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“Realinfluencers” es un movimiento para el reconocimiento 
de la figura de los docentes en la sociedad impulsado desde 
2017 por “BlinkLearning”. Esta última es una plataforma 
digital con más de un millón y medio de usuarios en diferentes 
países, que está contribuyendo al cambio tecnológico en el 
mundo de la educación, mediante la introducción de nuevas 
herramientas informáticas en las aulas.  (Realinfluencers, 
2017). Con sede en Madrid y oficinas regionales en 
Chile, Colombia, Perú y México, BlinkLearning está en 
pleno proceso de expansión, principalmente en países 
latinoamericanos (BlinkLearning, 2019). 

Hemos utilizado esta clasificación y la hemos cruzado con 
los resultados preliminares obtenidos en las encuestas 
docentes realizadas en Arquitectura de Interiores de UCAL, 
para encontrar los puntos en común. A continuación, una 
reflexión sobre cada una de las 8 metodologías de innovación 
docente:

1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) o Project-based 
learning (PBL)

En lugar de partir de un modelo teórico y abstracto, típico de 
una educación tradicional, se parte de un problema concreto 
de la vida cotidiana. Partiendo de este problema, el alumno 
elabora un proyecto para darle respuesta. Esto permite 
al alumno desarrollar competencias complejas como el 
pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración con 
otros compañeros o la resolución de problemas específicos. 

Este método es literalmente la definición de la actividad 
fundamental de los talleres, que es el aprendizaje basado 
en el seguimiento del proyecto de arquitectura creado por 
el alumno. “El problema” en arquitectura es la definición de 
los principales condicionantes del proyecto o el enunciado 
del mismo. En los diferentes talleres de arquitectura de 
Interiores de Ucal el problema a atender en cada nivel es 
diferente, y podríamos simplificarlo de la siguiente manera:

Taller 1. Problema: representación de las variables de la 
arquitectura en una secuencia espacial continua (luz, color, 
sonido, temperatura, ventilación, olor, textura)
Taller 2. Problema: cómo trasladar un concepto a un diseño 
concreto. 
Taller 3. Problema: cómo conceptualizar desde el usuario. 

RESUMEN

Uno de los cuatro ejes propositivos del proyecto de investigación 
“Formación del arquitecto de interiores. Teorías del conocimiento 
en la formación de interioristas en Perú” es el sistema pedagógico 
en la formación del arquitecto de interiores. El presente documento 
pone de manifiesto la innovación docente intrínseca al sistema 
de aprendizaje basado en talleres, y aborda la necesidad de que 
las Universidades del Perú, que imparten los estudios reglados 
de Arquitectura de Interiores, exploren y profundicen de forma 
consciente metodologías de innovación.

INTRODUCCIÓN

La innovación docente, según la UNESCO (2014), conlleva 
superar los paradigmas tradicionales con el objetivo 
aumentar la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
Implica “trascender el conocimiento academicista y pasar 
del aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción 
donde el aprendizaje es interacción y se construye entre 
todos”. (UNESCO Perú, 2016).

Para entender el modo en que las estrategias de innovación 
docente pueden aplicarse en la formación del arquitecto de 
interiores, es preciso discernir las metodologías docentes 
innovadoras inherentes a los planes de estudios basados en 
talleres.

METODOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA 
INNOVACIÓN DOCENTE

Según “Realinfluencers” (Redacción Realinfluencers, 2018), 
se pueden describir hasta 8 metodologías educativas o 
filosofías de innovación docente “que todo profesor del siglo 
XXI debería conocer”:

1. Aprendizaje Basado en Proyectos
2. Aula invertida
3. Aprendizaje cooperativo
4. Gamificación
5. Aprendizaje basado en problemas
6. Design thinking
7. Aprendizaje Basado en el Pensamiento
8. Aprendizaje Basado en Competencias

LA PRÁCTICA DEL TALLER COMO PARADIGMA DE INNOVACIÓN DOCENTE EN 
ARQUITECTURA DE INTERIORES
Gabriela Sanz
Docente investigadora de UCAL
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3415-879X

ARTÍCULOS



CIC: 5to boletín del Centro de Investigación de la Creatividad UCAL Vol. 1 (Nov. 2019). 9

Taller 4. Problema: cómo conceptualizar desde la función.
Taller 5. Problema: cómo conceptualizar desde 
la construcción.
Taller 6. Problema: cómo conceptualizar desde la cultura y 
la descontextualización.

