resolver, los 

cuales son: 

 1. La propia intuición 

 2. La investigación 

 3. La asignación de un proyecto hecha por un cliente 

 4. La asignación de un proyecto por medio de un concurso  

 

Cada problema que la arquitectura puede resolver tiene diversos alcances y 

diferentes posibles soluciones, así que una vez detectado el problema a resolver, se 

ha de recopilar toda la información que atañe a dicho problema, así como se ha de 

proceder a su análisis. Recopilar y analizar información no son actos puramente 

separados. De hecho, con bastante frecuencia, llegan a ser actos simultáneos; por lo 

que conforman una sola etapa, que se denominará Recopilación y análisis de la 

información.  

El resultado de esta etapa entre otras cosas, es el alcance de la participación del 

arquitecto, que deberá quedar claramente acordada con su cliente, quien también 

tendrá sus propios objetivos y aspiraciones. Dicha participación puede ser evaluada 

posteriormente.  

Con la información que resulta de esta etapa, se llega a la etapa creativa, la etapa 

donde se manifiesta el proceso creativo del arquitecto. Se toma los elementos del 
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problema, las condiciones del entorno, las condiciones económicas, tecnológicas, 

etcétera, y se propone de manera general la probable solución al proyecto. Esta 

etapa creativa tomará el nombre de Solución Conceptual, que se relaciona con los 

términos “Diseño Conceptual” del Arancel de la FCARM o “Design Concept”, del 

RIBA. 

Para la siguiente etapa, la solución conceptual se desarrolla a un grado suficiente 

para poder ser presentada al cliente y proveedores a escala adecuada con la 

suficiente información para obtener costos aproximados, conocer las dificultades que 

impliquen su realización, así como obtener la aprobación del cliente y acordar la 

intervención de especialistas de ingeniería, de ser necesario. Esta es la etapa 

denominada comúnmente Anteproyecto.   

Una vez que se obtiene la aprobación del cliente, y con la información de las 

respectivas ingenierías, se procede a desarrollar el proyecto arquitectónico de 

manera técnica para que pueda ser construido y con esta información se obtienen 

costos definitivos, programaciones, licencias, etcétera. A esta etapa se le 

denominará Desarrollo del proyecto.  

La siguiente etapa en el proceso será la de Construcción, es decir, la realización 

material del proyecto arquitectónico, que incluye la puesta en operación, así como la 

recepción por parte del cliente.  

Finalmente, se considera una etapa de Evaluación, donde se podrá evaluar el 

proyecto construido en su funcionamiento, sustentabilidad, efectos de confort térmico 

esperados, etcétera, dependiendo de los alcances definidos en las etapas iniciales.  

Esta evaluación sirve al cliente, pero también al arquitecto, quien podría evaluar su 

propio trabajo, registrar los aciertos y áreas de oportunidad y realimentar con esta 

información procesos futuros; en otras palabras, mejorar en cada proceso. La 

evaluación también puede ser programada a lo largo del tiempo, es decir, a 1 mes de 

empezar a operar el edificio, a los seis meses, a los dos años, o a 20 años, 

dependiendo de lo que se quiera medir.  
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Se tienen, pues, descritas siete etapas del proyecto arquitectónico considerado como 

un proceso productivo, a saber: 

 

 1. Detección del problema 

 2. Recopilación y análisis de información 

 3. Solución conceptual 

 4. Anteproyecto 

 5. Desarrollo del proyecto 

 6. Construcción 

 7. Evaluación 

 

El Proceso del Proyecto Arquitectónico descrito resume en etapas secuenciales el 

trabajo que el arquitecto realiza, ya sea que forme parte de un equipo o de una gran 

empresa. Se puede proponer que, si bien la escala del proyecto a resolver es 

importante, el proceso aquí propuesto no aumenta o disminuye sus etapas por el 

tamaño del proyecto. Solamente se aumentan o disminuyen los recursos humanos, 

los recursos materiales y el tiempo que en cada caso se requieren.  

 

Lo reflexionado hasta el momento en esta investigación induce a considerar que los 

procesos creativos en arquitectura se fundamentan en elementos objetivos e 

intuitivos, ya que no basta contar solo con información objetiva, sino que el solo 

hecho de detectar un problema arquitectónico a resolver, lo mismo que al recopilar y 

analizar la información que atañen al problema, se introducen la interpretación y la 

subjetividad en el proceso, porque el factor humano está presente desde su inicio. .  

 

Por otra parte, es también evidente que las diferentes visiones del proyecto 

arquitectónico como proceso productivo consideran un papel distinto para el 

proceso creativo; dicho de otra manera, el proceso creativo depende del 

proceso productivo que lo genera.  

 

 



P á g i n a  | 56 

La figura 7 muestra cómo se relacionan las etapas entre los procesos de diseño 

comparados y la propuesta del proceso del proyecto arquitectónico, considerado 

como un proceso productivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Relación entre los procesos de diseño comparados y el proceso productivo del proyecto 
arquitectónico. 
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PROPUESTA DE PROCESO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

FUENTE: Elaboración propia. 
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4. TEORÍAS Y MODELOS DE LA CREATIVIDAD 

 
Kozbelt, Beghetto y Runco (2010) clasifican las teorías de la creatividad en diez 

grupos, que se resumen en la tabla 4, que se presenta a continuación.  
 
  

 

 

 

TABLA 4. Teorías de creatividad. 

Categorías Enunciados básicos Conceptos clave
Enfoque        

6 P´s
Niveles de 
magnitud

Investigaciones y 
ejemplos

El lugar y la estructura familiar

Rol propio Helson (1999)

Apoyo durante las transiciones

Procesos longitudinales

Influencias múltiples y variables Albert & Runco (1989)

Medidas de confianza y validez

Validez discriminatoria Guilford (1968)

Umbrales o límites
Wallach & Kogan 
(1995)

Especificidad del dominio

Influencia de factores de nivel macro
Rubenson & Runko 
(1992, 1995)

Perspectiva psicoeconómica Florida (2002)

Mercados de creatividad
Sternberg & Lubart 
(1992, 1995)

Decisiones de inversión

Etapas de preparación Wallas (1926)

Incubación e iluminación
Runco & Chand 
(1995)

Verificación y evaluación Amabile (1999)

Mecanismos componentes

Asociación remota

Pensamiento divergente/convergente Mednick (1962)

Combinación conceptual, expansión Guilford (1968)

Pensamiento metafórico, imaginería

Procesos metacognitivos

Finke, Ward & Smith 
(1992)

FUENTE: Adaptada de Kozbelt, Beghetto & Runco, "Teorías de la Creatividad",  en The Cambridge Handbook of Creativity,

 Cambridge University Press, USA, 2010, pp 27, 28.  

De proceso y 
componentes 

La expresión creativa procede a 
través de una serie de etapas o 
componentes; el proceso puede 
ser lineal o repetirse en partes 

Procesos 
(principalmente)

De Mini-c                
a Gran-C

Cognitivas
Los procesos de pensamiento 
ideacional son fundamentales para 
las personas creativas y sus logros

Personas y 
procesos

De Pequeña-c        
a Gran-C

Psicométricas

La creatividad puede ser medida 
en confianza y validez, 
diferenciándola de constructos 
relacionados como el IQ y 
resaltando la naturaleza de su 
dominio específico.

Producto 
(principalmente)

De Pequeña-c        
a Gran-C

Económicas

La ideación creativa y la conducta 
son influenciadas por las "fuerzas 
del mercado"y el análsis costo-
beneficio

Personas, 
Procesos, 

Lugar, Producto 
y Persuasión 

De Pequeña-c        
a Gran-C

TABLA 4: RESUMEN DE TEORÍAS DE CREATIVIDAD (1a parte)

De desarrollo

La creatividad se desarrolla con el 
tiempo (del potencial al logro), 
mediante la interacción del 
individuo con su entorno

Personas, 
Procesos, 

Lugar, Potencial 
y Producto 

De Mini-c                
a Pro-c Subotnik & Arnold 

(1996)

FUENTE: Adaptada de Kozbelt, Beghetto & Runco, “Teorías de la Creatividad”, en The Cambridge Handbook of Creativity, 
Cambridge University Press, USA,  (2010), pp 27-28. 
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De las categorías listadas en la tabla, serán consideradas las que claramente puedan 

aportar una dirección o contenido al modelo que se pretende desarrollar aquí. 

Después de una revisión minuciosa, fueron excluidas cuatro categorías. La principal 

razón es que esta investigación no se trata sobre cómo medir o evaluar la 

creatividad; la finalidad de esta investigación es desarrollar una herramienta para 

Categorías Enunciados básicos Conceptos clave
Enfoque        

6 P´s
Niveles de 
magnitud

Investigaciones y 
ejemplos

Problemas vagamente definidos Ericksson (1999)

Cognición, enfoque computacional Simon (1981, 1989)

Basado en la experiencia
Weisberg (1999, 
2006)

Representación del problema y su 
heurística

Procesos creativos subjetivos

Conductas de exploración

Descubrimientos on-line Runco (1994)

Configuración por casualidad

Generación aleatoria (ciega) de ideas Campbell (1960)

Retención selectiva de ideas
Simonton (1998, 
1977)

Regla de igualdad de oportunidades

Juicio y oportunidad sociales

Diferencias individuales

Categorías de creadores
Galenson (2001, 
2006)

Los que buscan contra los que 
encuentran

Kozbelt (2008)

Integra múltiples niveles de análisis

Sistemas evolutivos

Red de empresas Gruber (1981)

Porteros
Csikszenmihalyi 
(1988)

Creatividad colaborativa Sawyer (2006)

Caos y complejidad

Evolutivas

La creatividad eminente resulta de 
procesos cuasi-evolutivos  de 
generación aleatoria de ideas y de 
retención selectiva

Personas, 
Procesos, Lugar 

y Producto

Principalmente 
Gran-C

TABLA 4: RESUMEN DE TEORÍAS DE CREATIVIDAD (2a parte)

Basadas en la 
solución de 
problemas y el 
conocimiento 
experto

Las soluciones creativas a 
problemas vagamente definidos 
resultan de un proceso racional, el 
cual se basa en proceso cognitivos 
generales y experiencia en la 
materia

Personas, 
Procesos y 
Productos

De Pequeña-c        
a Gran-C

Búsqueda de 
problemas

Las personas creativas 
proactivamente se comprometen 
en un proceso subjetivo y de 
exploración para identificar 
problemas que deben ser resueltos

Personas, 
Procesos y 
Potencial

Principalmente    
Mini-c

Getzels & 
Csikszenmihalyi 
(1976)

FUENTE: Adaptada de Kozbelt, Beghetto & Runco, "Teorías de la Creatividad",  en The Cambridge Handbook of Creativity,

 Cambridge University Press, USA, 2010, pp 27, 28.  

Tipológicas

Los creadores varían debido a 
diferencias individuales clave, las 
cuales se relacionan a nivel macro 
y micro y pueden ser clasificadas 
también como tipologías

Personas 
principalmente, 
pero también 

Procesos, 
Productos y 

Lugar

De Pequeña-c        
a Gran-C

De sistemas
La creatividad resulta de un 
complejo sistema de interacción e 
interrelación de factores

Varía el énfasis 
entre todas las 

P's 

De Pequeña-c        
a Gran-C
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apoyar los procesos creativos en arquitectura. No obstante, para cada categoría en 

lo particular, se da una razón para su exclusión:  

 

— las teorías de desarrollo, porque no se pretende investigar las condiciones 

familiares ni del entorno de los estudiantes;  

— las teorías psicométricas, porque no se hará una medición psicométrica de 

la creatividad; 

— las teorías económicas, porque no se estudian los esfuerzos creativos de 

grupos humanos grandes o pequeños, ni los costos implicados; 

— las teorías evolutivas, porque la generación de ideas en arquitectura tiene 

relación con datos iniciales determinados y con una finalidad, no con la 

aleatoriedad.  

 

Ya que se han elegido las teorías que pueden aportar a la descripción de la etapa 

creativa en arquitectura, se procede a comparar sus enunciados básicos y conceptos 

clave extraídos de los descritos por Kozbelt, Beghetto y Runco (2010), los cuales se 

enuncian a continuación, para trazar una dirección hacia donde se dirigirá el modelo 

que aquí se está desarrollando.  

 

4.1. Teorías de proceso y componentes 

 

— La secuencia lineal de las etapas del proceso creativo es cuestionable, lo más 

probable es la recursión, es decir, la repetición de etapas en combinaciones 

diversas. 

— Las etapas que define Wallas han sido estudiadas y fragmentadas para una 

mejor descripción del proceso, por ejemplo, la etapa de preparación puede 

dividirse en dos sub-etapas: “identificar el problema” y “definir el problema”; y 

la etapa de verificación se puede subdividir en “valoración” y evaluación”.  
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4.2. Teorías cognitivas 

 

— Los logros creativos se basan en alguna forma de cognición (atención, 

memoria, pensamiento divergente, pensamiento convergente, operaciones 

conscientes, procesos preconscientes, etcétera) y las diferencias cognitivas 

entre individuos juegan un papel importante en la creatividad. La creatividad 

surge de los procesos de asociación.  

— La combinación de dos diferentes clases de información está involucrada en 

las soluciones creativas de problemas y en la formación de ideas. Las 

conexiones entre conceptos dispares pueden ser vistas solo a altos niveles de 

abstracción, dando lugar a la así llamada “lógica metafórica”. 

— El enfoque de cognición creativa pone el énfasis en la combinación 

conceptual, la expansión conceptual, la imaginería creativa y la metáfora para 

entender cómo las personas generan ideas y exploran sus implicaciones, en 

pruebas de invención (modelo “geneplore”) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

— Entre los procesos metacognitivos, el pensamiento táctico (“piensa hacia 

atrás”, “cambia la perspectiva”, “haz el problema a un lado”, “cuestiona lo que 

supones”, etcétera) es especialmente útil, porque depende de decisiones 

conscientes y son empleados cuando surge la necesidad. 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Finke, Ward y 
Smith (1992) 

FIGURA 8. Modelo Geneplore. 
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4.3. Teorías basadas en la solución de problemas y el conocimiento experto. 

 

— La creatividad es un fenómeno esencialmente racional.  

— Los problemas vagamente definidos (componer una sinfonía o diseñar una 

casa) pueden ser divididos en grupos de problemas bien definidos, los cuales 

pueden ser resueltos de forma común.  

— Si el problema se formula o representa adecuadamente, se logra la 

desmitificación de los procesos cognitivos que producen la iluminación.  

— El estudio de archivos, como los cuadernos de notas de creadores eminentes 

demuestra que se requieren al menos 10 años de estudio antes de escribir 

una obra maestra. 

— Para el investigador, la creatividad es adecuada para el estudio empírico 

riguroso; para el creador, la creatividad es adecuada para la guía estratégica 

significativa y el aprendizaje de largo plazo.  

— Este enfoque está basado en el conocimiento, algo que los individuos pueden 

controlar parcialmente, sin embargo, para crear algo notable deben contar con 

enormes cantidades de conocimiento relevante en su formación. 

 

4.4. Teorías sobre encontrar problemas 

 

— La propensión a identificar problemas de interés representa una variable de la 

personalidad estable. 

— La distinción entre resolver-problemas y encontrar-problemas puede ser 

menos un asunto de diferencias sustantivas entre teorías y más un asunto del 

énfasis, metas y gustos de los investigadores como individuos.  

— Si uno está más interesado en la experiencia subjetiva del creador o en sus 

razones para hacer arte, encontrar-problemas es probablemente el mejor 

enfoque. 
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— Munford y colegas (1996)9 han usado típicamente el término “construcción del 

problema” para encapsular la constelación de procesos involucrados en 

entender, representar, definir estrategias de solución, y búsqueda de 

soluciones creativas a un problema vagamente definido.  

 

4.5. Teorías tipológicas 

 

— Establecer tipologías de creadores es útil para entender las diferencias 

individuales en la personalidad de creadores, así como sus métodos de 

trabajo y trayectorias, ya que todo intento de comprensión de la creatividad ha 

de tomar en cuenta las características de los individuos creadores y del 

entorno en el que trabajan.  

