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Resumen 

La creatividad se convirtió en una capacidad hipervalorada lo que se traducía en 
considerables niveles de estrés para todo aquel que la buscaba, especialmente en 
estudiantes universitarios. Fenómeno de interés, entre otros, a nivel operativo pues al no 
tener una guía clara de lo que esta capacidad involucra, el camino para alcanzarla era una 
travesía a ciegas que reducía significativamente la eficiencia proyectiva. Tradicionalmente 
la enseñanza de la arquitectura ha girado en torno al desarrollo de temas particulares 
aplicados a proyectos con pretensiones altamente creativas, aunque, paradójicamente, esta 
se presentaba inexplicada por su consideración personal, inatajable, casi esotérica. En el 
afán por ser creativo, a la velocidad que una sociedad contemporánea empuja, se estaba 
dejando de lado la concientización del conocimiento heredado por años de historia 
(arquitectónica, de diseño y de creatividad) asumiendo todo como fútiles obviedades, por lo 
que predominaba el actuar mecánico en detrimento del pensamiento creativo. Surgieron las 
preguntas: ¿Qué alimenta el pensamiento creativo? Y ¿Cómo se aumenta la flexibilidad de 
respuesta en situaciones que demandan esta capacidad? Aunque la relación entre 
creatividad y bagaje de conocimientos se vislumbraba evidente, la investigación se centró 
en extraer la esencia paramétrica de lo conocido y así liberar estrés respecto a tener que 
aprender todo de nuevo. Lo teórico y lo práctico se ven desde la operatividad de sus 
contenidos lo que permite flexibilizar el moldeado, conceptual y material, a medida que se 
amplía el conjunto de variables interactuadas según las particularidades que cada situación 
plantea. Con la intuición, como componente subconsciente, se comprende que la 
creatividad se alimenta de la sedimentación de conocimientos asimilados, con gran cuota 
de conciencia, asociándola así a la noción de experiencia (diferente de longevidad) y para 
lo cual, tumbar las paredes alienantes de lo personal y abrirse a lo colectivo resulta 
sumamente beneficioso. 

 

Palabras clave: intuición, consciencia, proceso creativo, criptomnesia, autonomía, 

enseñanza, creatividad. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) Av. La Molina 3755.La Molina. Lima-Perú 
arpenav@crear.ucal.edu.pe 

https://orcid.org/0000-0002-1590-5588


La genética de las posibilidades 
Angel Ramón Peña Villegas 

 

Versión final del artículo publicado en Trienal de Investigación FAU UCV 2020. Caracas, Venezuela      1 : 17 
 

1. Introducción 

Albert Einstein (s.f.) dijo: “La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”; no hay mejor frase 
para comenzar este artículo, producto de una curiosidad personal. La creatividad es una 
cualidad inmanente a todo ser humano, aunque ciertamente ha de ser entrenada para 
hacerla brotar de manera natural en la vida cotidiana y profesional, especialmente para esta 
última donde ha cobrado vital importancia convirtiéndose en una de las cualidades más 
deseables en la mayoría de las empresas; lo que ha impulsado a muchos centros 
educativos a convertirla en su bandera promocional. Un individuo creativo resulta un bien 

muy preciado. 

Teniendo presente esto, en muchas ocasiones se confunde que cualquier producción del 
hombre es, y debe ser considerada, creativa; tergiversando el carácter de la misma con un 
argumentum ad misericordiam1. Hoy en día la creatividad se consume tan rápido que 
comienza a olvidarse su fortalecimiento, influenciado por la ligereza e inmediatez de la 

virtualidad y por el distanciamiento que esta incita en las relaciones personales que han 
reducido el debate, la confrontación de ideas y, por ende, la construcción de conocimiento 
afianzado en las experiencias vitales; es preciso marcar un hito acá al destacar que el 
proceso de sedimentación cognitivo es tan, o más importante, que la respuesta en sí misma. 

Esta situación resulta ser una paradoja pues, al mismo tiempo que todo es creativo no es 
una garantía de ser creativo, haciendo aún más difícil alcanzar la creatividad. Situación que 
no es ajena en arquitectura, donde es frecuente el temido fenómeno de la hoja en blanco o 
la pantalla en negro; lo que ilustra el conflicto al momento de la concepción de las 
propuestas arquitectónicas. Ante este fenómeno y en el afán por dar respuestas “creativas”, 
ingenuamente se afianza la creencia que esta es sinónimo de serendipia, un eureka mágico 
que resuelve la situación y que su aprendizaje puede darse por ósmosis, por lo que resulta 
innecesario el cultivo consciente de la creatividad. Con esto no se pretende anular la idea 
de intuición, sino todo lo contrario; reforzar la intuición como herramienta fundamental para 
consolidar el pensamiento creativo capaz de amoldarse a múltiples particularidades. 

Mucho se ha estudiado en torno a la creatividad, en incontables y valiosas contribuciones: 
existen manuales, guías y técnicas para desarrollarla; algunas en un aparente intento por 
racionalizarla y así maximizar la producción arquitectónica, pero en definitiva todas suman 
en la construcción del conocimiento que ayuda a potenciarla. Estos estudios unidos al 
universo de conocimientos (heredados) conforman un conjunto mucho más importante que 
el camino que transitan de manera independiente pues nos acompañan a lo largo del 
proceso de formación, que está de más decir es vitalicio, por lo que en la medida en que se 
haga más consciente y se reconozca su continua actualización será mayor la libertad de 
creación; será mayor la naturalidad de las respuestas y su espontaneidad será comprendida 
como el resultado de un trabajo previamente asimilado en lugar del azar creativo. 