Taller 7. Problema: cómo conceptualizar desde 
la sostenibilidad.
Taller 8. Problema: cómo conceptualizar integrando todos 
los anteriores en una estructura espacial de mayor escala 
y complejidad.
Taller 9. Problema: cómo conceptualizar desde la 
multifunción
Taller 10. Problema: cómo conceptualizar desde cualquiera 
de las anteriores categorías, en menos tiempo y con 
superposición de proyectos-problemas, es decir, una 
introducción a la práctica profesional.

2. Flipped Classroom (Aula Invertida)

Su nombre procede de la inversión de la lección impartida 
en el aula tradicional. En lugar de dar primero los contenidos 
en clase y que después el alumno los “digiera” en su casa, 
la clase se desarrolla en orden inverso. Es decir, primero el 
docente facilita la bibliografía o materiales de investigación 
para que el alumno los busque y analice fuera de la clase, 
y, posteriormente, se analiza dicho material en clase. Esto 
permite dedicar el valioso tiempo de clase a solucionar 
dudas específicas de una forma mucho más personalizada. 
Vivimos en una sociedad donde el acceso a la información 
nada tiene que ver con el que tenían nuestros abuelos, y, 
sin embargo, la dinámica de muchas clases sigue siendo la 
misma ahora que la de entonces. 

En casi todos los talleres que se imparten en UCAL 
en arquitectura de interiores podemos reconocer 
esta metodología, pues a los alumnos se les facilitan 
contenidos virtuales a través de los grupos de Facebook 
que posteriormente se analizan en clase en la aplicación de 
estos contenidos a cada proyecto. Por ejemplo, en taller 1, 
se les pide estudien previamente los elementos variables de 
la arquitectura de Simon Unwin (Unwin, 2003), para poder 
después en clase aplicarlos en el diseño de la secuencia 
espacial de cada propuesta. Otro ejemplo podría ser taller 
6, donde se les solicita investigar un edificio en un contexto 
cultural y espacial normalmente desconocido para los 
alumnos, y ubicado en países lejanos; para en ese nuevo 
contexto, realizar la implementación de la exposición de un 
arquitecto que se ha estado estudiando previamente.

3. Aprendizaje Cooperativo

La educación tradicional, se basa en el aprendizaje individual 
del alumno, con vistas a su calificación objetiva. Se centra 
en premiar al alumno en conseguir sus propios objetivos, 

con independencia del resto de compañeros. Pero la vida 
no funciona así, porque vivimos en sociedades y nuestra 
práctica profesional se desarrolla en grupos de trabajo. Es 
por ello que debemos preparar a nuestros alumnos para 
poder trabajar en equipo de forma colaborativa y a desarrollar 
otras herramientas blandas y de comunicación que les 
permitirán crecer como profesionales y como personas. 
Cuando se hacen grupos de proyecto, los alumnos aprenden 
a interactuar y a trabajar de forma coordinada, a intercambiar 
ideas y a ordenar la información para llegar a una respuesta 
común. En el aprendizaje cooperativo, el éxito individual se 
sustituye por el del grupo, de tal forma, que se identifica un 
objetivo común con el que todos los miembros deben estar 
comprometidos. Cada tarea desarrollada por cada miembro 
del grupo debe ser importante para la consecución del 
bien común. 

En arquitectura de interiores la fase de investigación del 
problema y el análisis del lugar en todos los talleres se 
realiza grupalmente (Taller 6, 7 y 8 fundamentalmente). 
Adicionalmente, por ejemplo, en taller 9 se parte de una 
propuesta grupal “macro” o master plan urbano de los 
lineamientos de diseño multifuncionales del centro comercial-
contenedor como base de las intervenciones individuales 
posteriores de los alumnos. Se hace un paralelismo con 
el mundo profesional donde especialistas en urbanismo 
realizan planes urbanos, arquitectos de edificación realizan 
sus propuestas dentro del marco de estas normativas 
urbanas, y finalmente arquitectos de interiores desarrollan 
los espacios dentro de esos contenedores creados por los 
anteriores especialistas. Todo ello forma parte de un trabajo 
colaborativo que además se enriquece de la colaboración de 
diferentes disciplinas.

4. Gamificación

Tradicionalmente el aula es vista como un “espacio serio” 
donde parece que no hubiera cabida para el juego o la 
diversión. Sin embargo, desde que, en los años 80, juegos 
como la serie “Carmen Sandiego” (Carmen Sandiego, 
s.f.), o “Reader Rabbit” (Reader Rabbit, s.f.), se hicieron 
mundialmente conocidos, han aparecido muchos juegos 
que tienen un fin pedagógico y formativo. Juegos que no 
solo se han creado para un público genérico, sino algunos 
dirigidos a carreras o cursos específicos.