— La tipología de Galenson (2001)10 divide a los creadores en “buscadores” y 

“encontradores”. Los buscadores se mueven por la experimentación estética, 

los encontradores se mueven por la innovación en conceptos.  

— Este enfoque concilia campos históricamente opuestos de la creatividad, 

aunque tiende a establecer tipologías como categorías de opuestos. Su 

inalcanzable clasificación se debe a la interpretación subjetiva de los datos 

cualitativos.  

 

4.6. Teorías de sistemas 

 

— La creatividad se conceptualiza mejor no como una simple entidad, sino como 

un sistema complejo de componentes interactuantes. 

— Las investigaciones con este enfoque son motivados por una pregunta en 

particular, por ejemplo, cómo es que Darwin concibió la idea de la evolución 

                                                           
9 Citado por Kozbelt, Beghetto & Runco (2010) 

10 Citado por Kozbelt, Beghetto & Runco (2010) 
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por selección natural. 

— El enfoque de sistemas evolutivos es acercarse más a lo que los creadores 

hacen, por lo tanto, enfatizan más cómo las particularidades de un acto 

creativo encajan en el contexto de las metas, conocimientos y razonamientos 

del creador, así como de las fuerzas sociales y los paradigmas creativos. Se 

enfoca menos en las particularidades del acto creativo en sí. 

— Para Gruber (1978)11, los grandes creadores: 

a) probablemente usan un ensamble de metáforas en su pensamiento, 

que caracteriza el desarrollo del proceso con dirección a obtener un 

significado creativo, más que basarse exclusivamente en una metáfora 

dominante. 

b) mantienen una red de emprendimientos, un sistema de metas que 

describe cómo un creador eminente puede trabajar en proyectos y 

tópicos aparentemente dispares, ya sea consecutivamente o 

simultáneamente y sin embargo, desarrollar un sentido de relación 

entre los tópicos. 

— Para Csikszentmihalyi, la pregunta básica no es ¿qué es la creatividad?, sino 

¿dónde está la creatividad? Para un mayor entendimiento de la creatividad se 

deben considerar múltiples niveles de análisis y muchas más variables, 

además del enfoque empírico o cualitativo de las características individuales, 

que conducen a una limitada visión de la naturaleza de la creatividad.  

— Esta visión retira el énfasis hacia los procesos mentales y el trabajo individual 

y se acerca más a la creatividad colaborativa y las condiciones sociales que 

pueden nutrir mejor a un genio, por ejemplo, durante las cúspides culturales, 

como la Atenas de Pericles, la Florencia de los Medici y Paris y Viena de fines 

del s. XIX.  

— Los juicios sobre la creatividad emergen de tres componentes interactuantes: 

el dominio (cuerpo de conocimientos de la disciplina en particular, en un 

tiempo particular); el individuo (quien domina ese conocimiento y produce 

                                                           
11 Citado por Kozbelt, Beghetto & Runco (2010) 
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variaciones sobre ese conocimiento); y el campo (formado por expertos y 

miembros de la disciplina, que deciden cuáles novedades son dignas de 

preservarse para la próxima generación). 

— Este modelo ambiciosamente se extiende en múltiples niveles de análisis, lo 

que puede crear problemas cuando es discutido de forma interdisciplinar, 

especialmente porque su enfoque es menos aterrizado metodológicamente 

que el de Gruber, por ejemplo. 

 

5. BASES TEÓRICAS COMPLEMENTARIAS. 

 

5.1. Marco conceptual de una invetigación en arquitectura 

 

Para Groat (2013), aunque la investigación en arquitectura ha sido, de hecho, 

realizada a lo largo de la historia, ésta se ha basado prácticamente en el ensayo y 

error, la observación sistemática y la aplicación de tales principios de construcción a 

otros edificios. No obstante, la investigación más allá del ámbito de la construcción, 

es un fenómeno muy reciente, cuyo inicio puede ubicarse en la década de los ´60´s, 

con el estudio de los métodos de diseño.  

Actualmente la investigación sobre los procesos de diseño y la práctica 

profesional de las firmas de arquitectura son vitales, ya que los cambios significativos 

en varias profesiones, debido a las tendencias de la economía global hacen que “la 

investigación acerca de la estructura y visión de la práctica profesional de la 

arquitectura sea la clave para el futuro de la profesión” (Groat y Wang 2013). 

Groat (2013) propone un modelo del proceso de investigación con los elementos 

comunes dentro de la investigación arquitectónica, desde las áreas técnicas a las 

áreas de humanidades, y desde la investigación básica a la aplicada. La figura 9 

representa cuatro marcos anidados entre sí que conforman el marco conceptual 

dentro del cual están definidos los niveles del proceso de investigación. 
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El marco más amplio representa el sistema de cuestionamiento, que algunas 

veces también se denomina paradigma o visión del mundo; esto implica de 

manera amplia lo que se asume como la naturaleza de la realidad, del conocimiento 

y del ser. Dado que se pregunta sobre la naturaleza de la realidad, este marco se 

refiere a la ontología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente marco contiene a las escuelas de pensamiento; lo cual se refiere a la 

visión teorética o filosófica que conducirá la investigación. La escuela de 

pensamiento adoptada influirá en la manera en que se hacen las preguntas, en cómo 

el investigador se relaciona con el objeto de investigación, por lo tanto, este nivel es 

el de la epistemología.  

El marco de la estrategia dentro de una investigación se refiere al plan general o 

estructura de la investigación. Dentro de cualquier sistema de cuestionamiento hay 

múltiples opciones de elección de estrategias de investigación. De forma análoga, la 

elección de la metodología de investigación enmarca, pero no predetermina, la 

elección de las tácticas.  

FIGURA 9. Marco conceptual del proceso de una investigación arquitectónica  

FUENTE: Modificado de Groat & Wang (2013).          
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El último marco es el de las tácticas. Las tácticas se refieren a acciones concretas 

de las técnicas, como las de recolección de la información, elaboración de formatos, 

tratamiento de archivos, etcétera. Múltiples tácticas son posibles dentro de cualquier 

estrategia de investigación. Es muy importante la coherencia y continuidad entre el 

sistema de cuestionamiento, la escuela de pensamiento, la estrategia y las tácticas 

(Groat y Wang 2013) 

5.2. Pensamiento complejo y sistemas complejos 

 

Para Edgar Morin (Laguna-Sánchez 2016), el paradigma es un conjunto de 

principios ocultos que gobiernan nuestra visión de las cosas, sin que tengamos 

conciencia de ello. Hay que transitar del paradigma dominante actual, que es el del 

pensamiento cartesiano, hacia el del pensamiento complejo, para poder enfrentar los 

problemas fundamentales de la humanidad. Las características de ambos 

paradigmas se resumen en las figuras 10 y 11. 

 

Se trata entonces de integrar diferentes modos de pensar y de aspirar al 

conocimiento multidimensional, aún sabiendo que lograr un conocimiento completo 

es imposible. La complejidad “reúne en sí orden, desorden y organización y, en el 

seno de la organización, lo uno y lo diverso…todos estos elementos se constituyen e 

interactúan, a la vez, como complementarios y contrarios” (Laguna-Sánchez 2016).   

 

FIGURA 10. Paradigma del pensamiento cartesiano. 

 
FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Laguna Sánchez (2016) 

 

Pensamiento cartesiano 
(reducionista y 
simplificador)

Disyunción Separa lo que está ligado

Reducción Homogeniza lo diverso

Abstracción Elimina los detalles
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FIGURA 11. Paradigma del pensamiento complejo. 

 
FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Laguna Sánchez (2016) 

 

Morin  propone además tres principios (Laguna-Sánchez 2016):  

 

— El principio dialógico, que posibilita la relación entre conceptos 

 antagónicos, pero que son complementarios, como orden y desorden. 

— El principio de recursividad organizacional, que establece que los 

 productos y efectos en un proceso complejo son al mismo tiempo, causa de 

 lo que los produce, por ejemplo, el individuo y la sociedad. 

— El principio hologramático, que establece que el todo está en cada parte 

 y cada parte está en el todo, por ejemplo, la célula y el organismo. 

 

Por otra parte, para Mitchell (2009), los sistemas complejos son “un campo 

interdisciplinar de investigación, que busca explicar cómo grandes cantidades de 

entidades relativamente pequeñas se organizan así mismas, sin el beneficio de algún 

control central, como un todo que crea patrones, usa información y en algunos casos, 

evoluciona y aprende”.   

 

En los sistemas complejos muchas partes simples están entrelazadas 

irreductiblemente y el campo de la complejidad es en sí mismo un tejido de muchos 

campos diferentes. Hay cuatro áreas fundamentales para el estudio de los sistemas 

complejos: información, computación, dinámica y caos, y la evolución. Los 

investigadores de los sistemas complejos de diferentes campos como las colonias de 

insectos, los sistemas inmunes, los cerebros y la economía, tienen mucho en común.  

 

Pensamiento complejo 
(incluyente y vinculante)

Distinción Identifica a las partes

Conjunción Articula las partes

Implicación Considera los efectos en el 
entorno
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Son características de los sistemas complejos: 

— La conducta compleja colectiva 

— La señalización y el procesamiento de información 

— La adaptación 

 

Mitchell (2009) afirma además que, aunque se han propuesto diversas formas de 

medición de la complejidad de un sistema, ninguna ha sido aceptada universalmente 

por los científicos. Pero si no hay una definición cuantitativa aceptada de la 

complejidad, no puede haber una ciencia de la complejidad. La respuesta a este 

dilema consta de dos partes; la primera parte es que aún no existe una ciencia de la 

complejidad como tal ni una teoría de la complejidad como tal, a pesar de los muchos 

artículos y libros que han usado estos términos; la segunda es que una característica 

esencial en la formación de una ciencia es la dificultad para definir sus conceptos 

centrales, en este caso, por ejemplo, qué es la información, qué es la computación, 

qué es el orden o qué es la vida.  

 

5.3. Modelos, analogías y metáforas 

 

Para Sonia Beatriz Concari (2001), un modelo “es una representación posible de 

una cosa o evento. En general, esa representación es incompleta, aproximada e 

inexacta, pero es más simple que ella.” Si se quiere explicar hechos basados en 

teorías, se requiere de la construcción de modelos, siendo el modelo una estructura 

supuesta, y la teoría un conjunto de enunciados que describen la estructura.   

 

Algunas veces, las analogías se utilizan como sinónimos de los modelos, pero el 

término analogía se refiere a la comparación de estructuras entre dos dominios 

diferentes, identificando similaridades entre ambos (Concari 2001). Para Blank 

(2001), la función de la analogía es la de relacionar elementos o conceptos de 

diferentes ámbitos para lograr una mayor comprensión y esto se logra por medio de 

la comparación. De acuerdo con esto, por ejemplo, si una ciudad es como el cuerpo 
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humano, entonces las arterias son las avenidas principales, los edificios importantes 

son los órganos vitales del cuerpo, etcétera.  

 

Para Black (1966), las metáforas proporcionan una idea de los sistemas a que se 

refieren, de cómo las cosas son realmente. En toda metáfora hay una 

correspondencia estructural. Para Lakoff, citado por Rivadulla (2006), la naturaleza 

de la metáfora es conceptual, y “nos permite comprender un asunto relativamente 

abstracto o intrínsecamente desestructurado en términos de un asunto más concreto 

o por lo menos altamente estructurado”. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que al hacer una analogía se están 

comparando dos objetos o dominios (A es como B: el modelo atómico es como un 

sistema solar); cuando se hace una metáfora se pretende igualar las estructuras de 

dos dominios (A es B: el agua es vida); ambas son medios o mecanismos para una 

comprensión mejor o diferente de la realidad y ambas, también, pueden servir de 

base para la construcción de modelos, pero no son sinónimos de éste.  

 

En relación con la disciplina de arquitectura, las analogías y las metáforas son, 

con frecuencia, sinónimos de conceptos; pero atendiendo al análisis previo sobre el 

concepto en arquitectura, analogía y metáfora son conceptos en tanto que son 

productos de una concepción, que fueron concebidos por una mente, por un 

razonamiento, pero no son sinónimos entre sí. Por otra parte, así como en ciencia 

y filosofía, una función de las metáforas y analogías es ayudar a comprender la 

realidad, en arquitectura su función es propiciar la creatividad, así que, en 

adelante, se les considerará como mecanismos que, a nivel conceptual, 

inducen a establecer relaciones (analogías) o correspondencias estructurales 

(metáforas), entre elementos dispares, con el fin de encontrar caminos hacia la 

solución de un problema en arquitectura. Se entiende, además, que tampoco son 

sinónimos de la solución conceptual, pero son un gran apoyo durante el proceso 

creativo.   
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5.4. Un sistema para desarrollar la creatividad del arquitecto 

 

Reyes (2005), ha definido en un diagrama (ver figura 12) una serie de fases que 

se relacionan en secuencia, elementos dispares como el individuo, sus ideas, su 

materia de trabajo y los métodos de trabajo, entre otros elementos; conformando un 

modelo que sistematiza el desarrollo de la creatividad del arquitecto, a través del 

estudio y la práctica, cuya finalidad es que el arquitecto pueda proponer métodos de 

composición propios y también desarrollar un lenguaje propio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cortesía de Reyes Peña (2005). 

FIGURA 12. Diagrama general para el desarrollo de la creatividad del arquitecto. 
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En su diagrama, Reyes (2005) atribuye al individuo, que aquí denomina como 

“Voluntad creadora” la definición de los principios de orden, entre los cuales clasifica 

al concepto. Para Reyes (2005), un principio de orden, ”es el fundamento que ordena 

y orienta las decisiones y acciones durante la solución de un problema o proyecto”. 

El diagrama es claro al categorizar a la idea, al concepto, a la forma, al pensamiento 

y a la intención, como principios de orden, y al establecer que quien determina el 

principio de orden es el individuo, el arquitecto. 

5.5. La lectura de una obra arquitectónica 

 

De acuerdo con Reyes (2005), cuando un observador está ante una obra de 

arquitectura se pueden distinguir tres tipos y tres grados de lectura o percepción, tal 

como queda representado en la figura 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Cortesía de Reyes Peña (2005) 

 

1. Lectura física: Es darse cuenta de lo evidente por medio de los sentidos 

 

2. Lectura psicológica: Cuando de la lectura física se desprende una interpretación 

que se da al orden observado, es decir, del sentido o signficado que tiene para el 

observador ese orden. 

Nivel superior 

FIGURA 13. Tipos y niveles de lectura de una obra arquitectónica. 
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3. Lectura simbólica: Cuando se reconoce un símbolo en el edificio y en este acto 

el observador descubre en el edificio la cantidad y calidad de información que esté 

preparado a recibir.  

 

Afirma Reyes (2005), que los niveles de lectura dependen de la capacidad de 

observación del individuo y de su grado de conocimientos. A nivel superficial el 

observador no sabe discernir o simplemente no le interesa entender nada más allá 

de lo que sus ojos ven. A nivel medio el observador es capaz de leer un orden en los 

objetos, en sus cualidades y también de encontrar sentido en el orden que observa. 

En el nivel superior el observador deduce del sentido del orden un principio de orden 

y encuentra una relación entre el sentido del orden del objeto con las ideas, 

conocimientos e información de otros ámbitos, por lo cual el objeto es un medio de 

transmisión de información y no solamente un objeto material y útil para el usuario. 
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6. DESARROLLO DEL MODELO DE SOLUCIÓN CONCEPTUAL 

 

6.1. Preliminares. 

 

Tras la revisión de las distintas teorías sobre creatividad se puede afirmar que 

para desarrollar un modelo teórico que describa adecuadamente las características 

de cada etapa del proceso creativo en arquitectura, no basta con la teoría de 

sistemas y el pensamiento sistémico que se enfocan en procesos lineales o 

delimitados. Tampoco es viable el enfoque denominado Research by Design (RbD)12 

o Investigación por el Diseño, porque, a pesar de estudiar los procesos creativos, y 

plantear ciertos modelos del proceso de diseño, carece aún de definiciones y 

metodologías claras (Roggema 2016) y hay tantas RbD como arquitectos y 

estudiantes de arquitectura hay en el mundo (Pais 2014). El Pensamiento de Diseño 

o Design Thinking es muy útil si se toma desde el punto de vista de la abducción, de 

otra manera, solo es otra forma elaborada de pensar sistemáticamente, por lo tanto, 

se preferirá el pensamiento complejo.  