La investigación que acá se presenta como un avance, busca hacer palpable la relación 
existente entre diversos conceptos en torno al pensamiento creativo, que se consideran 
fundamentales para posibilitar el trazado de una hoja de ruta que, aunque legible, sea lo 
suficientemente flexible para acompañar el ritmo que este plantea. Cabe mencionar que, 
aunque se está enfocando en el ámbito académico donde los estudiantes se enfrentan a 

                                                

1 Término del latín Apelación a la misericordia o Apelación a la piedad. Es un mecanismo de 
manipulación –sentimental- del que escucha un argumento; es una estrategia comúnmente utilizada 
por abogados en juicios orales y por políticos en sus discursos. 



La genética de las posibilidades 
Angel Ramón Peña Villegas 

Trienal de Investigación FAU UCV 2020. Caracas, Venezuela      2 / 17 

una travesía llena de caminos, confusos en muchas ocasiones, buscando una fórmula 
inexistente; no se desestima la posibilidad de tener eco en el ámbito profesional. 

Algo que llama poderosamente la atención, y que en parte motivó la curiosidad por este 
tema, es el hecho de que aquel producto que genera satisfacción en su autor siempre se 
asocia a un acto de extrema naturalidad en donde todas las circunstancias han fluido a 
favor. La neurociencia llama a esto: estado de flujo o, la zona2 y se entiende cuando las 
habilidades programadas en el cerebro se manifiestan sin interferencia consciente, 
básicamente se cede el control al subconsciente y así todo fluye, de hecho en muchas 
ocasiones las ideas más creativas surgen de “la nada” en momentos relajados o aburridos 
(lavar platos, cepillarse los dientes, regar las plantas, actos mundanos que se hacen en 
modo automático y liberan la mente para ocuparse de otros asuntos más profundos); es por 
ello que se entiende que la creatividad no se manifiesta en ambientes de estrés y aunque 
es un acto natural, el personaje creativo tiene cuota de responsabilidad al entrenar su mente 
para reaccionar a estas situaciones de manera calmada. 

 

2. Desarrollo 

Metodología, Técnicas y Condiciones. 

La investigación analiza, desde el método hipotético deductivo la capacidad que tiene el 
estudiante para aumentar su abanico de posibilidades al momento de concebir propuestas 
arquitectónicas, librándose de respuestas estereotipadas y poder optar a las creativas que, 
aunque no sean extravagantes, serán pertinentes sin implicar altos niveles de estrés o 
discursos sofistas disfrazados de argumentos. 

Técnicas como la observación permite deducir de la premisa de que por el sencillo hecho 
que los estudiantes sean parte de la comunidad arquitectónica universitaria ya poseen un 
conocimiento (así sea intuitivo-empírico) de lo que es la profesión y; luego del 
apalancamiento teórico en cuanto a las propuestas arquitectónicas y su naturaleza, dada 
por la revisión documental de ciertos conceptos (criptomnesia, consciencia y 
subconsciencia) y de literatura respecto al comportamiento de la creatividad, se observará 
el comportamiento de los estudiantes en diferentes cursos universitarios para realizar un 
mapeo de los elementos más comunes usados en la generación de sus propuestas. Todo 
esto se trabaja en las experiencias académicas del curso de Taller de Diseño arquitectónico 
dictado en la Universidad de los Andes (entre los años 2013 y 2018) y los cursos Seminario 
de Historia, teoría y crítica de la arquitectura y Desarrollo Metodológico de proyectos 
dictados en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina desde el año 2019. En 
dichas experiencias se plantea el aprendizaje como un proceso continuo, gobernado por 
heterogeneidades, por lo que la interacción con otros cursos resulta estratégica. 

La consideración de la ya mencionada premisa, permite abolir la idea de que los estudiantes 
son un mero recolector pasivo de información estática y pasar a considerarlos como 
miembros activos en la construcción del pensamiento creativo que trascienda lo fáctico. 

Genética 

El primer asunto que nos ocupa es comprender el comportamiento complejo de las 
propuestas arquitectónicas, condición dada por la “relación dialógica entre sus 

                                                

2 Teoría del Flujo (1975) de Mihaly Csikszentmiohaly, catedrático de Neurociencias en la Universidad 
de Stanford y uno de los fundadores de la Psicología positiva. 
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componentes” (Peña, 2015, p. 44) que determinan estados de complementariedad y de 
reciprocidad sumamente estrechas, lo que requiere un pensamiento igualmente complejo. 