La gamificación en educación significa la introducción 
de estos juegos en entornos que no han sido vistos 
habitualmente como lúdicos para conseguir una motivación 
intrínseca del alumno. Si bien ya desde los años 70, Teresa 
Amabile defenderá la motivación intrínseca como principal 
motor de nuestra producción creativa en sus teorías sobre 
creatividad y motivación, en la era digital que vivimos, las 
propias herramientas informáticas han permitido un gran 
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desarrollo del sector de los juegos y videojuegos dentro del 
sector educación, siendo actualmente una de las tendencias 
con mayor expansión.

En taller 5 de arquitectura de UCAL se han llegado a diseñar 
juegos de mesa para reflexionar acerca de las reglas que rigen 
el crecimiento de las ciudades, y en taller 9 de arquitectura 
de interiores, se realiza un primer ejercicio introductorio de 
conceptos de multifuncionalidad llamado “el nacimiento de 
un monstruo” donde se crean nuevas especies espaciales 
a partir de 3 usos que aparentemente son inicialmente 
antagónicos a modo de “cabeza”, “cuerpo” y “cola” de 
un monstruo.

5. Aprendizaje basado en problemas (ABP)

La diferencia fundamental entre el aprendizaje tradicional y el 
ABP está en el carácter lineal del proceso de aprendizaje que 
se genera en el primero y el carácter cíclico del segundo. En 
el aprendizaje tradicional, es el profesor el que identifica las 
necesidades y expone los conocimientos, es decir, es principio 
y fin de la actividad del aula. En el ABP sin embargo es el 
alumno el verdadero protagonista, pues debe identificar sus 
propias necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento 
para dar respuesta al problema planteado (Morales, 2004).

El aprendizaje basado en problemas tiene que ver más con el 
proceso de aprendizaje que con el fin del mismo. Se compone 
de diferentes etapas que son todas a su vez cíclicas y que 
permiten al alumno hacerse preguntas en un movimiento 
de complejidad creciente. Se ha observado, que, al aplicar 
esta metodología en la clase, el alumno se implica más en la 
resolución del problema, lo que conlleva a un aumentando en 
su motivación. Esto mismo, fomenta el desarrollo de un mayor 
pensamiento crítico así como facultades creativas.

En arquitectura de interiores la fase de investigación del 
problema y el análisis del lugar en varios talleres se realiza 
partiendo de un problema espacial. Por ejemplo, en taller 8 
el problema de partida es cómo poner en valor estructuras 
degradadas de mercados de Abastos en Lima, en taller 9 cómo 
repotenciar a través de la herramienta de la multifuncionalidad 
Centros Comerciales abandonados o que han caído en desuso, 
y en taller 10, cada mini proyecto es un problema en sí mismo 
que requiere de una investigación propia.

6. Design Thinking

El Design Thinking (DT) – o “Pensamiento de Diseño” es 
una metodología que se centra en el usuario y se enfoca en 
el proceso de diseño. Surge para satisfacer las necesidades 
del cliente en la industria del diseño corporativo y se ha ido 
poco a poco trasladando a otros ámbitos. La idea fundamental 
es la de buscar soluciones en base a problemas detectados 

en entornos de trabajo, soluciones que se testan y validan 
directamente por el usuario, generando éste un feedback que 
vuelve a alimentar al sistema de diseño (Steinbeck, 2011).

El proceso de Design Thinking se suele dividir en un total 
de cinco fases, que según la clasificación clásica son las 
siguientes: empatizar, definir, idear, prototipar y validar. 
Una vez atravesadas todas las fases, y encontrada una 
posible solución ya validada por el usuario, igualmente 
se pueden volver a atravesar de nuevo todas las fases en 
una nueva repetición (Design Thinking España, 2017).

La metodología “proseso” de Ucal está basada en el DT. 
En los talleres de diseño la podemos ver reflejada en casi 
cualquier sesión de un taller ordinario donde se realicen 
feedbacks grupales, y sobre todo, en aquellos docentes que 
no se dedican a “corregir o criticar” el avance del alumno 
bajo su propia opinión y perspectiva, sino en aquellos que 
intentan que el alumno reflexione acerca la validación real 
de los mismos. Por ejemplo, en el taller 3 podemos ver una 
clara aplicación de esta metodología, pues es un taller que 
está dirigido al usuario. En este taller se realiza la misma 
dinámica 2 veces: la primera con un usuario real no accesible 
(un personaje conocido como el cocinero Virgilio Martínez, 
o el ilustrador Christoph Niemann) y la segunda vez con un 
usuario real al que entrevistan los alumnos y el cual valida 
sus diseños en una sesión de retroalimentación grupal.