 

Se abordará el desarrollo del modelo desde la perspectiva del pensamiento 

complejo, integrando diferentes modos de pensar para llegar al conocimiento 

multidimensional. Se pretende lograr la representación del proceso creativo en un 

modelo conceptual; aprovechando las características de la complejidad, como la no-

linealidad o la recursividad, e incluyendo las implicaciones que sobre el proceso 

creativo en arquitectura tienen las teorías sobre la creatividad, contruyendo 

paulatinamente el Modelo de Solución Conceptual.   

6.2. Implicaciones de las teorías sobre la creatividad 

 

 Uno de los primeros intentos de hacer visible el proceso creativo proviene de 

Graham Wallas, en su libro “The art of Thought” de 1926, en el que define cuatro 
                                                           
12 Ver Marco Conceptual 
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etapas: Preparación, Incubación, Iluminación y Verificación. Sin embargo, las teorías 

de proceso y componentes cuestionan que este proceso sea lineal y unidireccional; 

proponen en cambio, la recursividad, es decir, la repetición de etapas en 

combinaciones diversas, como se muestra en la figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por otra parte, y también de acuerdo con las teorías de proceso y componentes, las 

etapas de Preparación y de Verificación se reconfiguraron cada una en dos sub-

etapas, quedando el modelo como en la figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, de acuerdo con las teorías de sistemas, la creatividad se conceptualiza 

mejor no como una simple entidad, sino como un sistema complejo de componentes 

interactuantes y se deben considerar múltiples niveles de análisis y muchas más 

variables. Una pregunta fundamental de las teorías de sistemas es ¿dónde está la 

creatividad?, pero esta respuesta depende, por un lado, del contexto de que se trate 

y, por otro, de cómo se concibe a la creatividad. Si la creatividad es un sistema 

complejo, entonces se puede considerar que se está hablando del proceso creativo, 

FIGURA 14. Recursividad de un proceso.  

FUENTE: Elaboración propia 

Preparación Verificación 

FIGURA 15. Modelo de 6 etapas del proceso creativo. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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y no de la creatividad como cualidad, ya definida previamente. Ahora, para los fines 

de esta investigación, el contexto es el proceso productivo del proyecto 

arquitectónico. Por lo tanto se presenta el siguiente diagrama (ver figura 16) que 

incluye el proceso productivo del proyecto arquitectónico en disposición vertical y su 

relación con el proceso creativo, en disposición horizontal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 16 se observa que el proceso creativo se da en la etapa 3 del proceso 

del proyecto arquitectónico, denominada “Solución conceptual”, pero al agregar el 

modelo del proceso creativo modificado de Wallas, aparecen dos incongruencias. En 

primer lugar, “Detectar un problema” e “Identificar un problema” son dos actos 

iguales en procesos distintos. He aquí que las teorías de creatividad no 

distinguen entre procesos creativos y procesos productivos, sino que 

independientemente de la disciplina, se asume que hay que identificar el 
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FIGURA 16. Relación del proceso productivo con el proceso creativo. Elaboración propia. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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problema como parte del proceso creativo, pero la identificación del problema, 

en arquitectura al menos, pertenece al proceso productivo.   

En segundo lugar, en la figura 16 se está tratando de conciliar dos procesos que 

tienen orígenes distintos; el proceso productivo viene de una larga experiencia de la 

disciplina y el proceso creativo —el modelo modificado de Wallas—, viene de un 

análisis aislado de la disciplina, es decir, está alejado de este proceso productivo en 

particular. Así que los procesos creativos, tomados desde una perspectiva 

general, no pueden ser descritos de igual forma para una disciplina en 

particular. 

No obstante lo anterior, se considera ahora el enfoque de las teorías basadas en la 

solución de problemas y el conocimiento experto, que en primera instancia conciben 

a la creatividad como un fenómeno esencialmente racional, y además se utilizará la 

experiencia de la práctica profesional y docente para poder avanzar en el desarrollo 

del modelo. 

6.3. La práctica profesional en la definición del proceso creativo 

 

Toca el turno a revisar los procesos creativos de algunos arquitectos 

destacados. Gonzalo Gómez Palacio, un arquitecto mexicano, y Alvar Aalto, un 

arquitecto finlandés, definen dos elementos, el concepto y la idea madre, como los 

que originan la solución del proyecto arquitectónico.  

“Sin concepto no hay proyecto.” — Gonzalo Gómez Palacio 

 

“Cuando me empeño en resolver un problema de arquitectura, me encuentro 

invariablemente paralizado en mi trabajo por la idea de la realización…debido 

probablemente a las dificultades causadas por la importancia de cada uno de 

los distintos elementos en el acto de su realización arquitectónica. Las 

exigencias sociales, técnicas, humanas y económicas que se presentan a la 

par con los factores psicológicos que conciernen a cada individuo y a cada 
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grupo, sus ritmos y el diálogo interior, todo ello constituye un nudo que no 

puede deshacerse en modo racional. De ello se desprende una complicación 

que impide a la idea madre tomar forma. En estos casos, actúo de un modo 

totalmente irreflexivo; olvido por un instante la maraña de problemas, los borro 

de la memoria y me dedico a algo que podría llamarse arte abstracto. Diseño, 

dejándome llevar totalmente por el instinto, y, de pronto, nace la idea madre, 

un punto de partida que aúna los distintos elementos antes citados, muchas 

veces contradictorios, y que los combina armoniosamente”. — Alvar Aalto 

(1982) 

Si el concepto y la idea madre son los que originan la solución del proyecto, entonces 

pueden ser considerados elementos de una misma categoría; es decir, que no son 

idénticos, pero tienen una misma finalidad. Pero en el apartado sobre el concepto y 

la conceptualización se estableció que el concepto no es la solución del proyecto, 

sino tan solo un medio para llegar a la solución.  

Nuevamente, se ha de buscar un orden que ni imite a las antiguas estucturas pero 

tampoco las niegue (Bohm 1972), así que, si el concepto y la idea madre pertenecen 

a una misma categoría, tiene que definirse cuál es esta categoría. En este caso se 

acude a la postura que asume Reyes (2005), al definri al principio de orden como “el 

fundamento que ordena y orienta las decisiones y acciones durante la solución de un 

problema o proyecto”. Este principio de orden es la categoría dentro de la cual caen 

el concepto y la idea madre; de ahí que, en adelante, para esta investigación, serán 

considerados como principios de orden. 

Aalto, además, describe que al resolver un problema de arquitectura (proceso 

productivo), se encuentra paralizado por la idea de la realización (proceso 

creativo), luego de haber acumulado una cierta cantidad de información                   

—exigencias sociales, técnicas, humanas, factores psicológicos, ritmos, etcétera— 

Es decir, Aalto está describiendo un proceso de búsqueda y ponderación: “un nudo 

que no puede deshacerse en modo racional. De ello se desprende una complicación 

que impide a la idea madre tomar forma”; luego viene un período de distracción, de 

olvido voluntario, es decir, una incubación; hasta que de pronto, surge la idea madre 
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(el principio de orden), y éste es el punto de partida para resolver el proyecto.  

De lo anterior, se infiere que en su proceso se vale de la recursividad, lo cual se 

representa en la figura 17.   

 

 

 

 

 

 

 

Otro proceso es el descrito por Frank Lloyd Wright en su propia Autobiografía (Wright 

1945, 190-197). En él describe cómo fue que proyectó la Iglesia Unitaria de Oak 

Park, Illinois; de cuyo análisis se extrae la siguiente secuencia:  

 1. Definir la filosofía del edificio 

2. Definir una idea como punto de partida del diseño, como una dirección 

preconcebida, y mantenerla presente todo el tiempo, ya que  definirá el sentido 

del espacio y el espíritu del proyecto. 

 3. Disponer razonadamente las partes considerando el todo, con sentido de 

 conjunto, concibiendo al proyecto adaptado al material y referido al todo. 

 4. Ver la forma probable lo más nítida posible todo el tiempo. 

 5. Reflexionar sobre las cualidades de la forma, de los materiales y del 

 sentido del orden 

 6. Probar opciones y dibujarlas a escala 

Wright incluye aquí la filosofía del edificio y a continuación la idea o principio de 

Búsqueda y 
ponderación 

Olvido voluntario, 
incubación 

Recopilar 
información 

Principio de orden 
(idea madre) 

Ordenar los 
elementos 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 17. Diagrama del proceso creativo de Alvar Aalto. 
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orden. En este proceso, el principio de orden actúa como tal, como el ordenador que 

“definirá el sentido del espacio y el espíritu del proyecto”. De sus reflexiones se 

deduce que también hay una recursividad en su proceso, lo cual se podrá ver 

representado en el diagrama de proceso, en la figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, William J R Curtis (1999) en sus “Notas sobre la invención”, describe lo 

que él considera el proceso creativo de Le Corbusier, y al hacerlo, construye lo que, 

de acuerdo con el mismo Curtis, probablemente sucedía en la mente de Le 

Corbusier, después de haber recibido un nuevo encargo y antes de empezar a 

diseñar. Se presenta la secuencia siguiente:    

 1. Incubación del asunto en el subconsciente 

 2. Ajustar el problema a esquemas de orden o de forma preinstalados en la 

 mente 

 3. Los nuevos y viejos elementos se combinan y amalgaman alrededor  de 

 una intención vagamente sentida.   

4. Las invenciones eran detonadas por saltos analógicos, relacionando 

elementos dispares: un caparazón para el techo de Ronchamp, una torre de 

enfriamiento para Chandigharh. 

Principio 
de orden 

Disposición 
razonada y sentido 

de conjunto 

Definir 
filosofía 

 

Formas probables y 
cualidades de los 

materiales 

Dibujar a 
escala 

FUENTE: Elaboración propia.  

FIGURA 18.Diagrama del proceso creativo de Frank Lloyd Wright. 
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 5. Las imágenes emergen a la superficie para ser atrapadas, 

 condensadas y exteriorizadas como sketches.  

 6. Los elementos del vocabulario de Le Corbusier eran ordenados por un 

 sistema gramatical conocido como los “5 puntos para una nueva 

 arquitectura”. También prefería el uso de patrones formales para  ayudar 

 a la solución a llegar a su destino. 

La secuencia previa se presenta ahora como un diagrama de proceso en la figura 19. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Con Le Corbusier pasa algo similar a Wright, a pesar de las diferencias en procesos 

y descripciones. Se entenderá si se plantea el diagrama según la figura 20. 

 

 

 

 

 

Ajustar el 
problema a 

esquemas de 
orden o forma 

 

Incubación en el 
subconsciente 

 

Los elementos 
formales se 
combinan en 
torno a una 
intención 

Los elementos son 
ordenados por una 

gramática o por 
patrones formales 

Analogías: 
relación de 
elementos 
dispares  

Las imágenes 
emergen a la 

superficie: hacer  
sketches 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 19. Diagrama del proceso creativo de Le Corbusier. 

Ordenar en 
relación con el 

principio de orden  

Disponer de una 
filosofía o principios 

de diseño  

Reforzar la 
solución con 

analogías 

Desarrollar la 
solución 

Incubar el 
problema 

FIGURA 20. Diagrama de proceso creativo homologado de FLW y LC. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Se puede concluir lo siguiente: tanto Wright como Le Corbusier, tienen una serie de 

principios que se puede decir, conforman una filosofía del diseño. Le Corbusier y 

Aalto tienen una etapa de incubación. Cada uno de los tres inicia el proceso creativo 

de forma distinta, lo cual, induce a pensar que no es posible definir un proceso único, 

pero no se debe olvidar que las descripciones citadas son solo eso, descripciones de 

un proceso en particular desde una percepción distinta en cada caso y, no obstante, 

se puede reconocer que durante el proceso creativo se ha de definir el principio de 

orden (por ejemplo, la idea, la idea madre o la intención) y que tal proceso no termina 

al definir el principio de orden. El principio de orden es el punto de partida para 

resolver el proyecto, y es el que define las posibilidades de la solución. 

6.4. La práctica docente en la definición del proceso creativo 

Durante la práctica docente se tiene la oportunidad de detectar ciertos 

patrones durante el proceso de diseño, por ejemplo, el mostrado en la figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. Propuesta del proceso de conceptualización.  

FUENTE: Elaboración propia. 
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El patrón que se observa, según lo representado en la figura 21, es que se ha de 

partir de relacionar un grupo de datos que se extraen de la investigación, los cuales 

tienen un papel determinante en el proyecto a resolver. El resultado de esta 

interrelación de elementos genera una concepción inicial, la cual va a influir en los 

tres ámbitos de orden. A continuación, estos efectos se van aclarando hasta que se 

logra obtener una síntesis, es decir, un concepto.  

Otro patrón que ha sido posible observar durante la práctica docente es el de la 

frecuente aparición de etapas similares en procesos creativos distintos, lo cual se 

puede constatar revisando una vez más los procesos creativos de Le corbusier, 

Wright y Aalto, como se muestra en la figura 22 
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FUENTE: Elaboración propia. 
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FIGURA 22. Comparativo de los procesos creativo de Aalto, Wright y Le Corbusier. 



P á g i n a  | 83 

En la figura 22 se marcan en color azul las etapas de Incubación y con color verde, 

las etapas de Principio de orden. Nótese que una etapa común, por ejemplo, la 

del principio de orden, puede ocurrir en momentos distintos en cada proceso, 

o puede no ocurrir. De esta observación resulta la intuición siguiente, representada 

en la figuras 23 y 24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sean los puntos A y B la representación del inicio y final de un proceso creativo y 

sean los recorridos 1 al 5, distintas maneras de proceder, es decir, de realizar el 

proceso creativo A-B. Cada modo de proceder puede claramente corresponder a 

diferentes personas y por ello es de esperarse también que cada proceso resulte 

distinto. Ahora bien, sin dejar de considerar esto último, que cada proceso es distinto, 

es posible dividir en segmentos la distancia que separa a ambos puntos, A y B, 

FIGURA 23. Diferentes procesos creativos para una misma actividad 

FUENTE: Elaboración propia. 
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denominando a cada segmento como una etapa del proceso creativo, para dar lugar 

a lo representado en la figura 24. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, se hace evidente que cada franja es atravesada por diferentes 

procesos, de distintas formas y en distintos momentos; también que una etapa puede 

no ocurrir en ciertos procesos (como la etapa 1 en los procesos 3, 4 y 5); o que un 

proceso puede ser recursivo (como el proceso 2, que repite las etapas 2 y 3); pero 

aún más importante, que para llegar de A a B, todas las etapas han de ser 

cubiertas y que el orden en que las etapas son cubiertas no puede ser lineal 

únicamente.  

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 24. Procesos creativos segmentados en etapas. 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 
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Lo que interesa a partir de esta intuición es definir lo que sucede en cada 

segmento, no lo que sucede en cada proceso. Interesa más tener una lógica en lo 

general que un seguimiento puntual de cada proceso.  

El número de siete etapas en que se dividió el proceso creativo en la figura 24 no es 

arbitrario. Se llegó a este número después de varios ensayos y errores, ya que es el 

que mejor se ajusta a lo observado mediante el estudio de procesos creativos en 

arquitectura, tanto en el ámbito profesional como en el académico (estudio de 

archivos, geneplore). De esta manera se han logrado identificar las etapas que 

describen el proceso creativo en un proyecto arquitectónico, que a continuación se 

listan, señalando con cursivas entre paréntesis, las teorías que se relacionan con 

cada etapa. 

1. Se selecciona cierta información de la investigación acerca del problema a 

 resolver. Esta información selecta consiste en datos concretos acerca de: 

  — El usuario o grupo de usuarios, quienes son los destinatarios del 

  proyecto a realizar.  

— El terreno donde se va a construir el proyecto arquitectónico, siendo 

las características físico-geográficas de aquel, las que influyen 

directamente en el diseño del proyecto.  

— La normatividad vigente, que determina legalmente cómo debe ser 

el proyecto en relación con su funcionamiento, forma, construcción, 

relación con el entorno, etcétera.   