Según el postulado general del pensamiento complejo, acuñado por Edgar Morin (1921), 
este se define como: 

La capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, ante la 
emergencia de hecho u objetos multidimensionales, interactivos y con 
componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una 
estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva.3 

Esto obliga a revisar el concepto de lo que es asimilado como real, en este caso no se 
refiere únicamente a lo que se puede tocar y que está presente en el aquí y el ahora, su 
connotación trasciende estos límites y lo lleva a todo aquello que puede ser y aún no es; 

esto es explicado por Gille Deleuze (como se citó en Díaz, 2019, p.8) a través de “planos 
de dominio: Plano Virtual, Plano Intensivo y Plano Actual (...) que (...) establecen a su vez 
planos de desarrollo”, lo que plantea interacciones entre planos virtuales deviniendo en 
planos intensivos (tantos como el bagaje de conocimientos del que disponga el diseñador). 
El plano intensivo se refiere al estado de una variable, es decir, la posibilidad de resolver 
algo y que le permiten alcanzar un estado final materializado: el plano actual en función a 

la condición específica presente. En consecuencia, se puede afirmar que cuando las 
variables armonizan entre sí favorecen la complejización, lo que se traduce en una 
comprensión más profunda, pero, si por el contrario se genera interferencia entre ellas el 
resultado es la complicación y el alejamiento de la comprensión buscada. 

La decisión de cuál posibilidad usar en la propuesta es del dominio del subconsciente; 
particularidad que resulta beneficiosa ya que de ser un acto plenamente consciente se 
convertiría en una tarea casi imposible debido a la existencia de múltiples posibilidades 
(planos intensivos) igualmente viables pues, como es entendido, para un mismo problema 
hay múltiples posibilidades de solución. Fenómeno presenciado en toda aula de clase 
donde las respuestas son tan variadas como la cantidad de estudiantes presentes; siempre 
y cuando hayan sido libres de proponer sin la influencia impuesta por el profesor, quien en 
lugar de posicionarse como un guía se convierte en un coaccionante. 

Aunque esta toma de decisiones sea subconsciente, no significa que respondan a un 
momento de iluminación divina, sino que es propiciada por la intuición y la criptomnesia que 
se encuentran en constante diálogo en pro del pensamiento creativo. 

Pausa activa 

Así como en el proceso de diseño donde es prudente realizar una pausa activa para 
oxigenar antes de continuar con el desarrollo de la idea, acá se hace para profundizar en 
los conceptos de Consciencia y Subconsciencia como elementos estructurantes del 
pensamiento creativo que se mantienen al margen de la pretensión de racionalizarlo. 

La neurociencia ha comprobado que alrededor del 13% del cerebro funciona de manera 
consciente durante el 95% del día, mientras que el restante 87% queda en la 
subconsciencia y la inconsciencia4, y aunque la manifestación de estos últimos dos durante 

                                                

3 Rescatado de https://definicion.de/pensamiento-complejo/ 
4 Estudios como el publicado en Current Biology (2017) realizado por el Doctor Michael Shadlen, 
investigador de la Universidad de Columbia donde dice: “la gran mayoría de los pensamientos que 
circulan en nuestro cerebro ocurren por debajo del radar de consciencia consciente”. 

https://definicion.de/pensamiento-complejo/
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el día no es precisa, se sabe que la inconsciencia se encarga de gestionar las cuestiones 
vinculadas a la especie humana desde sus orígenes, siendo así la más primitiva de ambas. 

Debido a la relevancia de la toma de decisiones es que se hace la distinción en los términos, 
siendo la inconsciencia un “estado o situación de la persona que ha perdido la consciencia 
o facultad de reconocer la realidad”5. Puesto que la conciencia no es algo que se pueda 
perder durante el proceso de concepción arquitectónica (como sucede en accidentes) es 
más acertado apoyarse en la subconsciencia entendida como un “estado de consciencia 
en el que, por la poca intensidad y duración de sus percepciones, el individuo apenas tiene 
conocimiento de ellas”6, comportamiento que es fácilmente identificable para todo aquel que 
ha participado de un proceso creativo. 

Se toma de la neurociencia el conocimiento que ha cosechado en su propio camino para 
complejizar nuestro acercamiento al pensamiento creativo. Según el Doctor. A.K. Pradeep, 
especialista en neuromarketing, “el 95% de las decisiones que tomamos se gestan en el 
subconsciente”7, esto no significa que no seamos conscientes de las decisiones que 
tomamos, lo que se explica es que la estructura que motiva dicha decisión proviene del 
subconsciente y lo que está albergado en ella. Este acercamiento expone que la 
imaginación, la curiosidad y la intuición, siendo facultades desarrolladas 
subconscientemente, permiten pensar diferente y de manera crítica, por lo que a mayor 
conocimiento hay mayor criterio para estimular la creatividad; así se puede concluir que la 
consciencia de hoy será la fuerza que estimule la subconsciencia (imaginación, curiosidad 
e intuición) presente en la consciencia de mañana. 