7. Aprendizaje Basado en el Pensamiento 
(Thinking Based Learning)

Según Robert Swartz: ‘Hay que enseñar a pensar más que a 
memorizar’. Éste investigador y filósofo, es el fundador de la 
organización Center for Teaching Thinking, y es el principal creador 
del aprendizaje basado en el pensamiento (Aula Planeta, 2017).

Este tipo de aprendizaje defiende el pensamiento crítico y 
creativo como fin del aprendizaje frente al de la memorización 
de contenidos. Es por ello, que el docente se convierte 
en un orientador (Molto, 2015) y son los alumnos los 
que deben responsabilizarse de los contenidos que van 
adquiriendo. Se trata de aprender a hacer las preguntas 
correctas y específicas necesarias para el ejercicio reflexivo, 
en lugar de memorizar las respuestas preestablecidas.

En arquitectura nos encontramos que en verdad este tipo de 
aprendizaje es el que se suele poner en práctica en cualquier 
asignatura de taller. Recuerdo que, al comenzar a estudiar 
la carrera, me sorprendió que eran pocas las asignaturas en 
las que tenía que memorizar como lo había hecho durante 
el bachillerato, y además era solo en las asignaturas que se 
consideraban complementarias y no en las centrales y más 
importantes. Ya desde una visión tradicional de la enseñanza 
de la arquitectura, el aprendizaje del “oficio” se ha transmitido 
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a través de la práctica del taller, práctica que precisamente 
busca que el alumno aprenda todas las destrezas anteriormente 
descritas en relación a la creación del proyecto arquitectónico. 
Es por ello que más que cambiar el enfoque memorístico, 
en arquitectura de interiores deberíamos profundizar en 
el desarrollo de herramientas y procedimientos propios y 
específicos que nos permitan guiar mejor al estudiante. Por 
ejemplo, desde Taller 2 se vienen utilizando en Arquitectura de 
Interiores de UCAL los cuadros conceptuales para relacionar 
las ideas de partida fundamentales con realidades espaciales. 
Se realiza un ejercicio similar al de una “sinestesia espacial” 
para que el alumno reflexione acerca de la coherencia y 
conveniencia de los conceptos que está manejando en 
un proyecto en concreto. Estos cuadros conceptuales se 
utilizan en Taller 3 y 4 y podrían seguir utilizándose en los 
siguientes talleres como herramienta de pensamiento.

8. Aprendizaje Basado en Competencias

Según la definición de Miguel Ángel López (López Carrasco, 
2013), una competencia es un “saber en ejecución”; es 
decir, se trata de una capacidad de activar varias técnicas 
de pensamiento para hacer frente y superar los retos y 
problemas que surgen en la vida profesional y personal.
En este sentido, las competencias serían las encargadas 
de accionar el conocimiento del estudiante, y definirían los 
procedimientos para realizar una determinada tarea, así 
como las actitudes más convenientes a adoptar frente a 
ésta. Una competencia se caracteriza por ser evaluable y 
ayudar a solucionar un problema significativo. Debe implicar 
la movilización de recursos, conocimientos, habilidades y 
actitudes y tener un carácter ético (Pimienta Prieto, 2012).
El principal objetivo del Aprendizaje Basado en Competencias 
es el desarrollo de un individuo íntegro, el cual implica, no 
sólo saber conocer, sino también saber hacer y saber ser.
En arquitectura de interiores de UCAL podemos detectar 
en todas las asignaturas el empleo de varios instrumentos 
como las rúbricas de evaluación (que se aplican a cada 
una de las evaluaciones continuas, de las 6 evaluaciones 
semestrales) y el portafolio de evidencias que se les solicita 
a los alumnos en diferentes formatos: desde la bitácora física 
hasta el almacenamiento grupal en google drive de todos los 
trabajos realizados en la asignatura. Entre los diagramas y 
esquemas que más se utilizan, encontramos los diagramas 
de circulaciones, en los que el alumno tiene que superponer 
los flujos de movimiento de los diferentes usuarios de una 
edificación a diferentes horas del día, los diagramas de uso o 
zonificación, los diagramas de horas-uso y los organigramas 
funcionales. Otras de las estrategias que se repiten en varios 
talleres son las maquetas conceptuales y físico-conceptuales 
como herramienta de abstracción y conceptualización que 
permiten al alumno transformar palabras en imágenes, 
imágenes en esculturas, esculturas en espacios abstractos 
y espacios abstractos en espacios concretos. Es en este 