— El contexto, que se conforma de las características sociales, 

económicas, políticas, tecnológicas, culturales, geográficas, etcetera, 

del momento en que se está realizando el proyecto.   

 Los datos concretos se relacionan entre sí con la finalidad de comprender 

 los efectos que su interacción produce, por ejemplo: 

  — cómo la normatividad afecta la forma inicial del edificio, 
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  — cómo los vientos dominantes definen la ubicación de los accesos, 

  — cómo la organización espacial del proyecto debería responder a  

  las costumbres del usuario, al tamaño de la organización, etcétera.  

 Los efectos son analizados y deben quedar registrados en notas, bocetos y 

 diagramas de relación (recursividad organizacional, conocimiento experto, 

 teorías cognitivas: combinación conceptual, imaginaría creativa, 

 pensamiento divergente). A esta etapa se le denominará relación y 

 análisis. 

2. Cuando la información con que se cuenta ha sido debidamente 

 relacionada y analizada se la deja permanecer un tiempo en la mente. Se 

 sugiere cambiar de actividad o iniciar una distracción, como caminar, tomar 

 una bebida, dormir, etcetera. Es un olvido voluntario, tal como lo llama Alvar 

 Aalto.  Durante este período hay un trabajo mental subconsciente y no 

 tiene una duración específica; puede durar algunos  minutos, horas, días o 

 más tiempo, dependiendo de la complejidad del problema, del conocimiento y 

 experiencia del individuo y además, de su talento (teorías de proceso y 

 componentes). Esta fase se denominará incubación. 

3. Ocurre en la mente una primera concepción: una asociación, una intuición, un 

recuerdo, una visión, un primer ordenamiento. Esta primera concepción es 

una pista, un germen de la solución para resolver el problema y pueden ocurrir 

no solamente una sino varias de ellas, ya sea separada o simultáneamente. 

Es importante que el individuo sepa percibir este instante y más importante 

aún, que lo registre de  algún modo; ya sea con un dibujo o croquis, con un 

objeto modelado con sus  manos, con una nota, asociándolo con otra imagen 

u objeto, etcetera (teorías  cognitivas: procesos de asociación, expansión 

conceptual,incubación). Queda claro que esta etapa será de la concepción 

inicial. 

4. A continuación, se procede a madurar la primera concepción, revisando 

 nuevamente la información puntual previa relacionada con lo concebido, o 
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 buscando nueva información que refuerza lo concebido. Se ha de ponderar 

 cada decisión que se toma, ya sea para reforzar o desechar una 

 concepción. La ponderación requiere información objetiva, no basarse en 

 supuestos (recursividad organizacional, pensamiento táctico, teorías de 

 solución de problemas y conocimiento experto). Por lo tanto esta etapa será 

 de maduración y ponderación objetiva. 

5. Habiendo ponderado y madurado el germen de la solución, se formula el 

 principio de orden, que va a regular la dirección que toma el proyecto. Este 

 principio es el resultado de una síntesis. Lo es porque a partir de datos 

 duros y procesos mentales, se encuentra una fórmula con la que se 

 pretende resolver el proyecto arquitectónico. Este principio toma diferentes 

 nombres, dependiendo de las afinidades del individuo que lo formula. Por 

 mencionar algunos: el concepto, la intención, la idea, la función y la forma, 

 pero existen más. Una función del principio de orden es la combinación 

 armoniosa de elementos contradictorios (teorías cognitivas: combinación 

 conceptual, expansion conceptual, imaginería creative, metáfora, modelo 

 geneplore; teorías tipológicas: buscadores —experimentación estética— y 

 encontradores —innovación en conceptos—). Esta es la etapa del principio 

 de orden. 

6. Si el principio de orden es resultado de una síntesis, entonces debe 

 operar en la arquitectura a este mismo nivel. Una manera sintética de 

 concebir un proyecto de arquitectura es a través de tres ámbitos de 

 orden a saber: el orden espacial, el orden  constructivo y el orden 

 formal (Reyes Peña 2005). Y ya que estos órdenes son percibidos a nivel 

 físico, psicológico y simbólico (Reyes Peña 2005), es necesario prever las 

 cualidades que se  considera son las adecuadas en relación con el principio 

 de orden ya  establecido. Aunque la manera más simple de describir estos 

 órdenes es  a través de sus cualidades físicas, dependiendo de la 

 habilidad del individuo, se podrán describir a nivel psicológico o 

 simbólico. Luego  entonces, el principio de orden definirá, por ejemplo, qué 
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 textura es conveniente, y esta textura será relacionada con uno o varios 

 materiales y  esto a su vez, con un procedimiento o sistema  constructivos.  

Se está tratando de conceptualizar un  objeto, sin tener que definir  

primordialmente su forma, sino las cualidades  que el objeto conceptualizado 

debería tener, para estar de acuerdo con el principio de orden (teorías 

cognitivas, teorías tipológicas, teorías de sistemas: un sistema complejo de 

componentes interactuantes, el acto creativo encaja en el contexto de las 

metas). El individuo en esta etapa define las cualidades del orden del 

objeto conceptual.  

7. Hay una integración razonada de cualidades, materiales, sentidos del orden, 

 etcétera. En esta etapa se define la solución en síntesis de los supuestos que 

 previsiblemente resolverán el problema. Se define el  orden posible, la forma 

 posible, la construcción posible. Son solo posibilidades. Es  esto lo que se 

 define cuando se propone un “concepto” en croquis, o se realiza una 

 maqueta con el material disponible a la mano. Se están definiendo las 

 posibilidades de forma, de orden espacial, de orden constructivo (teorías 

 cognitivas, teorías tipológicas, teorías de sistemas). El individuo, por 

 último, define las posibilidades del objeto conceptual. 

Todo lo anterior se resume en la figura 25, que muestra el proceso creativo de la 

solución conceptual.  

FIGURA 25. Diagrama del proceso creativo de la solución conceptual. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
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6.5. Relación entre el proceso productivo y el proceso creativo 

 

A continuación, y luego de deducir el proceso creativo en el contexto de la 

disciplina de arquitectura, se relacionará nuevamente con el proceso productivo del 

proyecto arquitectónico. En este modelo (ver figura 26), quedan relacionados ambos 

procesos, productivo y creativo. Se puede afirmar que no están separados, pero 

tampoco se confunden sus etapas. Por sí mismo, ya integra diferentes niveles y 

componentes, es decir, queda manifiesta la complejidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6. Integración de la voluntad creadora en el modelo de solución conceptual 

 

Para Reyes (2005), es indispensable tomar en cuenta al individuo que formula 

los principios de orden (teorías de sistemas), el que tiene la voluntad de crear, es 

decir, a la voluntad creadora. Este individuo o voluntad creadora está localizado en la 
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FIGURA 26. Relación de los procesos creativo y productivo en el contexto de la disciplina de arquitectura.  

Proceso creativo de la solución conceptual 

FUENTE: Elaboración propia  
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parte más alta del Diagrama general, como puede verse en la figura 12. Y dado que 

el modelo que se está desarrollando admite componentes de diferentes niveles y 

escalas (pensamiento complejo, teorías de proceso y componentes), entonces es 

necesario integrarlo al modelo. Su relación con el proceso creativo se muestra en la 

figura 27.  

 

 

 

 

 

  

 

Sea ahora el tratamiento de Frank Lloyd Wright como una voluntad creadora. Si se 

analizan y racionalizan los escritos de Frank Lloyd Wright (enfoque de solución de 

problemas y el conocimiento experto), se pueden detectar diferentes categorías de 

pensamiento, no solamente principios de orden. Por ejemplo, en los siguientes 

textos: 

 Building the new house (Wright 1945, 126) 

 “La simplicidad orgánica puede ser vista produciendo el carácter 
 significativo en el orden armonioso que llamamos naturaleza. La belleza en 
 el crecimiento de las cosas… 

 Designing Unity Temple (Wright 1945, 138-141) 

 “La primera idea era mantener en mente una estancia noble para el culto... 
 Toda creación artística tiene su propia filosofía. Es el primer requisito para 
 la creación…En segundo lugar, considerar el propósito general de la unidad 
 en cada parte, un asunto de disposición razonada. Este ordenamiento debe 
 ser hecho con sentido de unidad aún-no-nacida en la mente, y adecuarse 
 como bloques de concreto moldeados en encofrados de madera. Mantener 

Voluntad 
Creadora 

FIGURA 27. Relación entre la voluntad creadora y el proceso creativo.  

FUENTE: Modificado del Diagrama general, de Reyes Peña (2005) 
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 esta diversidad reunida en una dirección preconcebida no es un asunto 
 fácil, pero es la condición de la creación.  La imaginación concibe al PLAN13 
 adecuándolo al material y al propósito de la unidad viendo la forma  probable y 
 posible lo más claramente todo el tiempo.” 

 

Del texto se puede identificar claramente el principio de orden “mantener en mente 

una estancia noble para el culto”, y es evidente que el mismo Wright habla de una 

filosofía, que no puede ser tomada en forma alguna como un principio de orden. Así 

que para analizar el resto del texto y tratar de comprender las características del 

individuo creador (enfoque de las teorías tipológicas de la creatividad), se plantea 

utilizar el marco conceptual de Groat y Wang (2013), y a continuación se trasladará 

por medio de una analogía a la disciplina de arquitectura, como se ve en la tabla 5, 

para conformar el marco conceptual de la creatividad del arquitecto, dejando claro 

que las características de cada nivel del marco conceptual pertenecen a la voluntad 

creadora, es decir, al individuo.   

TABLA 5. Analogía entre investigación y creatividad. 

MARCO CONCEPTUAL DE UNA 
INVESTIGACIÓN (GROAT Y WANG, 2013) 

CATEGORÍAS MARCO CONCEPTUAL DE LA 
CREATIVIDAD DEL ARQUITECTO 

Sistema de cuestionamiento: es la 
visión del mundo o paradigma 

Ontología 
La visión del mundo o paradigma 

del arquitecto 

Escuela de pensamiento: es la visión 
teóríca y/o filosófíca 

Epistemología 
Las teorías y filosofías a que es 

afín el arquitecto 

Estrategias: se refiere al plan general 
para desarrollar la investigación 

Métodos 
Los métodos y estrategias 

proyectuales adoptados por la 
práctica constante 

Tácticas: se refiere a la manera de  
recolectar y ordenar los datos 

Ordenar medios 
y acciones 

Los principios de orden para cada 
proyecto 

FUENTE:  Elaboración propia. 

                                                           
13 Se refiere a la planta arquitectónica 
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Utilzando el marco conceptual de la creatividad del arquitecto, se tiene la siguiente 

racionalización de los pensamientos de Wright en la figura 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe deducir de este diagrama, que queda representada la adquisición de la 

experiencia del arquitecto, conforme se asciende por cada nivel: primero aprende a 

formular principios de orden, con la práctica elige hacer las cosas de una cierta 

manera, es decir que elige métodos y estrategias proyectuales14 (Moneo 2004), 

luego se hace consciente de las teorías a las que es afín, y forma una propia visión 

del mundo. El nivel de la voluntad creadora es la suma de todo lo que el individuo es, 

incluyendo las características de la personalidad del arquitecto. 

Se deduce también del diagrama una representación implícita del curso del tiempo: 

hacia arriba, cuando se está aprendiendo y adquiriendo experiencia; hacia abajo 

cuando se está proyectando. Sin embargo, hay que puntualizar que los modelos no 
                                                           
14 Ver marco conceptual 
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“Toda creación artística tiene su propia 
filosofía. Es el primer requisito para la 
creación” 

“En segundo lugar, considerar el propósito 
general de la unidad en cada parte, un 
asunto de disposición razonada.” 

Filosofías, teorías 
(Epistemología) 

Estrategias, métodos 
(práctica constante) 

Principios de orden “la primera idea era mantener en mente 
una estancia noble para el culto” 

FUENTE: Elaboración propia. 

FIGURA 28. Racionalización de los pensamientos de Frank Lloyd Wright.  
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son más que “representaciones inexactas de la realidad, pero de forma más simple 

que ella” (Concari 2001), por lo tanto, el curso del tiempo en uno u otro sentidos 

puede quedar mejor representado por la recursividad en una o algunas etapas. 

Ahora se integra la voluntad creadora, la que define los principios de orden, al 

modelo, que representa de manera simple, la complejidad del proceso creativo en 

arquitectura; concluyendo así el desarrollo del Modelo de Solución Conceptual en el 

Proyecto Arquitectónico, como se muestra en la figura 29. 
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FIGURA 29. Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto Arquitectónico MSCPA 

FUENTE: Elaboración propia 
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6.7. El tiempo y la práctica en el proceso creativo. 

 

Una observación al Modelo de Solución Conceptual se desprende de la 

práctica a lo largo del tiempo, como el equivalente a la adquisición de la experiencia. 

Se cuestiona cómo es que los arquitectos destacados no siguen las siete etapas del 

proceso creativo, sino un camino más corto. Esta cuestión tiene tres respuestas.  

 

La primera es que los modelos son representaciones inexactas de la realidad y es 

muy probable que los procesos creativos no sean los mismos en todos los individuos.  

 

La segunda respuesta es que debido a la práctica, una persona puede hacer el 

proceso más rápido, al reducir los eventos de recursividad.  

 

La tercera respuesta que el número de pasos en la creación puede ser menor, lo cual 

implica que el individuo tiene una cierta capacidad o talento que lo diferencian y 

hacen destacar de entre otros individuos.  

 

Sea pues, la división del proceso creativo en tres sub-procesos (teorías de cognición, 

de proceso y componentes, pensamiento complejo). Tales sub-procesos serán 

denominados Religar datos, Construir la intuición y Definir los efectos y se 

conformarán con dos, tres y dos etapas del proceso creativo respectivamente, tal 

como se muestra en la figura 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGAR DATOS 

CONSTRUIR LA INTUICIÓN 

DEFINIR LOS EFECTOS 

FIGURA 30. Integración de sub-procesos dentro del proceso creativo.  

FUENTE: Elaboración propia.  
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Una manera de ejemplificar este proceso abreviado es revisando nuevamente los 

procesos creativos de tres arquitectos, Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright y Le 

Corbusier, que se reordenarían bajo esta secuencia alternativa, utilizando las 

descripciones que ya fueron citadas en páginas previas. La tabla 6 da cuenta de 

esto.  

 

 TABLA 6. Sub-procesos de Aalto, Wright y Le Corbusier.  

 
RELIGAR DATOS CONSTRUIR LA INTUICIÓN DEFINIR LOS EFECTOS 

Alvar Aalto 
Recopliar información, 
incubación 

Nace la idea madre 
Combinar armoniosamente 
los elementos 

Frank Lloyd 
Wright 

Considerar el propósito 
general del todo 

Definir una idea como punto de 
partida del diseño 

Disposición razonada y con 
sentido de conjunto. Formas 
probables y cualidades de 
los materiales 

Le Corbusier 
Incubación. Ajustar el 
problema a esquemas 
de orden o forma. 

Los elementos formales se 
combinan en torno a una 
intención. Relación de 
elementos dispares. Sketches 

Los elementos son 
ordenados por una 
gramática o por patrones 
formales. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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Por otra parte, la figura 31 con la integración de los sub-procesos, representa la 

versión abreviada del Modelo de Solución Conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31. Versión abreviada del Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto Arquitectónico MSCPA.  
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FUENTE: Elaboración propia  
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7. HIPÓTESIS 

 

Habiendo desarrollado el Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto 

Arquitectónico (MSCPA), es momento de decir que no solo es la representación en 

un modelo conceptual del proceso creativo en arquitectura, sino que es la hipótesis 

misma de esta investigación. Lo es porque “es una propuesta de respuesta al 

problema planteado” Fuente especificada no válida., así que pretende responder a 

las preguntas que sintetizan la orientación de esta investigación y, adicionalmente, 

porque su desarrollo es el objetivo principal de esta investigación. 

Por otra parte, ya el MSCPA es una propuesta de modelo que describe las 

relaciones de orden entre una gran cantidad de elementos que a su vez se integran 

en componentes; se puede entender que el MSCPA es una propuesta de 

sistematización de los componentes del proceso creativo.  