Revoredo (2005) dice que: 

El aprendizaje y el ejercicio del diseño se dan como un HACER, cuya repetición, 
en el mejor de los casos, lleva a un SABER HACER; a diseñar hemos aprendido 
diseñando, más en un entrenamiento o adquisición y refinamiento de 
habilidades que en un acopio de información, o asistiendo a clases teóricas; el 
proceso de diseño se nos da muy naturalmente entonces, y sin que tengamos 
que saber cómo está funcionando nuestra mente; aún más, la autoobservación 
probablemente nos estorbaría, de modo análogo a la probabilidad de tropezar 
si nos ponemos a pensar en la manera de colocar los pies mientras caminamos. 
(p.18) 

De esta afirmación nos apoyamos para profundizar la búsqueda pues es importante resaltar 
el valor de los “conocimientos que nos ha regalado la historia” (Peña, 2015, p.42) de diseño, 
arquitectónica, creativa (sin desecharlos como obviedades que no merecen tiempo de 
atención) que sumado al procedente de las experiencias vitales lo reforzarán y además 
ayudará a concretar unos nuevos. Siendo todo esto fundamental en la subconsciencia, en 
el pensamiento creativo y para evitar el auto sabotaje por exceso de análisis, o 
parafraseando a Revoredo, por la autoobservación desmedida a todo aspecto por 
minúsculo y automatizado que sea (Revoredo, 2005). 

Pensamiento creativo 

El segundo asunto que nos ocupa es el pensamiento creativo en sí mismo, siguiendo el 
espíritu del pensamiento complejo este engloba la capacidad de gestionar conocimientos 

                                                

5 Rescatado de https://dle.rae.es/inconsciencia?m=form 
6 Rescatado de https://dle.rae.es/subconsciencia?m=form 
7 Rescatado de https://www.lavanguardia.com/ciencia/20110110/54098614275/doctor-a-k-pradeep-
el-95-de-las-decisiones-que-tomamos-se-gestan-en-el-subconsciente.html 

https://dle.rae.es/inconsciencia?m=form
https://dle.rae.es/subconsciencia?m=form
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20110110/54098614275/doctor-a-k-pradeep-el-95-de-las-decisiones-que-tomamos-se-gestan-en-el-subconsciente.html
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20110110/54098614275/doctor-a-k-pradeep-el-95-de-las-decisiones-que-tomamos-se-gestan-en-el-subconsciente.html
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con una elevada flexibilidad (aun cuando no seamos consciente de ello), con la fuerte 
intención de crear ya habiendo abandonado la superficial creencia que todo acto creativo 
es antonomasia del hombre. 

Se renueva la invitación a no confundir la creatividad con el argumentum ad misericordiam; 

acá nos referimos a lo producido con consciencia e intención de modificar algo, previamente 
conocido, en pro de mejorarlo, a cualquier nivel. Igualmente tengamos presente que, 
aunque las posibles propuestas arquitectónicas son infinititas, las situaciones 
arquitectónicas son finitas. 

La fuerte presencia de la subconsciencia hace creer que el pensamiento creativo no solo 
es incontrolable, sino que además goza de plena autonomía. Revoredo (2005) dice: “me ha 
ocurrido con este trabajo algo que, creo, es frecuente al desarrollar una idea: ésta, cómo si 
se tratara de un ser vivo, se desvía de la intención original y echa brotes en direcciones 
imprevistas” (p.15). Aunque los insumos conscientes son necesarios, la sentencia puede 
encontrar respaldo cuando se identifica que los conocimientos que germinan dichos brotes 
han estado almacenados en la memoria en un estado latente a la espera del estímulo 
adecuado para hacerse presente, incluso en las direcciones menos esperadas. 

Este fenómeno es conocido como Criptomnesia8; el cual describe como el cerebro alberga 
en su seno todo el conocimiento que no es necesario de inmediato y lo mantiene a plena 

disposición mientras se cultiva el escenario para su aparición desde la subconsciencia, 
como la voz en off que decanta lo contenido en la memoria; así se apalanca la intuición y 

se afianza que esta sea reconocida como embajadora del pensamiento creativo. 
Reconocimiento que se da gracias a la existencia del momento que por excelencia se 
asocia a la capacidad creativa en el que se da una respuesta inmediata con gran naturalidad 
y espontaneidad a una situación específica sin uso de procesos lógicos ni razonados. Esta 
facultad es la Intuición y tiene un gran potencial creativo tal como Robin Williams dijo una 
vez con sublime sencillez: “no interfieras contigo mismo, no hagas nada y verás lo mucho 
que haces” (rescatado del documental Robin Williams: Come inside my mind, 2018). Actor 
dedicado en su formación que le reditúa ser galardonado en varias ocasiones por su 
elevada creatividad, recursiva comicidad y capacidad de improvisación. Williams siempre 
reconoció sentirse como pez en el agua estando en los escenarios de comedia, eran su 
zona natural, más que los sets de películas pues en ellas, confesaba, siempre existía 
alguien que le limitaba sus actos. 

Una curiosidad en la relación que existe entre la criptomnesia y la intuición es que 
dependiendo del plano de dominio en el que se ubiquen (Díaz, 2019), cada uno pasaría a 
ser el apoyo del otro, lo que reafirma la naturaleza compleja que se viene exponiendo. 

Con estos dos (criptomnesia e intuición) no se pretende evadir el trabajo investigativo 
requerido tanto para la formación como para el ejercicio arquitectónico, solo se le considera 
en otro plano al que típicamente ha estado ubicado; como hemos visto este se dedica al 
alimento de la memoria por lo que resulta sensato ubicarlo sustancialmente antes del 
momento imperativo de dar respuesta pues si por alguna circunstancia fortuita estuviera en 
simultáneo, el estrés ocasionado será tal que se imposibilita la aparición del subconsciente 
debido a que la atención consciente estará puesta en la urgencia por dar una respuesta, 
sin importar el riesgo de que esta termine siendo débil y descrita como poco creativa. 