viaje hacia la coherencia arquitectónica que el alumno 
desarrolla la competencia más importante de todas, la 
podríamos resumir en cómo transformar ideas en espacios.
Y en relación con eses “saber ser”, es destacable el esfuerzo 
realizado en la guía 3.0 Pro.seso donde se han incorporado un 
glosario de 20 “habilidades de bienestar” que tienen que ver 
con la gestión de las emociones y comportamientos que surgen 
en todo proceso creativo, como por ejemplo la autoconciencia, 
la sarcalidad, la autoeficacia, la tolerancia o la empatía.

ALGUNOS REFERENTES ACTUALES DE DOCUMENTACIÓN 
DE PEDAGOGÍAS INNOVADORAS EN ARQUITECTURA DE 
INTERIORES.

Uno de los grupos más consolidados sobre innovación 
docente en Arquitectura es el GILDA (Grupo para la 
Innovación y la Logística Docente en la Arquitectura). GILDA 
es un grupo que surge por iniciativa de unos profesores de 
arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Desde 
2013 GILDA, en colaboración con otras escuelas españolas 
de arquitectura viene organizando anualmente las JIDA 
(Jornadas sobre la Innovación Docente en Arquitectura). 

En las JIDA de 2018 se presentaron interesantes trabajos 
de investigación sobre innovación docente aplicable a la 
arquitectura de interiores en temas como el orden como 
eje vertebrador en la génesis del proyecto, el disfrute de lo 
doméstico o la docencia no reglada para el cultivo de la actitud. 
Recogemos en este artículo algunos apuntes de estos trabajos.

EL ORDEN COMO EJE VERTEBRADO DEL PROYECTO

El orden como columna vertebral de la génesis del proyecto de 
arquitectura es un tema del Proyecto de Innovación Docente 
adjudicado en la convocatoria del curso 2011-2012 de la 
Universidad de Zaragoza bajo el título Jornada y Publicación 
sobre el Método Docente del Proyecto Arquitectónico como 
una Cuestión de Orden. Las cuestiones de orden incluyen 
temas como “la lectura e interpretación del orden del lugar, 
la consistencia derivada del orden del programa, el orden 
implícito en los materiales o el orden del espacio vinculado a 
su construcción. Incluso el orden con relación al tiempo, un 
tiempo que nos precede y estimula.” (Labarta y Berguera, 2014). 

El orden está en la esencia de todo aprendizaje en general y 
en el de la arquitectura en particular. En la formación del 
arquitecto de interiores es preciso alertar al alumno de la 
poderosa fuerza que emana de la interiorización del orden. 
“Enseñar a proyectar es, sobre todo, enseñar a ordenar, algo 
que apostilló también Le Corbusier en uno de sus escritos 
dedicados a los estudiantes de arquitectura: “La arquitectura 
es organización. Usted (el arquitecto) es un organizador y no 
un estilista de tablero de dibujo” (Labarta y Berguera, 2014). 



CIC: 5to boletín del Centro de Investigación de la Creatividad UCAL Vol. 1 (Nov. 2019).12

EL ORDEN COMO EJE VERTEBRADO DEL PROYECTO

Jaime Sepulcre y Andrés Silanes, Profesores de Proyectos 
Arquitectónicos en la Universidad de Alicante, se propusieron 
trabajar en el campo de `lo doméstico´, por su cercanía 
y por la complejidad que encierra lo cotidiano, y sobre el 
`fenómeno del ocio´ como realidad vital, personal y social.
“Lo que nos proponemos es cuestionar y movilizar nuestros 
comportamientos e intervenir sobre las posibilidades del 
disfrute en el hogar. En concreto nos preguntamos cómo 
los comportamientos cotidianos -tan automatizados- 
pueden convertirse en momentos y en experiencias que 
adquieran otra significación y otra dimensión. Sin olvidar 
que el ocio es descanso y diversión, creemos que debemos
profundizar también en un concepto más vinculado a la 
satisfacción y la autorrealización.” (Sepulcre y Silanes, 2014). 