Pero sistematizar los componentes no significa imponer un orden a las 

acciones de los individuos que están realizando un proceso creativo. Son dos 

cosas distintas. Por un lado está el modelo y por otro las acciones de los individuos. 

Si los individuos usan al MSCPA como una guía y apoyo en los procesos creativos, 

será más probable que obtengan una solución conceptual para sus proyectos de 

arquitectura.  

La probabilidad es considerada aquí como “la medida del grado de lo que 

puede o debe ser esperado…que suceda” (Audi 1999, p.743), así que la probabilidad 

de obtener una solución conceptual aumentará en la medida que las etapas del 

proceso creativo sean cubiertas (ver figura 24 y su análisis), de lo contrario, el 

proceso será incompleto y esto afectará al resultado. Por lo tanto, se propone la 

siguiente hipótesis: 

  

 —La probabilidad de obtener una solución conceptual para resolver un 

proyecto arquitectónico aumenta en la medida que las etapas del MSCPA que 

describe al proceso creativo en arquitectura, sean cubiertas. 



P á g i n a  | 98 

 

Siendo las variables dependiente e independiente, las siguientes: 

 

Variable independiente: el Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto 

Arquitectónico (MSCPA)  

 

Variable dependiente: las probabilidades de obtener una solución conceptual  

 

Y en consecuencia, para comprobar esta hipótesis será necesario diseñar una 

prueba en la que se haga visible el proceso creativo, cómo fueron cubiertas las 

etapas del mismo y cuántas de ellas fueron cubiertas para obtener una solución 

conceptual para un proyecto arquitectónico.  

 

7.1. Operacionalización de la variable independiente 

 

Para obtener los indicadores que servirán para el experimento, primero se ha de 

definir conceptual y operacionalmente a la variable independiente: 

 

Variable independiente. 

El modelo conceptual MSCPA 

 

Definición conceptual. 

Es la representación en un modelo conceptual complejo, del proceso creativo por el 

cual se logra una solución en síntesis para un proyecto arquitectónico. 

 

Definición operacional.  

El modelo conceptual MSCPA es un modelo que representa a nivel conceptual, la 

relación entre el proceso productivo de un proyecto arquitectónico, el proceso 

creativo de una solución conceptual y las características del individuo que está 

buscando la solución conceptual. De estos tres componentes, y para los fines de 
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esta investigación, se tomará evidencia exclusivamente de las siete etapas del 

proceso creativo de la solución conceptual.  Se puede registrar evidencia de cada 

una de ellas, sin embargo, el orden de las etapas para cada caso y cada persona se 

supone es impredecible: puede haber saltos de etapas y omisiones de etapas.  

 

Por lo que respecta a las características de cada individuo se considerará como el 

componente que hace a cada proceso creativo diferente.  

 

Por lo que toca al proceso productivo del proyecto arquitectónico, su papel es 

únicamente el de dar contexto al proceso creativo, es decir, que no importa el 

proyecto de que se trate, siempre tendrá lugar una fase creativa, que es la que se 

está estudiando en esta investigación.  

 

Indicadores. 

Los indicadores serán las evidencias de cada etapa del proceso creativo de la 

solución conceptual.  

 

En la tabla 7 se integran las etapas del proceso creativo de la solución conceptual, su 

correspondiente descripción y las evidencias que, de acuerdo con la práctica y 

experiencia docente, se podría esperar recolectar. Cabe mencionar que este listado 

de evidencias es propenso a cambiar y a madurar conforme se hagan pruebas con el 

MSCPA y se lo ponga en práctica. Se presenta a continuación la tabla 7.   
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TABLA 7. Tabla de etapas y evidencias del proceso creativo de la solución conceptual.  

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 ETAPA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

R
el

ig
ar

 d
at

os
 Análisis y 

relación de 
datos 

 Seleccionar datos sobre el usuario, el 
terreno, la normatividad y el contexto. 

  Relacionar los datos entre sí  
 Registrar y estudiar los efectos de su 

interacción 

Registrar por medio de: 
 la escritura, 
 bocetos,  
 diagramas de relación. 

Incubación  Trabajo mental subconsciente 
 Distracción, olvido voluntario. 

 Cambiar de actividad 

C
on

st
ru

ir 
la

 in
tu

ic
ió

n 

Concepción 
inicial 

 Surge en la mente una primera concepción: 
asociaciones, intuición, recuerdo, visión, un 
primer ordenamiento. 

Registrar la concepción con: 
 una nota,  
 un croquis, 
 un rayón,  
 una imagen,  
 un objeto modelado. 

Maduración 

 Reforzar lo concebido, revisando y 
relacionando información complementaria. 

 Hacerlo crecer mientras se lo examina con 
imparcialidad. 

 Ponderar cada decisión antes de desechar 
una concepción. 

Elaborar croquis o descripciones de 
 las decisiones, 
 analogías,  
 metáforas, 
 abstracciones. 

Principio de 
orden 

 Establecer el principio que rige el orden del 
proyecto arquitectónico. 

 Registro de la intención, el concepto, la 
forma conceptual, la idea madre, la 
intención, la función. 

D
ef

in
ir 

lo
s 

ef
ec

to
s 

Define las 
cualidades 
del orden 

 Describir las cualidades del orden espacial, el 
orden constructivo y el orden formal. 

Listar las cualidades que tendrá el objeto 
conceptual: 
 físicas: textura, color, mórfica, posición 
 psicológicas: sentido del orden 
 simbólicas: significado en el contexto.  

Define las 
posibilidades 

del objeto 
conceptual 

 Definir el orden espacial posible, la 
construcción posible, la forma posible, del 
objeto conceptual. 

 un partido arquitectónico, 
 una forma conceptual final en boceto o 

serie de bocetos;   
 un apunte perspectivo 
 un modelo digital 
 una maqueta. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con las características de la problemática planteada, de las 

preguntas de investigación, de los objetivos general y específicos, y de la revisión de 

diversas corrientes de pensamiento, de teorías y experiencias; el tipo de 

investigación científica que mejor se adecua a este proyecto, de acuerdo con la 

clasificación de Esther Maya Fuente especificada no válida., es el de 

investigación aplicada, porque el problema será resuelto utilizando los 

conocimientos disciplinares de la arquitectura; e incluye al menos dos niveles de 

investigación, el descriptivo y el explicativo, porque se requiere describir el 

proceso creativo del arquitecto y explicar lo que sucede en dicho proceso.   

Sin embargo, actualmente existe una clasificación de los tipos de investigación 

en la disciplina de arquitectura, siendo el que corresponde a este proyecto, el de 

investigación basada en la práctica, ya que está dirigida a la comprensión de los 

procesos de diseño y de la concepción en el diseño (Universidade Lusofona 2014).  

Se requerirá para la comprobación de la hipótesis, de un diseño 

experimental de campo, donde se manipule la variable independiente, es decir, al 

MSCPA para observar “de qué manera afecta la condición estudiada y los cambios 

que se producen” Fuente especificada no válida.. La condición estudiada en este 

caso se refiere a la probabiidad de obtener una solución conceptual con la guía del 

MSCPA. 
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2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO. 

 

2.1. Población o universo de estudio 

 

El desarrollo y puesta a prueba del MSCPA ha estado orientado, desde el principio, a 

llenar un vacío presente en las aulas y en la teoría, para beneficio de estudaintes y 

profesionales de la arquitectura: tener la certeza de que lo que hacen para resolver 

sus proyectos, tiene una dirección definida. Por otra parte, la experiencia acumulada 

durante el desarrollo del MSCPA condujo a definir una población definida, como 

universo de estudio.  

 

Como parte de esta experiencia se cuentan las pruebas que tuvieron lugar en la 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectiura, Unidad Tecamachalco, del Instituto 

Politécnico Nacional, donde se realizaron prácticas y ensayos con el apoyo de 15 

grupos de estudiantes de diferentes semestres de la carrera de Ingeniero Arquitecto, 

durante los años 2016 a 2109, a los que se les impartió la asignatura de Proyectos. 

También se cuentan dos ejercicios realizados con grupos de docentes del mismo 

plantel, durante cursos intersemestrales de cuarenta horas de duración.  

 

El total de individuos ascendió a 180 personas, representando aproximadamente al 

4.7% de la comunidad escolar de la Unidad Académica, que entre ambos turnos, y a 

la fecha, se integra por alrededor de tres mil ochocientas personas, entre alumnos y 

docentes. Estos ejercicios fueron útiles para poder definir la mejor manera de realizar 

un tercer ejercicio definiitivo con estudiantes de la misma carrera. Se considera a 

estos 180 individuos como el universo de estudio, debido a que son los que 

cuentan con el conocimiento del MSCPA y al menos una práctica de solución 

conceptual.  
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2.2. Muestra del estudio.  

 

De la población definida previamente, se convocó a una Práctica de Solución 

Conceptual en el Proyecto Arquitectónico a 3 grupos de alumnos de la carrera de 

Ingeniero Arquitecto, que cursaban la asignatura de Proyectos V y VI, 

correspondientes a los semestres 7º y 8º. El total de alumnos convocados fue de 

cuarenta, pero se presentaron 21 alumnos únicamente, representando 

aproximadamente al 11.6% de la población, y tomando en cuenta a la 

comunidad escolar de 7º y 8º semestre, representa al 5% aproximadamente.  

 

A todos los participantes se les preparó al inicio del semestre con seis sesiones de 

teoría sobre el proceso creativo y su relación con el proceso productivo, sumando un 

total de 9 horas. Durante las sesiones de teoría se discutió en particular la 

pertinencia de un modelo sistematizado para la solución conceptual, como alternativa 

a las técnicas de conceptualización, que están vagamente definidas y no tienen 

resultados claros en la composición, como ya se afirmó en el planteamiento del 

problema.  

 

Adicionalmente, los primeros dos de tres periodos departamentales en que se divide 

el semestre, y durante las revisiones de sus proyectos, se practicó la comunicación 

con los estudiantes, utilizando los conceptos del proceso creativo y del proceso 

productivo planteados en esta investigación, con el objetivo de ayudar a comprender 

mejor los propios procesos creativos y la secuencia del MSCPA.   

2.3. Los instrumentos de Recolección de lnformación 

 

Para la práctica y con la ayuda de las pruebas previas, se diseñó un formato que 

sirvió de guia tanto para distinguir las etapas del proceso creativo, como para 

determinar el tipo de información que se recolectaría, no en forma de datos 

numéricos, sino en evidencias del paso por cada etapa. Se anexan los formatos  

PSC 1 y PSC 2 (ver Formatos 1 y 2).  
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PRÁCTICA DE SOLUCIÓN CONCEPTUAL 1     Formato 1: PSC 1 

 
CONTEXTO 
Una de las peculiaridades de la comunidad estudiantil de la ESIA Tecamachalco es su falta de integración. Las razones son 
diversas: la flexibilidad para elegir horarios individuales, las distancias que recorren para llegar a la escuela, los pocos 
espacios para el deporte dentro de la unidad académica, etc. Uno de los efectos de la dispersión de la comunidad es la 
ansiedad. Esta ansiedad se manifiesta de diferentes maneras, desde inquietud y falta de concentración, ausentismo, hasta 
las más preocupantes, como las que tienden a algún tipo de adicción. 
PROPUESTA 
Para atender esta situación, se propone una Clínica de Atención a la Ansiedad y sus Manifestaciones (CAAM) dentro de la 
Unidad Académica, cuya función principal sea la prevención. Esta clínica tendrá como personal a tres especialistas, uno en 
psicología, uno en psicopedagogía y otro en medicina general. La atención y apoyo del CAAM hacia la comunidad, será de 
gran importancia para reducir las manifestaciones de la ansiedad, para aprender a manejar la frustración y para promover su 
integración social.   
UBICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
Área del actual CAE (Centro de Apoyo a Estudiantes), dentro de la Unidad Académica 
INSTRUCCIONES 
Siguiendo las etapas del proceso de la solución conceptual descritas en la tabla siguiente, elabora gradualmente tu 
propuesta, tratando de dejar evidencia de cada etapa del proceso. Aunque es importante que sigas la lógica secuencial del 
proceso creativo, también es cierto que la creación, como proceso, incluye la recursividad, es decir, la repetición de una o 
más etapas en secuencias diversas.  

 ETAPA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

R
el

ig
ar

 d
at

os
 Análisis y 

relación de 
datos 

 Seleccionar datos sobre el usuario, el terreno, la 
normatividad y el contexto. 

  Relacionar los datos entre sí  
 Registrar y estudiar los efectos de su interacción 

Registrar por medio de: 
 la escritura, 
 bocetos,  
 diagramas de relación. 

Incubación  Trabajo mental subconsciente 
 Distracción, olvido voluntario.  Cambiar de actividad 

C
on

st
ru

ir 
la

 in
tu

ic
ió

n 

Concepción 
inicial 

 Surge en la mente una primera concepción: 
asociaciones, intuición, recuerdo, visión, un primer  
ordenamiento. 

Registrar la concepción con: 
 una nota,  
 un croquis, 
 un rayón,  
 una imagen,  
 un objeto modelado. 

Maduración 

 Reforzar lo concebido, revisando y relacionando 
información complementaria. 

 Hacerlo crecer mientras se lo examina con 
imparcialidad. 

 Ponderar cada decisión antes de desechar una 
concepción. 

Elaborar croquis o descripciones de 
 las decisiones, 
 analogías,  
 metáforas, 
 abstracciones. 

Principio de 
orden 

 Establecer el principio que rige el orden del proyecto 
arquitectónico. 

 Registro de la intención, la forma conceptual, 
el concepto, la idea madre, la intención, la 
función. 

D
ef

in
ir 

lo
s 

ef
ec

to
s 

Define las 
cualidades 
del orden 

 Describir las cualidades del orden espacial, el orden 
constructivo y el orden formal. 

Listar las cualidades que tendrá el objeto 
conceptual: 
 físicas: textura, color, mórfica, posición 
 psicológicas: sentido del orden 
 simbólicas: significado en el contexto.  

Define las 
posibilidades 

del objeto 
conceptual 

 Definir el orden espacial posible, la construcción 
posible, la forma posible, del objeto conceptual. 

 un partido arquitectónico, 
 una forma conceptual final en boceto o serie 

de bocetos;   
 un apunte perspectivo 
 un modelo digital 
 una maqueta. 
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PRÁCTICA DE SOLUCIÓN CONCEPTUAL 2     Formato 2: PSC2 

INSTRUCCIONES 
Siguiendo las etapas del proceso de la solución conceptual descritas en la tabla siguiente, elabora gradualmente 
tu propuesta, tratando de dejar evidencia de cada etapa del proceso. Aunque es importante que sigas la lógica 
secuencial del proceso creativo, también es cierto que la creación, como proceso, incluye la recursividad, es 
decir, la repetición de una o más etapas en secuencias diversas.  
 

 
 

 

 ETAPA DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

R
el

ig
ar

 d
at

os
 Análisis y 

relación de 
datos 

 Seleccionar datos sobre el usuario, el 
terreno, la normatividad y el contexto. 

  Relacionar los datos entre sí  
 Registrar y estudiar los efectos de su 

interacción 

Registrar por medio de: 
 la escritura, 
 bocetos,  
 diagramas de relación. 

Incubación  Trabajo mental subconsciente 
 Distracción, olvido voluntario. 

 Cambiar de actividad 

C
on

st
ru

ir 
la

 in
tu

ic
ió

n 

Concepción 
inicial 

 Surge en la mente una primera concepción: 
asociaciones, intuición, recuerdo, visión, un 
primer ordenamiento. 

Registrar la concepción con: 
 una nota,  
 un croquis, 
 un rayón,  
 una imagen,  
 un objeto modelado. 

Maduración 

 Reforzar lo concebido, revisando y 
relacionando información complementaria. 

 Hacerlo crecer mientras se lo examina con 
imparcialidad. 

 Ponderar cada decisión antes de desechar 
una concepción. 

Elaborar croquis o descripciones de 
 las decisiones, 
 analogías,  
 metáforas, 
 abstracciones. 

Principio de 
orden 

 Establecer el principio que rige el orden del 
proyecto arquitectónico. 

 Registro de la intención, la forma 
conceptual, el concepto, la idea madre, la 
intención, la función. 