La presente exploración apoyada en la triada Usar-Complementar-Adaptar (una clara 
referencia, ¿o deberíamos decir un remix?, del documental Everything it´s a remix de Kirby 

                                                

8 Término acuñado por el suizo Theodore Flournoy (1854-1921), inicialmente para definir una 
enfermedad que explicaba el plagio; hoy en día entendido como un sesgo de la memoria. 
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Ferguson, 2012) (Figura 1, acá se muestra el proceso creativo a través de diferentes 
operaciones aplicables a ideas y proyectos para hacerlas cónsonas con la situación 
particular en la que se inscribe dicho proceso) ayuda a desvanecer el estigma de plagio que 
yace sobre la criptomnesia, pues el individuo no recuerda lo que sabe ni de dónde es que 
sabe lo que sabe. Uno de los miles de ejemplos en torno a las confusiones de autoría, es 
la demanda por plagio que sufrió George Harrison (ex-guitarrista de The Beatles) en 1976 
por haber copiado inconscientemente la canción My Sweet Lord de la famosa canción de 

los 60´s He´s so fine del grupo femenino The Chiffons.  

 

Una idea fantástica al respecto, enfocada en la originalidad para el mundo creativo viene 
de la mano del escritor Austin Kleon (2013): “Lo que un buen artista debe entender es que 
nada viene de la nada. Todo trabajo creativo surge de lo que ha existido antes. Nada es 
completamente original” (p. 4). 

Es así que, se usa el conocimiento existente (heredado) se almacena en la memoria que 
luego, gracias al trabajo continuo del subconsciente donde se asocian conceptos y se 
fortalecen relaciones, este es complementado para finalmente manifestarse actualizado 
a las particularidades presentes en las situaciones de diseño.  

Así, como dice Charles Eames (s.f.) “Finalmente todo se conecta: personas, ideas, objetos. 
La calidad de las conexiones es la clave de la calidad en sí”. 

Aunque el pensamiento creativo esté colmado de entretelones lo concientizado hasta el 
momento representa un gran avance en la desmitificación de la Caja Negra que encerraba 

la creatividad; ya se puede pensar en ella dentro de una Caja Transparente9 que permite 
tener –cierta- certeza de su estructura, incluso mirar a través de ella vislumbrando 
horizontes mucho más lejanos en cuanto a la concepción de propuestas inéditas haciendo 
honor a la, un poco desgastada y manoseada, expresión: pensar fuera de la caja. Esta es 
una meta lograble en la medida que los esfuerzos se concentren en la alimentación de la 
subconsciencia y no en acumular cosas arquitectónicas (puertas, ventanas, celosías, 

pérgolas, etc.) para dar respuestas apresuradas; así pues, hagamos de lo siguiente un 
recordatorio en la hoja de ruta aplicable a la creatividad: sin insumos conscientes no existe 
la criptomnesia de donde la intuición pueda echar mano. (Figura 2. En ella se entiende el 
valor del conocimiento Teórico, Práctico y Germinal –este último relacionado con el clásico 
le partí actualizado a exigencias exógenas-  que funcionan como un conjunto 
complementario cohesionado por sus propias relaciones dialógicas –descritas más 

                                                

9 Christopher Jones, diseñador industrial británico, se refiere a estos como métodos para el diseño 
donde en uno existe una confianza ciega que no da espacio a la explicación y en el otro se expone 
tanto que casi anula al diseñador reduciéndolo a un simple medio de transporte de información. 

Figura 1: Esquema remezclado de los Elementos Básicos de la Creatividad presentado en el 
documental de Kirby Ferguson. (Imagen de autoría propia editada a partir de la original, tomada de 
https://marcianosmx.com/nada-se-crea-todo-es-un-remix/) 

https://marcianosmx.com/nada-se-crea-todo-es-un-remix/
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adelante- y que definen el input para la criptomnesia, la cual materializa los planos virtuales, 
intensivos y actuales a través del output producto de la reflexión operativa y material de ella 

misma). 

 

Propuesta arquitectónica 

William Morris (s.f.) hace la siguiente invitación: “No tengas nada en tu hogar que no tenga 
un uso o que no creas que es bello”. 

Aparte de los recursos para la creatividad ya revisados hace falta algo más para fomentarla 
y esa frase nos da un indicio. En lugar de tener un sitio para la creatividad, se debe procurar 
un ambiente propiciador a través de materiales, colores, texturas, luces, sombras, sonidos, 
¡incluso olores!, sumado a la presencia de libros e imágenes que con su sencilla presencia 
generan un subidón de creatividad al emanar una atmósfera donde el cuerpo y la mente 
sintonizan con esta capacidad. Se sabe que un estado de relajación es fundamental, incluso 
el estar aburrido resulta beneficioso, pues permite entrar en sintonía con el subconsciente 
(curiosidad, imaginación, intuición) para encontrar lo que se ha mantenido esquivo durante 
mucho tiempo; lo que además representa un momento de descanso y recarga de la energía 
que exige el esfuerzo creativo consciente ante la complejidad de las situaciones de diseño 
(Lamarre, 2018). 