“La asignatura está pensada para que el alumno que está 
empezando a proyectar experimente en primera persona 
que una mirada profunda y una actividad intensa sobre sus 
espacios domésticos son capaces de `desrrutinizar´ la vida 
cotidiana e introducir múltiples variables de transformación 
que `recualifiquen´ la vida en el hogar. Habría que comenzar 
señalando que actualmente se está empezando a producir un 
cambio de paradigma en la percepción del ocio que tiende hacia 
el concepto de `ocio experiencial´, entendiendo que la clave 
está en los sujetos que quiere vivir experiencias memorables.” 
(Sepulcre y Silanes, 2014).

Hacer consciente al estudiante de Arquitectura de Interiores del 
placer que supone la observación y análisis de lo cotidiano dentro 
de su hogar, invitándole a transformar su entorno doméstico 
y personalizándolo según sus gustos, implica investirle del 
protagonismo necesario para que experimente el disfrute de la 
cotidianidad superando la inevitable rutina del paso del tiempo.

LA DOCENCIA NO REGLADA

Para Carlos Labarta, Profesor de la Unidad Departamental 
de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, la docencia 
reglada u obligatoria conduce a la “impaciencia por que el 
alumno adquiera exigentes hábitos de trabajo. Ello nos lleva, 
inicialmente, a sobrecargar las asignaturas, toda vez que 
sabemos que la enseñanza requiere esfuerzo y laboriosidad. 
Con el paso de los años, sin olvidar estos extremos, crece en 
mi la sensación de que nuestros planes de estudio no permiten 
al alumno disfrutar intensamente del trabajo, sencillamente 
porque el agobio de la siguiente entrega es más imperioso 
que el placer del propio aprendizaje.” (Labarta, 2015)

Dice Carlos Labarta “En suma pienso que el profesor debe transmitir 
calmadamente, con naturalidad, la obsesión y el cariño por un 
trabajo bien hecho, así como la pasión por dibujar y construir. 
Y esta transmisión de la actitud es la verdadera enseñanza del 

maestro.” “También lo decía Alejandro de la Sota: “Creo más 
en la convivencia con quien sabe, que cuanto éste enseña.”

En cierta medida podemos decir que la arquitectura de interiores 
en UCAL, no siempre sigue una formación reglada porque se ha 
ido conformando a través de la experimentación de los docentes 
y la guía de la dirección en los feedback grupales de jurados 
que se realizan semestralmente para reconducir y analizar la 
práctica del taller. De alguna manera, recuperar la formación no 
reglada en Arquitectura de Interiores representa un reto para el 
cultivo de la actitud, una virtud injustamente devaluada frente 
al don de la aptitud. La actitud es capaz de suplir carencias 
cognitivas e impulsar un aprendizaje más pausado basado en el 
disfrute. Cómo mantener desde la dirección de una escuela de 
arquitectura de interiores, un orden pedagógico y metodológico 
sostenible en el tiempo, que permita a su vez el aporte creativo 
del docente y que fomente ese disfrute en el alumno, resulta 
en mi opinión uno de los mayores retos a los que se enfrentan 
actualmente las facultades. Ese punto medio entre libertad y 
orden, entre liderazgo visionario, situacional e imperativo, 
requiere seguramente de una búsqueda continua de equilibrio.

CONCLUSIONES

1. La innovación está presente en cualquier metodología de 
enseñanza basada en talleres (aprendizaje basado en proyectos) 
y a su vez esto conlleva a una reformulación constante de los 
contenidos y procedimientos de los mismos.

2. En arquitectura de interiores en UCAL podemos identificar 
influencias de diferentes corrientes actuales de innovación 
docente, desde el aprendizaje cooperativo, la gamificación, el 
design thinking o el aprendizaje basado en el pensamiento, 
entre otros.

3. En todos los talleres de arquitectura de interiores de UCAL 
están presentes herramientas y metodologías innovadoras.

4. Los feedback o retroalimentaciones grupales entre docentes 
y jurados de las asignaturas de taller, que se realizan 
semestralmente en arquitectura de interiores en UCAL, 
contribuyen a fomentar la innovación docente.

5. Una forma de ser conscientes de esta innovación sería 
documentarla y publicar las metodologías de los diferentes 
talleres, así como se publican en las JIDA.

6. Si en Perú se crearan jornadas de innovación docente se 
podrían difundir estas metodologías a nivel latinoamericano. 
Las jornadas se convertirían así en un foro de debate transversal 
que reuniría prácticas pedagógicas y puntos de vista diversos, 
a nivel nacional e internacional.  En definitiva, para poder sumar 
sinergias y mejorar la calidad de la formación de los arquitectos 
de interiores peruanos.
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