D
ef

in
ir 

lo
s 

ef
ec

to
s 

Define las 
cualidades 
del orden 

 Describir las cualidades del orden espacial, el 
orden constructivo y el orden formal. 

Listar las cualidades que tendrá el objeto 
conceptual: 
 físicas: textura, color, mórfica, posición 
 psicológicas: sentido del orden 
 simbólicas: significado en el contexto.  

Define las 
posibilidades 

del objeto 
conceptual 

 Definir el orden espacial posible, la 
construcción posible, la forma posible, del 
objeto conceptual. 

 un partido arquitectónico, 
 una forma conceptual final en boceto o 

serie de bocetos; 
 un apunte perspectivo   
 un modelo digital 
 una maqueta. 
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2.4. Descripción de los instrumentos y técnicas de recolección de datos. 

  

Cada formato consta de un texto de instrucciones y una tabla que incluye el listado 

de las etapas del proceso creativo, su descripción y las evidencias que se esperan 

como derivados en cada etapa. La recolección de evidencias fue de forma física, 

consistiendo aquellas, de manera general, en croquis, notas, dibujos realizados con 

instrumentos y maquetas realizadas con diversas técnicas. Aunado a esta 

recopilación también se llevó un registro de observaciones durante el desarrollo de la 

práctica. 

2.5. Medición de las variables 

 

La unidad de medida para cada evidencia fue únicamente su presencia o 

ausencia para la etapa correspondiente. Es decir, a cada evidencia se le valoró 

y clasificó por su correspondencia con una etapa en particular. Nuevamente, 

debido a la naturaleza del acto creativo, incluso una línea en un dibujo puede 

significar diferentes cosas para distintos observadores y solamente quien cuenta con 

experiencia en la valoración de la evidencia puede determinar si cumple con las 

cualidades requeridas o no. A cada evidencia, y dependiendo del tipo, se le analizó, 

valoró y digitalizó antes de proceder a su clasificación final para su registro en esta 

investigación.     
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3. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO.  

 

3.1. Preliminares. 

 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, durante el desarrollo del MSCPA se 

obtuvo cierta experiencia que fue determinante para la realización del experimento.  

 

De la experiencia obtenida con los docentes durante los ejercicios previos, se 

eligieron las siguientes acciones, para ser implementadas con los estudiantes, por 

haber significado aciertos durante la práctica de solución conceptual: la práctica 

debía ser realizada en forma grupal, donde los participantes pudieran interactuar; se 

daría al participante la libertad para expresar lo que quisiera con el objeto conceptual 

resultantey se daría libertad en el uso de materiales, siendo los preferidos, sin 

embargo, los materiales reciclados, como un medio para alentar la creatividad. 

Aunque se fijaría un horario para realizar la práctica, los participantes tendrían la 

libertad de ocupar el tiempo suficiente para concluir la práctica.  

 

Durante la realización del experimento se esperaba que los participantes se guiaran 

con la secuencia del MSCPA, pero también se esperaba que no la siguieran. Lo 

primero es porque conocían de primera fuente el origen del modelo y la secuencia 

del proceso de solución conceptual; lo segundo es porque la personalidad del 

individuo y sus hábitos también son factores que cuentan al tomar decisiones, y más 

aún, porque se admite la recursividad en el proceso creativo, es decir, que se 

podrían presentar repeticiones de etapas o saltos de etapas.  

 

Esto significó finalmente que, en iguales condiciones de conocimiento acerca del 

MSCPA, la aleatoriedad de la muestra está implícita, porque cada individuo es 

diferente y procede creativamente de forma diferente.  

 

Por lo tanto, y de acuerdo con lo planteado en la figura 24, respecto de la 

segmentación del proceso creativo, la visibilización del proceso creativo de la 
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solución conceptual será posible por el registro de las evidencias al pasar por 

cada etapa, sin importar el orden que cada equipo lo haga.   

 

Una meta clara para los participantes fue obtener una solución conceptual, sin 

embargo, las características estéticas, o de mayor o menor calidad de presentación 

que cada solución conceptual tuvo, se consideraron irrelevantes para esta 

investigación en la medida que lo relevante era el hecho de haber cubierto o no 

las etapas y haber llegado a una solución conceptual. 

 

3.2. Desarrollo 

 

La Práctica de Solución Conceptual para el Proyecto Arquitectónico, se realizó 

con la participación de 21 alumnos, de un total de 40 convocados. Se les solicitó 

acudir con materiales reciclados, instrumentos de corte, pegamento, hojas para 

dibujar, plumones, lápices y, adicionalmente, lo que ellos consideraran un material 

útil para el proceso.  

 

Se formaron equipos de dos personas, pero se permitió trabajar individualmente a 

quienes así lo decidieron. Debido a que no todos los participantes llegaron a la 

misma hora, varios equipos fueron integrados por pares que no habían trabajado 

previamente juntos o que no se conocían.  

 

Se asignó la tarea de resolver un proyecto arquitectónico a nivel conceptual, dejando 

a cada equipo en libertad de optar por el proyecto propuesto en el Taller o por el 

proyecto que actualmente estuvieran realizando en sus asignaturas de Proyectos, 

pero siguiendo las instrucciones de la tabla de etapas y evidencias del proceso de 

solución conceptual (ver Formatos 1 y 2), integrado en los formatos que para el 

experimento se diseñaron.  
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Se fijó la meta de obtener una solución conceptual para el proyecto elegido, con un 

límite inicial de tiempo de 2 horas.  

 

Se pidió a los participantes tratar, en lo posible, de dejar evidencia de cada etapa, 

apoyándose con el listado descrito en los formatos PSC1 y PSC2 proporcionados.  

 

Al final del tiempo fijado para la actividad, cada equipo tuvo la oportunidad de 

exponer su proyecto, con el guion siguiente, correspondiendo los incisos a, b y c, a la 

etapa 7 del proceso creativo: 

 

  a) Descripción del tema elegido 

  b) Características del orden espacial 

  c) Características del orden constructivo 

  d) Características del orden formal 

 

3.3. Registro de observaciones 

 

Durante la realización de la práctica se hizo necesario registrar ciertos eventos que 

surgieron en cada equipo. Esto marcó una gran diferencia, porque fue evidente que 

cada uno de ellos llevó a cabo su ejercicio de manera particular. Algunas de las 

observaciones se incluirán en la interpretación de los resultados.  

 

3.4. Recolección de datos 

 

A continuación se muestra la recolección de datos de 18 participantes, integrados en 

equipos de dos miembros cada uno, junto con la clasificación de evidencias, en el 

orden que cada equipo realizó su práctica. 
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EVIDENCIAS EQUIPO 1: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 1: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 1: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 1: CLÍNICA 



P á g i n a  | 114 

EQUIPO 1: CLÍNICA 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

 

Las evidencias del equipo 2 cubren  el total 

del proceso creativo, y la etapa 2 del 

proceso productivo. Presenta eventos de 

saltos de etapas y de recursividad.  

Análisis y Relación de datos 

 

 Notas descriptivas de la relación 

 Bocetos  

 

Recopilación y Análsisis de la información 

 

 

 Programa arquitectónico 

 

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

2 

4 3 1 8 6 7 9 

5 
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EQUIPO 1: CLÍNICA 
Concepción inicial 

  

 Nota: Generar un espacio que 

provea tranquilidad. 

 Nota: Paz, tranquilidad, reflexión 

 

Definición de cualidades    

 Cualidades físicas: Volúmenes 

sólidos, ortogonalidad, líneas 

simples 

 Cualidades psicológicas:  

—agua, genera tranquilidad 

—materiales no sobretrabajados, 

dejen que expresen su naturaleza 

 

Recopilación y Análisis de la información 

  

 

 

 Diagrama de funcionamiento 

 

 

Maduración 

  

 Croquis de las desiciones 
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EQUIPO 1: CLÍNICA 
Principio de orden  

 Intención: Aislar los espacios del 

caos….Generar un espacio 

separado pero dentro de….se 

debería sentir como si no fuera la 

escuela 

  

 

Incubación  

  

 

 

 

 Cambio de actividad 

 

 

 

 

Salir a medir el sitio del proyecto, hablar 

en voz alta, pararse en un pie, brincar. 

Definición de posibilidades 
  

 

 

 

 Partido arquitectónico 

 

 

Definición de posbilidades 

  

 

 

 Maqueta  
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EVIDENCIAS EQUIPO 2: CLÍNICA 
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EQUIPO 2: CLÍNICA 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

 

Las evidencias del equipo 2 corresponden a 

las etapas 2, 3, 6 y 7 del proceso creativo. 

No hay una secuencia evidente, salvo la 

que se define por la nota “antes de la 

incubación” y “después de la incubación”. 

Es un ejemplo de que con menos etapas 

cubiertas, es más difícil lograr una solución 

conceptual.  

 

Concepción inicial  
 
 
 
 

 Croquis  

 

Definición de cualidades 
 

 

 Cualidades físicas:  Amplitud, 

iluminación zenital, vegetación y 

decoración, colores crema. 

Ventanales, espacio bien ventilado, 

Buena iluminación 

 

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

23 4 1 
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EQUIPO 2: CLÍNICA 
Incubación 

  

 Cambio de actividad  
Brincar, corer, hablar en voz alta, pararse 

en un pie 

Definición de posibilidades  

 Forma conceptual 

 

 Partido arquitectónico  
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EVIDENCIAS EQUIPO 3: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 3: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 3: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 3: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 3: CLÍNICA 
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EQUIPO 3: CLÍNICA 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

Las evidencias del equipo 3 cubren 6 

etapas del proceso creativo y la etapa 2 del 

proceso productivo. Hay eventos de 

recursividad  

.  

Recopilación y Análisis de la información 

 

 Proceso productivo del proyecto 

arquitectónico  

 

Análisis y relación de datos 

 

 Notas descriptivas de la relación 

de datos  

 

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

1 

6 4 2 5 7 8 

3 
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EQUIPO 3: CLÍNICA 
Recopilación y análisis 

  

 Diagrama de funcionamiento  

 Concepción inicial 

  

 Croquis de un primer 

ordenamiento 

 

 

Incubación 

  

 

 Cambio de actividad 

 

Salir a medir el sitio del proyecto, hablar en 

voz alta, parase en un pie. 

Definición de cualidades 
 

 Cualidades físicas:  

En circulación: techado pero con 

vitrales de losa a piso. 

 Consultorios: con paredes de color 

blanco, gris, azul claro. 
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EQUIPO 3: CLÍNICA 
Principio de orden 

 

 Concepto formal  

 

Definición de posibilidades  

  

 

 Partido arquitectónico 

 Apunte perspectivo 
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EVIDENCIAS EQUIPO 4: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 4: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 4: CLÍNICA 
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EQUIPO 4: CLÍNICA 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

El equipo 4 cubrió todas las etapas del 

proceso creativo de forma lineal, es 

decir, sin eventos de recursividad, o 

saltos de etapas. 

Recopilación y análisis  
 
 
 
 

 Diagrama de funcionamiento  

 

Análisis y relación de datos 

 

 

 Diagramas de relación 

 

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

73 8 4 

1 

2 5 6
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EQUIPO 4: CLÍNICA 
Incubación 

  

 Cambio de actividad  Salir a medir el sitio del proyecto 

Concepción inicial  

  

 Croquis: Un edificio de tres alturas  

 

Maduración 

 

     Función: croquis del 

funcionamiento 

 

Principio de orden 

 

 Intención Brindar tranquilidad y salud mental 
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EQUIPO 4: CLÍNICA 
Definir cualidades 

  

 Listado de cualidades  

Psicológicas: Por medio de alturas y 

dimensiones, zonas de descanso visual 

 

Definir posibilidades  

 Partido arquitectónico 

 

 Maqueta  
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EVIDENCIAS EQUIPO 5: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
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EVIDENCIAS EQUIPO 5: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
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EQUIPO 5: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

El equipo 5 presenta saltos de etpas y 

ausencia de etapas en el proceso creaiivo, 

de acuerdo con las evidencias entregadas 

durante la práctica.  

Análisis y relación de datos 

 

 Notas 

 Bocetos 

 

Incubación 

 

 Cambio de actividad 

 
SALIR A CAMINAR 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

3 1 2 5 4 
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EQUIPO 5: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
Concepción inicial 

  

 Croquis de un primer 

ordenamiento 

 

 Maduraciónl 

  

 Croquis  

 

Define las posibilidades 

  

 

 Partido arquitectónico 

 Maqueta 
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EVIDENCIAS EQUIPO 6: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
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EVIDENCIAS EQUIPO 6: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
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EVIDENCIAS EQUIPO 6: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
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EQUIPO 6: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

El equipo 6 presenta ausencia de la 

etapa 5 y recursividad en su proceso 

creativo.   

Recopilación y análisis de información  
 
 
 
 

 Proceso productivo del proyecto 
arquitectónico: croquis y notas  

 

Análisis y relación de datos 

 

 

 Diagramas de relación 

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

73 6 4 

1 

2 5

 

8 
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EQUIPO 6: VIVIENDA PLURIFAMILAR 
Incubación 

  

 Cambio de actividad  
SALIR A CAMINAR, BAJAR Y SUBIR 

ESCALERAS 

Concepción inicial  

  

 Croquis  

 

Maduración 

 

     Croquis 

 

Definir las posibilidades 

 

 Forma conceptual en boceto 
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EQUIPO 6: VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
Definir cualidades 

  

 Cualidades físicas: texturas  

 

Definir posibilidades  

 Maqueta  
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EVIDENCIAS EQUIPO 7: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 7: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 7: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 7: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 7: CLÍNICA 
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EQUIPO 7: CLÍNICA 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

El equipo 7 presenta eventos de  saltos de 

etapas y recursividad en su proceso 

creativo. 

.  

Análisis  y relación de datos 

 Notas  

 

Concepción inicial 

 Bocetos 

 Notas: Relacionar  semejanzas: 

peceras, vegetación, agua, sonido, 

libertad, desestrés, impacto visual  

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

5 2 1 4 3 6 7 

 

8 
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EQUIPO 7: CLÍNICA 
Principio de orden 

 Forma conceptual 

 Concepto: Libertad 

 

Incubación 

  

 Cambio de actividad 
SALIR A CAMINAR 

 

Definir cualidades 

 Cualidades físicas: Curva,  vidrio, 

acero, vegetación 

 Cualidades psicológicas: 

Asientos relajantes, libertad, 

tranquilidad. 

 

Definición de posibilidades 

 

 Partido arquitectónico  
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EQUIPO 7: CLÍNICA 
Maduración 

 

 Croquis  

Definición de posibilidades  

    Forma conceptual final 
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EVIDENCIAS EQUIPO 8: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 8: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 8: CLÍNICA 
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* 

EVIDENCIAS EQUIPO 8: CLÍNICA 
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EQUIPO 8: CLÍNICA 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

El equipo 8 presenta ausencia de 

etapas, saltos de etapas y recursividad 

en su proceso creativo. 

Recopilación y análisis de información  
 
 
 
 

 Proceso productivo del proyecto 
arquitectónico: diagrmas de 
funcionamiento  

 

Análisis y relación de datos 

 

 

 Diagramas de relación 

 

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

4 6 3 

1 

2 5
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EQUIPO 8: CLÍNICA FAMILIAR 
Concepción inicial 

  

 Croquis de un primer 

ordenamiento 

 

Incubación  

  

 Cambio de actividad  
HABLAR EN VOZ ALTA, PARARSE EN UN PIE, 

BRINCAR, BAJAR Y SUBIR ESCALERAS,  

Maduración 

 

     Croquis 

 

Definir las posibilidades 

 

 Forma conceptual en boceto 
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EQUIPO 8: CLÍNICA 
Definir cualidades 

   

 Partido arquitectónico 

 Maqueta  
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EVIDENCIAS EQUIPO 9: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 9: CLÍNICA 
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EVIDENCIAS EQUIPO 9: CLÍNICA 
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EQUIPO 9: CLÍNICA 
Etapas Descripción de los indicadores 

En el MSCPA: 

El equipo 9 presenta eventos de saltos de 

etapas y recursividad en su proceso 

creativo.  

.  