Es muy común ver en la academia como la creatividad constantemente busca ser 
exteriorizada especialmente en el ámbito arquitectónico, tanto o más que en otras 
profesiones, al punto que a veces las respuestas en sí son superadas por la búsqueda de 
reconocimientos (por el aparente alto nivel creativo) como motivación de trabajo. Ahora 
bien, toda esta creatividad, indistintamente de su finalidad, se debe expresar en un 
producto; ¿cuál? la respuesta que inmediatamente salta es en una propuesta 
arquitectónica, ante esto falta comprender qué es y cómo se comporta una propuesta. 

Definir el qué resulta un poco sencillo pues su condición axiomática se acerca a la de la 
pregunta anterior, sin embargo, se hará uso del Diccionario de la Real Academia Española 
(RAE) para precisar una definición que permita una mayor unidad comunicativa: 

Propuesta: Del lat. proposĭta, f. de proposĭtus 'propuesto'. Proposición o idea 
que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin. 

Arquitectónica: Del lat. architectonĭcus, y este del gr. ἀρχιτεκτονικός 
architektonikós. Perteneciente o relativo a la arquitectura. 

Esto nos da una definición bien acotada respecto a su campo de acción y finalidad: una 
propuesta arquitectónica es una proposición o idea, perteneciente o relativa a la 

Figura 2: Ilustración de la interacción entre la información y la criptomnesia en el modelado de las 
propuestas arquitectónicas. (Imagen de autoría propia. Tomada de los apuntes realizados en clase 
del curso Desarrollo Metodológico de Proyectos. UCAL, 2019). 
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arquitectura, que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin; a esta se le podrían agregar 

apéndices, modificar palabras, enaltecer poéticamente, y aun así no cambiaría la esencia 
de lo que comunica. Por otro lado, no sucede lo mismo en cuanto al cómo es el 
comportamiento de la misma ya que esta, al igual que la arquitectura, tiene abundancia de 
matices, personalidades y variables que la actualizan constantemente (Díaz, 2019) lo que 
le confiere una naturaleza compleja que, aunque discutida, es ampliamente aceptada. 

Tradicionalmente la discusión ha pasado por dos extremos: la teoría y la praxis, cada una 
con suficiente conocimiento de causa para ocupar el primer escalón en la concepción de 
las propuestas arquitectónicas; cada una es producto y productora de la otra; cada una 
desde su territorio busca satisfacer las necesidades enfrentadas. Dogmas que han 
radicalizado la postura de los afines a cada extremo, que inocentemente han contribuido al 
deterioro de la profundidad arquitectónica debido a “el creciente distanciamiento de estos 
dos” (Peña, 2015, p.43) dando cabida al posibilismo intelectual y la mecanización de las 
propuestas. 

Análogamente a los pilares que sostienen toda una edificación desde sus cimientos la teoría 
y la praxis han de trabajar en conjunto como pilares de las propuestas, ambos constituidos 
no sólo del conocimiento reciente sino por todo aquel heredado y almacenado en el 
subconsciente. Podemos mencionar, de la inmensidad existente, algunos trabajos de 
Edward T. White (Sistemas de ordenamiento: introducción al proyecto arquitectónico, 1979; 
Manual de conceptos de formas arquitectónicas, 1982), Francis Ching (Arquitectura. Forma, 
espacio y orden, 1979), Julius Panero (Las dimensiones humanas en los espacios 
interiores, 1979) que representan experiencias prácticas sedimentadas; y textos con 
reflexiones teóricas en torno a temas inacabables como los producidos por Josep Maria 
Montaner (Arquitectura y crítica en Latinoamérica, 2011; Del diagrama a las experiencias, 
hacia una arquitectura de la acción, 2014), Josep Muntañola (Topogénesis. Fundamentos 
de una nueva arquitectura, 2000), Marina Waisman (El interior de la historia: historiografía 
arquitectónica para uso de Latinoamericanos, 1990), entre otros; además de lo hecho por 
Le Corbusier, Oscar Niemeyer y Rogelio Salmona que, al igual que muchos, sin tener un 
enfoque academicista realizaron grandes aportes a la profesión. Lo mencionado acá es una 
minúscula muestra de lo que existe y si sumamos, al menos con el beneficio de la duda, 
todo aquello de lo que aún no tenemos conocimiento; comprenderemos que las 
posibilidades de creatividad se proyectan fuera de los límites establecidos. Esta consciencia 

nos permitirá despertar el apetito por conocer más, nos hará seres aún más complejos, lo 
que en consecuencia aumentará progresivamente el pensamiento creativo tan anhelado. 

Aunque la aceptación de los componentes teóricos-prácticos es tan amplia como la 
producción de los mismos, los mecanismos utilizados para la exteriorización del 
conocimiento siguen siendo sumamente turbios de explicar, van desde el enfoque 
Freudiano que los entiende como recuerdos reprimidos a la visión Junguiana que los 
considera energía psíquica (Revoredo, 2005, p. 61) que se manifiesta en casi todas las 
expresiones del hombre; es por ello que un personaje tan influyente como Carlos Raúl 
Villanueva no escribió un libro a pesar de tener mucho para compartir sobre el quehacer 
arquitectónico, pues se dedicó a hacer aquello que le resultaba natural. De allí que, 
habiendo la necesidad por tener un punto de partida hacia la comprensión se extraen del 
binomio teórico-práctico las siguientes relaciones dialógicas: la teoría sustenta la praxis y, 
la praxis actualiza la teoría (Peña, 2015, p.90); en donde la teoría es el corpus intelectual 
que amplía la cantidad de recursos y, la praxis es la maestría obrera que genera una mayor 
capacidad resolutiva para alejarse de lo mecánico y repetitivo. 