Análisis  y relación de datos 

 Croquis 

 Diagramas de relación 

 

Concepción inicial 

 Croquis de primer ordenamiento 

 Notas: Efectividad, seguridad y 

confianza 

 

DP 

RA 

SC 

AP 

DP 

C 

E 

AR I MP CI PO DC DP 

FT 

E 

VC 

PV 

5 2 1 3 6 7 4 
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EQUIPO 9: CLÍNICA 
Incubación 

 Cambio de actividad 
SALIR A CAMINAR, HABLAR EN VOZ ALTA, 

BRINCAR, CORRER 

 

Maduración y ponderación 

  

 Cambio de actividad 

 

Definir cualidades  Cualidades físicas: Colores claros, 

texturas lisas, volúmenes que 

interactúen con el entorno. 

 Cualidades psicológicas: que 

genere sensación de paz 

 Características simbólicas: 

denotar un cambio de la institución 

 

Principio de orden 

 

 Concepto: Paradigma de cambio, 

de inseguridad a seguridad 
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EQUIPO 9: CLÍNICA 
Definición de posibilidades 

 

 Croquis 

 

Definición de posibilidades  

    Forma conceptual final 
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS DATOS 

 

Después de valorar, clasificar y registrar las evidencias recolectadas, se elaboró el 

1er Resumen de resultados, que se puede observar en la tabla 8, que recopila las 

secuencias de etapas durante el proceso creativo de la solución conceptual para 

nueve equipos que entregaron las evidencias de su práctica de solución conceptual. 

Solo tres personas no entregaron evidencias de su práctica. 

 

TABLA 8. 1er resumen de resultados: por equipos 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

Ahora bien, para entender mejor el desarrollo de cada proceso, se decidió graficar la 

secuencia de etapas de cada proceso creativo, gracias a lo cual se pudo distinguir 

con claridad las diferencias entre procesos, así como los eventos de 

recursividad (ver figura 14), los saltos de etapas y la ausencia de etapas.  
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Para este fin se utilizó una convención de signos. Los círculos y las siglas 

representan las distintas etapas del proceso creativo de la solución conceptual.  Solo 

se agregó la etapa de Recopilación y análisis que pertenece al proceso productivo 

del proyecto arquitectónico, porque varios equipos dejaron evidencia de su paso por 

esta etapa (ver figura 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS. 

 

Es importante notar que cada equipo presenta diferentes eventos en sus respectivos 

procesos creativos, así como diferentes secuencias. Cada secuencia representada 

por una línea roja punteada describe diferentes figuras y hace más fácil la lectura del 

proceso creativo. Las figuras 33 a 41 representan de manera gráfica los procesos 

creativos de cada equipo.  

RA = Recopilación y análisis MP = Maduración y ponderación 

AR = Análisis y relación de datos PO = Principio de orden 

  I = Incubación DC = Definir cualidades 

CI = Concepción inicial DP = Definir posibilidades 

Etapa de origen Etapa de destino 

Sentido del recorrido entre 
etapas, y un número progresivo 

para cada recorrido 

Lista de abreviaturas para cada etapa del proceso creativo 

FIGURA 32: Convención de signos visuales y abreviaturas. 

FUENTE: Elaboración propia 
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FIGURA 33. Secuencia equipo 1: recursividad y saltos de etapas 

 

FIGURA 34. Secuencia equipo 2: recursividad, saltos y ausencia de etapas. 

 

 

 

FIGURA 35. Secuencia equipo 3: recursividad, saltos y ausencia de etapas. 
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FIGURA 36. Secuencia equipo 4: desarrollo lineal del proceso creativo. 

 

 

 

 

 

FIGURA 37. Secuencia equipo 5: desarrollo lineal, saltos y ausencia de etapas. 

 

 

 

 

 

FIGURA 38. Secuencia equipo 6: desarrollo lineal del proceso creativo, saltos y ausencia de etapas. 
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FIGURA 39. Secuencia equipo 7: recursividad y saltos de etapas. 

 

 

FIGURA 40. Secuencia equipo 8: recursividad, saltos y ausencia de etapas. 

 

 

FIGURA 41. Secuencia equipo 9: Recursividad y saltos de etapas. 
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3. REGISTRO DE OBSERVACIONES DE EVENTOS INESPERADOS  

 

Durante la Práctica de Solución Conceptual, se observaron algunos eventos 

que es necesario relatar para ahondar en la comprensión del desarrollo de los 

procesos creativos. El primer evento fue la conformación de equipos al azar, que 

dió mejores resultados en la obtención de la solución conceptual, para 

sorpresa y satisfacción de los mismos participantes que no habían trabajado en 

equipo previamente, a diferencia de los equipos cuyos integrantes ya se conocían o 

estaban trabajando en un proyecto del actual semestre escolar.  

 

El segundo evento fue la dificultad para entender la etapa de incubación, que 

corresponde a un cambio voluntario de actividad. Salvo los equipos que vieron la 

necesidad de salir a tomar medidas del sitio del proyecto, los demás equipos 

permanecían en su restirador, con signos evidentes de no avanzar en el proceso. El 

asesor les asignó una serie de actividades físicas para despejar el letargo en que 

estaban cayendo, después del cual, los mismos equipos reportaron que una idea o 

una mejor idea les vino a la mente.  

 

Un tercer evento fue la frecuente intervención de la personalidad de los 

participantes, tanto a nivel individual como por equipos. Por ejemplo, uno de los 

participantes que decidió trabajar individualmente, se aisló por completo al ponerse 

unos audífonos y realizar la práctica a su manera, que fue relevante porque no salió 

del aula donde se realizó la práctica, a pesar de que era necesario salir al menos 

para reconocer el sitio del proyecto. Su aislamiento tuvo una consecuencia directa en 

la solución conceptual, que estaba fuera de escala, es decir, que el tamaño de su 

proyecto era demasiado grande para caber en el lugar destinado para tal fin.  

 

A nivel de equipos, también fue notorio que de los tres equipos que tuvieron 

menos etapas cubiertas, dos estaban integrados por compañeros que ya 

venían trabajando hace tiempo. De acuerdo con lo observado es posible 

afirmar que para estos equipos fue difícil cambiar su manera de trabajar, lo que 
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de acuerdo con el MSCPA corresponde al nivel de Estrategias proyectuales en la 

columna de la Voluntad Creadora. 

 

En otro ejemplo, a nivel de equipos, sucedió que uno de los equipos estuvo a 

punto de no entregar sus evidencias porque sus integrantes consideraban que 

habían fallado en el proceso creativo, principalmente porque la forma 

conceptual que obtuvieron no fue de su agrado. Después de clasificar sus 

evidencias, quedó claro que habían cubierto todas las etapas del proceso creativo. 

Esto induce a pensar que el caso se ha de repetir con frecuencia en las aulas: al 

alumno no le agrada lo que hace y lo deshecha, sin haber dado la oportunidad a su 

propio trabajo de ser evaluado.  

 

Nuevamente este evento no podia ser clasificado como parte del proceso creativo, 

sino debido a las personas. Por lo tanto, se decidió denominar a este tipo de eventos, 

eventos de voluntad, es decir, relativos a la Voluntad creadora, para diferenciarlos 

de aquellos que corresponden al proceso creativo de la solución conceptual, que en 

adelante se denominarán eventos de proceso. Así sucedió que los eventos de 

voluntad afectan al proceso creativo, por ejemplo, el cambio de actividad hace 

posible la incubación, pero si el individuo no cambia de actividad, sino solamente de 

postura en su mismo lugar, no se puede atribuir la no-incubación a una falla del 

proceso creativo, sino al individuo, que no hace lo adecuado.  

 

Otro tipo de eventos se relaciona con el tiempo que cada equipo ocupó para 

completar su práctica. Algunos ocuparon tres horas; otros, cinco horas; otros 

decidieron terminar en casa el proceso o terminar una maqueta que sería su 

evidencia de solución conceptual. Ya que se decidió el tiempo no sería un factor 

determinante en la actividad, todos los participantes tuvieron el tiempo necesario.  

 

Por último, es de resaltar que, a pesar de que tres personas no entregaron evidencia 

de su trabajo, por motivos personales, todos los participantes quedaron satisfechos 

de una u otra manera por lo logrado durante la práctica, con la guía del MSCPA y del 
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asesor, reportando, entre otras cosas, que pudieron desarrollar una solución en 

mucho menos tiempo de lo normal, o que pudieron concretar sus ideas a mayor 

profundidad. 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Después de haber recolectado y procesado datos y presentado los primeros 

resultados, así como su representación gráfica, se presenta una segunda versión de 

la tabla de resultados que incluye los eventos del proceso creativo detectados —

saltos de etapas, ausencia de etpas y recursividad— y un ordenamiento distinto, en 

el que los equipos que cubrieron más etapas están en las filas superiores y los 

equipos que cubrieron menos etapas están en las filas inferiores (ver tabla 9), para 

poder analizar los resultados de la práctica de solución conceptual.  

FUENTE: Elaboración propia  

. 

La tabla 9 muestra diferentes relaciones entre los distintos datos codificados. Por 

ejemplo, los eventos de saltos de etapas y recursividad son constantes en los 

equipos que cubrieron todas las etapas del proceso creativo. Los equipos que 

presentan ausencia de etapas tienden a no definir el principio de orden. Si bien la 

TABLA 9. 2o resumen de resultados y eventos de proceso 



P á g i n a  | 173 

calidad en el dibujo o en la presentación de las evidencias no se tomó en cuenta para 

la valoración y clasificación de las mismas, es notorio que los equipos con seis y 

siete etapas cubiertas tuvieron mayor calidad en la presentación de evidencias.  

 

Los eventos de recursividad no implican necesariamente un desorden. La 

recursividad es parte de la complejidad, aquella que “reune en sí, orden, desorden y 

organización” (Laguna-Sánchez 2016). Así que el hecho de haber definido las 

etapas del proceso creativo hace posible observar esta complejidad y de ello 

se desprende que, más que un proceso desordenado, las representaciones 

gráficas muestran que los participantes están buscando activamente la 

solución conceptual (ver figura 42).  

 

 

 

Esto es válido incluso en los procesos donde hay ausencia y saltos de etapas. Si 

EQUIPO 1 

EQUIPO 7 

EQUIPO 9 

FIGURA 42. La recursividad en los equipos 1, 7 y 9. 

FUENTE: Elaboración propia.  
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bien no se puede hablar propiamente de un desorden en el proceso, sí se 

puede proponer que lo que está sucediendo es que hay menos claridad para 

entender qué es lo que se está haciendo; y la consecuencia lógica es que los 

procesos creativos quedan incompletos, como puede verse en los equipos que 

cubrieron menos etapas (ver figura 43).  

 

 FIGURA 43. Ausencia de etapas en los equipos 5, 8 y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, también se presentaron procesos creativos cuyo desarrollo fue lineal y 

EQUIPO 5 

EQUIPO 8 

EQUIPO 2 

FUENTE: Elaboración propia.  
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unidireccional. En este caso es más fácil ver que un salto de etapas, aunado a la 

ausencia de una o más etapas afectan al proceso, que se vuelve incompleto, si 

bien, no inconcluso, ya que los equipos que están representados en la figura 44 sí 

terminaron la práctica y entregaron sus evidencias. .  

 

 FIGURA 44. Desarrollo lineal y unidireccional del proceso de los equipos 4, 6 y 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 4 

EQUIPO 6 

EQUIPO 5 

FUENTE: Elaboración propia.  
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5. DISCUSIÓN 

 

A lo largo de esta investigación se ha citado a la arquitectura como una disciplina. Lo 

es porque integra conocimientos de diversas ciencias básicas como las matemáticas 

o la física; así como de las ciencias aplicadas, ya sea en por el ramo de la tecnología 

o de la construcción; y también de otras disciplinas consideradas artísticas 

generalmente, como el dibujo o la composición. No obstante, la etapa creativa del 

proyecto arquitectónico tiene características singulares, porque las decisiones en 

esta etapa implican el uso de los diversos tipos de conocimiento listados.  

 

Esta diversidad es quizá la principal dificultad que ha impedido estudiar y definir al 

proceso creativo. Por ejemplo, con el enfoque de la Ingeniería del Conocimiento, 

Paniagua (2017) quiere identificar en arquitectura el conocimiento explícito que 

puede ser racionalizado y consensuado; además considerando, dentro del proceso 

de diseño dos posturas, ya sea que el proceso es lineal o que no hay una estructura 

del proceso. Si el enfoque proviene de la administración de proyectos (Gido y 

Clements 2007) o bien, del diseño industrial (Munari 1983), no se distngue entre 

procesos y se mezclan las etapas del proceso productivo con las del creativo.  

 

La problemática planteada en esta investigación se centró en el acto de proyectar un 

edificio y más precisamente en definir cómo es que se concibe la solución a un 

problema de arquitectura. Para resolver esta problemática, se plantearon dos 

preguntas, la primera fue ¿cómo se concibe la solución a un problema 

arquitectónico? Para su respuesta se definió primero el proceso productivo del 

proyecto arquitectónico, para ubicar adecuadamente la etapa creativa y luego se 

definió, con base en la revisión de corrientes de pensamiento, teorías y modelos de 

la creatividad, además de experiencias profesionales y académicas, en qué consiste 

el proceso creativo del arquitecto, mediante el cual es posible suponer que se 

obtiene la solución conceptual a un proyecto arquitectónico.  
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Diversas fuentes y modelos fueron de ayuda para orientar la investigación en esa 

dirección, ya sea que se trataran de análisis de métodos de diseño (Broadbent 1982), 

de modelos basados en combinaciones (Durand 2000), (Alexander, Ishikawa y 

Silvestein 1980) de principios y teorías de diseño en arquitectura (Corbusier 1998), 

(Villagrán García 1989), (Zevi 1999), o bien, modelos y teorías de la creatividad en 

general (Abraham 2018) y de la creatividad en arquitectura (Francis M. 2009), entre 

otros, aunque no formaron parte del marco teórico recopilado en este documento.  

 

Nuevamente, la diversidad de enfoques, pero principalmente la detección de ciertos 

patrones subyacentes entre toda esta información fueron construyendo una intuición, 

la de que era posible definir el proceso creativo del arquitecto. La definición del 

proceso creativo de la solución conceptual es la respuesta a la primera 

pregunta de investigación.  

 

Adicionalmente, al proponer una relación entre el proceso creativo y el proceso 

productivo, como una alternativa a su separación o a la mezcla de sus etapas, 

se dió un paso importante: se dió forma al contexto necesario para la 

creatividad del arquitecto.  

 

En este punto también se hizo evidente que faltaba relacionar un componente más, 

el del individuo que está creando, el que busca la solución conceptual y así se 

introdujo un tercer componente, el de la Voluntad creadora, cuya concepción fue 

posible gracias a la información proveniente de biografías y documentos del trabajo 

de arquitectos como Frank Lloyd Wright (1945) o Alvar Aalto (Aalto 1982) entre otros. 

De este modo se fue conformando el Modelo de Solución Conceptual en el Proyecto 

Arquitectónico (MSCPA).  

 

No obstante lo anterior, el desarrollo de este modelo conceptual fue posible en buena 

medida por el enfoque de pensamiento complejo (Laguna-Sánchez 2016) que 

finalmente adquirió, de lo contrario, se habrían propuesto diversas propuestas de 

modelos lineales para describir al proceso creativo. Así que la segunda pregunta 
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de investigación, ¿cómo sistematizar el proceso creativo del arquitecto? tiene 

como respuesta el ordenamiento de los componentes que integran al MSCPA. 

 

Sin embargo, es necesario enfatizar que la sistematización del proceso creativo 

no es en modo alguno, un intento de restringir los procesos creativos de los 

individuos que deberían seguir la serie lineal de etapas que sugiere la 

representación gráfica del propio modelo (ver figuras 29 y 31). Por el contrario, 

como es evidente al revisar los gráficos de los procesos creativos de los participantes 

en el experimento (ver figuras 33 a 41), el MSCPA es una especie de telón de 

fondo, que hace visibles los recorridos de los diferentes procesos creativos, 

independientemente del proyecto arquitectónico de que se trate. Esto se logró al 

tratar al proceso creativo tal como es, algo dinámico, impredecible, difícil de seguir y 

definir, pero no obstante, tratándolo para esta investigación como un fenómeno de la 

disciplina de arquitectura en particular, no como algo general aplicable a todas las 

disciplinas.  

 

Con relación a la hipótesis que fue formulada como una relación causal, entre el uso 

del MSCPA como guía para obtener una solución conceptual y las probabilidades de, 

efectivamente, obtener dicha solución conceptual, se demostró que, a mayor 

número de etapas del proceso creativo cubiertas, mayores son las 

probabilidades de obtener una solución conceptual. Los procesos creativos 

graficados (ver figuras 33 a 41) demuestran que, a pesar de que tales procesos 

pueden ser incompletos, es posible obtener una solución conceptual, y que los 

procesos completos producen mejores resultados. 

 

En este punto se puede cuestionar la verificación de la hipótesis: si todos los 

participantes en el experimento obtuvieron una solución conceptual a pesar de la 

ausencia de etapas, entonces no hace falta cumplir las siete etapas del proceso 

creativo, o bien, que el proceso creativo no está completamente definido, porque 

aunque los participantes no completaron las etapas, obtuvieron una solución 

conceptual.  
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Para responder objetivamente a estos cuestionamientos se debería haber 

propuesto un grupo de control, que hubiere realizado la práctica sin la guía del 

MSCPA, y sus evidencias habrían servido para contrastar los resultados con el grupo 

que sí tuvo la guía; pero se consideró este ejercicio por demás innecesario. Las 

razones de esta desición están descritas en el planteamiento del problema; de 

hecho, el resto de la comunidad escolar del plantel donde se llevó a cabo la práctica, 

actuaría en este caso como un grupo de control. 

 

Hablando en términos generales, ya sea dentro del ámbito académico o del 

profesional, si no se tiene claro qué es la conceptualización, cómo se logra un 

principio de orden, cómo surge un concepto de las condiciones del problema a 

resolver o cómo se relaciona un principio de orden con el desarrollo del proyecto; el 

resultado será una reducción de las posibiidades, no solo las probabilidades, de 

lograr una solución conceptual para resolver un proyecto de arquitectura. 

 

Al carecer de un marco de referencia, como el MSCPA, el concepto puede ser lo que 

el proyectista quiera, sin atender al problema en sí, y el proceso creativo puede ser lo 

que el proyectista asuma que debe ser, de acuerdo con sus ensayos y errores; es 

decir, que no hay un orden, sino una total desorganización de procesos, 

contexto en el cual, las probabildades de obtener una solución conceptual se 

reducen significativamente.  

 

En razón de lo anterior y considerando que “un estudio preciso requiere de un 

lenguaje preciso” (Gurdjieff 1977), para sistematizar el proceso creativo era obligado 

antes que nada, aclarar conceptos, definir y/o construir términos con los que se 

pudiera describir lo que sucede durante el acto creativo, con lo cual fue posible 

desarrollar el MSCPA. Se puede afirmar además que no es posible aplicar la guía del 

MSCPA sin una preparación, sin conocimiento y sin prácticas previos. Por esto se 

puede entender, tal como quedó registrado en el apartado de Observaciones de 

Eventos Inesperados, que los participantes en el experimento quedaran contentos y 

satisfechos con los resultados de su práctica: para ellos fue solo una práctica mas, 
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con una mejor guía que solamente su intuición, sin embargo, donde pudieron decidir 

cómo afrontar el proyecto a resolver 

.  

Por lo tanto, sistematizar el proceso creativo y dejar que el individuo libremente 

recorra las etapas del proceso según su propia visión, es lo que hace posible y más 

probable la obtención de una solución conceptual, además con el beneficio de lograr 

dicha solución en menos tiempo. Se considera entonces, que la hipótesis ha sido 

verificada positivamente.  

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como instrumento de apoyo, se espera que el MSCPA pueda ser aplicado tanto en 

la enseñanza en las aulas como en la práctica profesional, y pueda ser una 

referencia tanto para estudiantes de arquitectura como para arquitectos.  

 

En lo relativo a las aulas, el MSCPA puede ser una guía en la obtención de 

soluciones conceptuales, pero también puede servir para definir una ruta de 

aprendizaje y/o de enseñanza. Su finalidad de brindar certeza a los estudiantes en 

sus procesos creativos también puede impactar en la confianza que ellos tengan en 

sí mismos, al obtener más éxitos que fracasos mientras van practicando (Cameron 

1996).  

 

Como consecuencia de la práctica, el MSCPA puede ayudar a diferenciar entre 

eventos de proceso y eventos de voluntad, con lo que estudiantes y docentes 

pueden identificar con mayor exactitud dónde enfocar sus esfuerzos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta diferenciación también es útil para prevenir 

los estados emocionales negativos, ya que dejan claro que los fracasos en la 

obtención de una solución conceptual tienen una explicación más allá del proceso 

creativo, por lo que el individuo tendría que trabajar sobre o bien sobre su 

personalidad, o bien sobre sus habilidades para proyectar arquitectura.     
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Al ser producto de una investigación, el MSCPA tiene la oportunidad de ser un aporte 

para mejorar la práctica profesional del arquitecto, en primer lugar porque puede 

apoyar tanto en los procesos creativos del arquitecto como en los productivos. En los 

procesos creativos puede reducir los tiempos para obtener una solución conceptual 

para resolver un proyecto arquitectónico. Una solución conceptual obtenida con la 

guía del MSCPA tiene relación con el contexto y con la normatividad, lo cual está 

haciendo falta actualmente a nivel internacional, como lo afirman Mimarlik y 

Aranmasi (2016). Si se definen las cualidades y posibilidades de la solución 

conceptual, el desarrollo del proyecto arqutectónico tendrá menos imprevistos, 

lo que se reflejará tanto en la reducción de los tiempos de entrega del proyecto 

como en la calidad del mismo.  

 

La mejora de la práctica en la profesión del arquitecto, con el apoyo de la 

investigación científica y sus productos, en este caso, el MSCPA; también tendrá 

impacto en la manera en que la propia profesión es evaluada y remunerada, de 

acuerdo con Antonio Toca (1998).  

 

Por otra parte, después de concluir esta investigación se tiene la posibilidad de 

distinguir algunos proyectos futuros de investigación, o al menos de estudio a mayor 

profunididad, entre los cuales se encuentran la génesis y desarrollo de la forma en 

arquitectura, el análisis de los grados de la solución conceptual, el marco conceptual 

de la creatividad del arqutecto como medio de comparación en los procesos 

creativos de diferentes arquitectos, y la definición de actiividades laborales por cada 

etapa del proceso productivo del proyecto arquitectónico, que serviría de orientación 

tanto al estudiante como al profesional, para entender en qué parte de la disciplina le 

gustaría desarrollarse y crecer profesionalmente. 
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VI. ANEXOS 

1. MARCO CONCEPTUAL  

Nota: Este Marco Conceptual se considera complementario al Marco Teórico. 

 

Abducción: Extraído de Dorst (2011). Los patrones básicos de razonamiento que las 

personas usan cuando resuelven problemas, se pueden entender bajo la forma de la 

siguiente ecuación:  

QUÉ (el objeto) + CÓMO (los principios o leyes) = RESULTADO 

En el patrón de razonamiento deductivo, lo que se desconoce, pero se predice, es el 

resultado. En el patrón de razonamiento inductivo se desconoce el cómo, es decir, 

los principios que conducen la resultado observado. En la ciencia, el razonamiento 

inductivo es el que informa de los descubrimientos, mientras que el razonamiento 

deductivo es el que informa acerca de la justificación.  

Si ahora se considera la ecuación siguiente, donde el resultado es la creación de 

valor para otros, el patrón de razonamiento es la abducción:   

QUÉ (el objeto) + CÓMO (los principios o leyes) = VALOR 

La primera forma de abducción es  X  +  CÓMO  =  VALOR 

La segunda forma de abducción es  X     +    X      =  VALOR 

La primera forma de abducción es la que los diseñadores e ingenieros usan 

frecuentemente: crean un obejeto que opere con algún principio conocido, dentro de 

un escenario de creación de valor. En la segunda forma de abducción sólo se conoce 

el valor que se quiere lograr. Es la forma de razonamiento que más se acerca al 

diseño conceptual.  

Administración de proyectos: Para el PMI (Project Management Institute) es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo (PMI 2013).  Aunque la 
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traducción al español del término ‘management’ en esta fuente equivale a dirección, 

en otras fuentes equivale a gestión.  Para esta investigación, la administración de 

proyectos será considerada como una disciplina y como el proceso por el que se 

logran los objetivos del proyecto.  

Ámbitos de orden: Según Reyes (2005), en una organización de espacios se 

distinguen tres ámbitos en los que se manifiesta el orden: 

 1. El de la organización espacial 

 2. El de los elementos materiales 

 3. El de las posiciones de esos elementos y la relación entre ellas. 

Posteriormente, Reyes (2005) los denomina respectivamente, el orden espacial, el 

orden constructivo y el orden geométrico. No obstante, en esta investigación, el 

ámbito de orden geométrico será denominado ámbito del orden formal o 

simplemente, el orden formal. 

BIM: Building Information Modeling 

Conceptualización: Es el proceso de definición de un cierto orden en síntesis para 

resolver un proyecto arquitectónico. 

Estrategia proyectual: Moneo (2004) lo define como “los mecanismos, 

procedimientos, paradigmas y artilugios formales que aparecen con recurrente 

insistencia en la obra de los arquitectos actuales para configurar lo construido”. Dado 

que en esta investigación el paradigma se ubica en una categoría de pensamiento 

cuyo nivel es superior al de los procedimientos, mecanismos y artilugios formales 

que son producto de la práctica profesional; la definición de estrategia proyectual 

será la siguiente: Mecanismos, procedimientos y artilugios formales de que se valen 

los arquitectos para configurar lo construido. 

Genio: logro del nivel de eminencia (Abraham 2018). 

Gerente de proyectos: es el responsable de “asegurar que el alcance del trabajo se 

termine con calidad, dentro del presupuesto y a tiempo para que el cliente quede 
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satisfecho. Su responsabilidad principal es proporcionar liderazgo en la planeación, 

organización y control del esfuerzo de trabajo para lograr el objetivo establecido” 

(Gido y Clements 2007). Su disciplina es la administración de proyectos. También se 

le conoce como el director del proyecto.  

Ingeniería del conocimiento: Paniagua (2017) “analiza el meta-conocimiento 

acerca del diseño arquitectónico desde el ámbito de la Ingeniería del Conocimiento 

(IC). En la IC se define el meta-conocimiento como aquel que le permite a un agente, 

natural o artificial, la introspección sobre su conocimiento acerca del dominio de 

aplicación: el conocimiento objeto”. El conocimiento que Paniagua quiere identificar, 

en el contexto del diseño arquitectónico, es aquel que se puede aplicar de manera 

sistemática, es decir, el explícito, racionalizado y consensuado, excluyendo el 

conocimiento individual y subjetivo. Con este fin, revisa dos enfoques de modelos del 

proceso de diseño arquitectónico: el de proceso, que considera lineal y prescriptivo, y 

el del espacio del problema, que no pretende determinar una estructura del proceso.  

Innovación: creatividad aplicada, ejecución exitosa de ideas (Abraham 2018). 

Imaginación: representación de contenido conceptual en ausencia de datos 

sensoriales (Abraham 2018). 

Insight: Abraham (2018) y Bohm (1972) como autores, y en general, diversas 

investigaciones sobre creatividad, usan comúnmente el término “insight”, cuya 

traducción al español tiene varias connotaciones, como visión interna, percepción, 

intuición, revelación e iluminación. En esta investigación se utilizarán 

preferentemente y de acuerdo a su contexto, las palabras intuición y revelación.   

Inspiración: ser inducido a hacer o sentir algo como consecuencia de estar 

estimulado mentalmente (Abraham 2018). 

Intuición intelectual: La palabra intuición viene de una forma del latín tardío intuitio, 

intuitionis, generada a partir del verbo latino intueri (tener la vista fija sobre algo, 
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fijarse en, contemplar y ver con absoluta claridad)15. Para García Morente (1980, 28-

48), la intuición va directamente al objeto; es “un acto simple, por medio del cual 

captamos la realidad ideal de algo” y se contrapone al conocimiento discursivo, que 

debe, por medio “de una serie de esfuerzos sucesivos, captar la esencia o realidad 

de algo”. El método intuitivo es un método directo y el discursivo es indirecto. 

Ya que intuir es ver, contemplar, hay diferentes intuiciones. La intuición sensible, que 

depende de los sentidos; la intuición formal, que depende del entendimiento de las 

relaciones entre las características formales de los objetos y la intuición real, que 

llega a captar su esencia, su consistencia. Esta última es la que aplican los filósofos. 

Si el filósofo se vale, para tal fin, de sus facultades intelectuales, la intuición es 

intelectual (qué es el objeto); si de sus facultades emocionales, la intuición es 

emotiva (cuál es el valor del objeto); y si de su voluntad, la intuición es volitiva (que el 

objeto es, existe). 

Para los filósofos idealistas alemanes la intuición intelectual es el método de la 

filosofía. Consiste este método en dar a la razón humana un doble papel: penetrar 

intuitivamente en la esencia de las cosas, para mirar lo absoluto, y luego construir el 

sistema, es decir, explicar cómo de lo absoluto se desprenden una por una las cosas 

del mundo. Proceso este que proviene de la filosofía de Kant. 

Sin embargo, se puede distinguir la intuición intelectual pura en Platón, Descartes, 

Santo Tomás, Schelling y Schopenhauer; la intuición emotiva en Plotino, San 

Agustín, Espinoza y Hume; la intuición volitiva en Fichte. Las tres líneas representan 

el campo metódico filosófico contemporáneo, pero sería un error aplicar “una sola de 

ellas a todos los planos y a todas las capas del ser”.  

Jugar: Involucrarse en actividades dirigidas asociadas con el placer recreativo 

(Abraham 2018).    

 

                                                           
15 http://etimologias.dechile.net/?intuicio.n visitada el 3 de noviembre de 2019 
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Magnitud de la creatividad (Abraham 2018) : Hay cuatro formas en que se puede 

considerar la magnitud de la creatividad: 

 1. mini-c: refleja la interpretación personal de experiencias, actos y  

  eventos, así como la naturaleza del desarrollo de la creatividad. 

 2. pequeña-c: se refiere al compromiso creativo más allá del espacio  

 personal, por ejemplo, ganar una competencia escolar de fotografía. 

 3. Pro-c: implica tener experiencia profesional donde los logros  

  creativos son evidentes, por ejemplo, exponer el trabajo propio en  

 una galería profesional. 

 4. Gran C: sólo puede ser juzgada utilizando indicadores específicos de 

  una disciplina, por ejemplo, el diseño del Museo Guggenheim en  

  Bilbao, de Franl Gehry, que representa la creatividad en una escala 

  monumental y durable. 

Para los pequeños actos de creatividad no se requiere un conocimiento extenso, 

pero en los altos niveles, la evaluación requiere de la experiencia en tal dominio, es 

decir, dominar el área o especialidad de que se trate. 

Pensamiento divergente: generación de ideas de final abierto (Abraham 2018). 

Research by Design: La Investigación por el Diseño  es un concepto desarrollado 

desde 2001, originalmente en la Universidad de Deft, localizada en los Países Bajos. 

La Investigación por el Diseño se define como “investigación original, cuya finalidad 

es generar conocimiento, descubrimiento y entendimiento basados en las 

competencias, métodos y herramientas propios de la disciplina de arquitectura” 

(Universidade Lusofona 2014). Actualmente incluye dos vertientes de investigación: 

la investigación basada en la práctica, dirigida a la comprensión de los procesos 

de diseño y de la concepción en el diseño; y la investigación acerca de la práctica, 

que usa la práctica profesional como un método de investigación.  

En el contexto de la creatividad, si el objeto creado es la base de la contribución al 

conocimiento, entonces la investigación está basada en la práctica (practice-based). 
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Si la investigación conduce a un nuevo entendimiento de la práctica, entonces es 

acerca de la práctica (practice-led) (University of Technology Sydney s.f.). 
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