Pero acaso… ¿Sólo el hecho de estar compuesto por teoría y praxis hace complejas a las 
propuestas arquitectónicas? No; si los vemos como componentes aislados no tienen mucha 
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trascendencia. La complejidad radica en la conjugación simultánea del conocimiento fáctico 
y experiencial de lo que en un futuro será apreciable. 

Es oportuno indicar que no es asunto de este artículo determinar si las propuestas 
arquitectónicas deben tener un prioritario enfoque teórico o práctico, respuesta que se 
adelanta como inerte; lo que acá se atiende es concientizar que ambos son partes y todo, 
con un mismo nivel de importancia que se presentan según el plano intensivo a actualizar. 
De igual modo se destaca la relevancia del proceso para la concepción y la mirada en el 
pensamiento creativo por encima del resultado. Se parte de la idea de que una propuesta 
es un planteamiento alternativo para la satisfacción de una necesidad arquitectónica, por lo 
que el objetivo del presente artículo es mostrar la evolución de las ideas como la constante 
actualización de información brindada por las variables inherentes y adherentes de una 
situación de diseño; no hay necesidad de posicionarse directamente en una (bajo la estéril 
creencia que alguna es más importante), lo determinante está en la capacidad de oscilar 
entre ellas según sea necesario, sin significar la anulación de las otras. Con esto surge la 
reflexión: ¿Era necesario un discurso tan largo para decir que la creatividad es compleja y 
que se potencia con conocimiento? Probablemente no. Eso solo recuerda que no hay nada 
más difícil que escribir sencillo; debido a las estructuras profundas que posee todo 
fenómeno por más ínfimo que parezca. Pensemos en ello cuando estemos frente a los 
tableros de diseño (analógicos o digitales) en pro de plasmar aquel proyecto que se 
manifiesta tan natural en nuestras mentes. 

 

3. Resultados 

Dentro de la exploración académica 

El camino comenzó en las dinámicas del curso de Taller de Diseño arquitectónico en donde 
se observó que la mayoría de las propuestas de los estudiantes se configuraban con 
códigos estereotípicos de temas potencialmente más amplios, ejemplo: una puerta a un 
acceso. Situación que no resultó nueva, ni endosable a una nueva generación que va por 

mal camino (remembranza del dicho popular: “las cosas ya no son como antes”), esto ya 
se presentaba en tiempos de Le Corbusier quien le pedía a los estudiantes que definieran 
lo que es una ventana (Le Corbusier,1957, p.32). Lo observado no se presentaba de 
manera aislada pues era común en diversas aulas, incluso a niveles diferentes, lo que llevó 
al planteamiento de nuevas estrategias académicas a mediados del año 2015 en la 
Universidad de los Andes –ULA-. 

El primer reto superado fue la palpable des-conexión de conocimientos en los 

estudiantes, bien sea entre los que ya poseían o los discutidos pocos días atrás, esto se 
logró al establecer el trabajo conjunto entre los Talleres de Diseño Arquitectónico 40-
conceptualización arquitectónica (dirigido por el profesor Carlos Díaz), 50-sistemas 
estructurales (dirigido por mi persona) y 60-sistemas complementarios y de soporte 
arquitectónico (dirigido por el profesor Roan Castro), en una dinámica de movimiento 
ondulante con eventuales momentos de encuentro donde los Talleres fueron definidos 
como espacios de aprendizaje experiencial y no temático; enmarcados en un discurso con 
objetivos y competencias transferibles a la vida profesional. La experiencia fue llevada a 
cabo hasta mediados del año 2018 y estuvo bajo la premisa de la enseñanza-aprendizaje 
apalancada en la triada Usar-Complementar-Actualizar que busca la indagación y el 
descubrimiento para luego recomponer en el ejercicio de diseño. 

En una primera instancia (teórica), se utilizaron estrategias como las clases magistrales, 
visitas a obra y participación de invitados académicos y no académicos, arquitectos y no 
arquitectos en pro de exaltar la operatividad del conocimiento, propiciando su memorización 
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y no su desecho automático. Estas clases no solo fueron implementadas de manera 
individual sino también grupal en aquellos momentos en los que los talleres podían coincidir 
gracias a la complementariedad de sus respectivos programas marco, lo que incitaba el 
dialogo multinivel gracias a la participación de todos los estudiantes involucrados. 

La segunda instancia (praxis) se llevó a cabo en ejercicios de diseño: 

-Ejercicios particulares para cada taller cónsonos con el programa marco y que compaginan 
con el norte de la experiencia académica. Estos, configurados de larga duración exigían un 
estudio consciente para luego exponer las habilidades desarrolladas acordes con el nivel 
académico en curso. 

-Ejercicios específicos que, además de potenciar el trabajo en equipo, buscaban poner en 
operatividad todo conocimiento existente. Estos intentaban replicar la naturaleza compleja 
del proceso de concepción arquitectónica pues cada estudiante (uno de cada nivel) se 
encargaba de una etapa del proceso (la más afín a su taller de origen) sin que esto 
significase la postura pasiva de los demás miembros; el continuo diálogo entre los 
participantes obligaba la constante actualización de lo que se proponía en pro de alcanzar 
la máxima complejización. 

-Ejercicios rápidos que representaban un cambio de ritmo. Indistintamente si se estaba en 
un ejercicio particular o específico, en el transcurso de ellos se realizaba un ejercicio rápido 
con una duración máxima de un día (por lo que había varios durante el semestre) con la 
finalidad de explorar un tema puntual que demandaba en los estudiantes respuestas 
rápidas y sumamente intuitivas. 

La participación de invitados de diferentes áreas en esta experiencia académica trajo como 
resultado el fortalecimiento del saber que la arquitectura se relaciona con mucho más que 
ella misma, incluyendo lo doméstico, lo que le confiere su característica complejidad; 
aunado a ello el poder conversar con profesionales de larga trayectoria le permitió a los 
estudiantes comprender el valor del conocimiento sedimentado y así, ser protagonistas de 
los aportes que confieren a sus propuestas desde las propias experiencias vitales sin verse 
alienados por la (auto)exigencia de exclusividad en lo arquitectónico. 

Uno de los resultados más notables en este punto, es que los estudiantes alcanzaban una 
notable libertad proyectual (sin anarquía ni arrogancia) y su desempeño demostraba 
naturalidad al estar en ritmo con las ideas circulantes que “son como un oleaje, como un 
flujo” (Lamarre, 2018, p. 158) sobre el cual navegaban con confianza10. Con este esquema 
de trabajo los estudiantes reforzaron las condiciones intra e inter presente en los 
conocimientos, lo que configuró en sus estructuras mentales una mayor recursividad y un 
espíritu de inconformidad deseoso de saber que hay detrás, dentro y delante de la 
creatividad. 

El segundo reto superado se gestó como consecuencia de la dinámica del Taller de Diseño 
donde se precisó que, aunque el estudiante podía conocer e incluso recolectar muchas 
alternativas para resolver una situación de diseño, todas tenían el potencial de 
profundizarse con un pensamiento crítico más sólido para alejarse radicalmente de la 
arquitectura tetris (aquella entendida en la que se disponen elementos con cierta “lógica de 

orden”). La oportunidad de dictar el curso Seminario de Historia, Teoría y Crítica 
arquitectónica en la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina –UCAL- a partir del 

                                                

10 Se hace palpable la transversalidad entre Lamarre (psicología) y Csikszentmiohaly (neurociencia) 
en cuanto a la fluidez presente en el proceso creativo. 
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año 2019, estableció un escenario propicio para abordar este reto definiendo tres momentos 
académicos: 

-Visión general del decurso arquitectónico. Comprendiendo la historia no como una 
sucesión cronológica de hechos sino como una enorme red de eventos co-implicados. 

-Impulso del pensamiento crítico. De la mano con autores especializados y sus aportes 
desarrollados en cuanto a la estructura y principios que lo posibilitan. 

-Reflexión sobre el pensamiento sedimentado de la arquitectura. En virtud de la mirada 
sosegada, amplificadora del panorama global. 

Todo ello dentro de un ambiente de trabajo colectivo para desarrollar el reto planteado 
desde un punto de vista operativo y convertirlo en una herramienta de ayuda en la 
concepción arquitectónica. Esto se alcanzó a través de la extracción de apuntes sintéticos 
(frases contundentes) de los textos estudiados, que luego se utilizaron como guías a modo 
de cápsulas al momento de proyectar. 

La dinámica general del curso se esforzó en eliminar el velo formado por juicios y pre-juicios 
insustanciales constructores de arquitectura tetris, fenómeno producido en parte por el 

desmedido bombardeo de imágenes “atractivas” desprovistas de reflexión que turban el 
acercamiento a cualquier situación; promoviendo solo lo visceral. La capacidad 
argumentativa del estudiante se refleja en las decisiones que toma durante la concepción 
de propuestas arquitectónicas que, así como en lo compositivo, se entrena para su dominio 
y profundización; por lo que recibió especial atención el desarrollo de la pausa activa que 

permitiera reflexionar (incluso sobre sí mismo) antes de emitir un juicio que solo raspe la 
superficie de lo enfrentado y manche la creatividad con sofismos. 

Para los cursos correspondientes a los Ciclos 2019-1 y 2019-2 se utilizó como excusa 
académica la revisión del espacio público en la ciudad de Lima, partiendo de la relación que 
este mantenía con un edificio público que ha cercado su perímetro; esta tipología requiere 
una observación desde diferentes ópticas. El acercamiento inicial que permitió establecer 
el punto de partida argumentativo de los estudiantes se dio desde sus perspectivas 
personales, resultando común una postura pasiva-agresiva de opiniones en función a 
comparaciones con otros edificios (mayormente ubicados en el exterior del país) que 
incluso no coincidían tipológicamente. Si bien puede entenderse como un punto negativo, 
permitió comprender que la realidad de la ciudad (latinoamericana) es fragmentada y se 
encuentra en proceso de consolidación, análogo al pensamiento crítico del estudiante; es 
por ello que se establecieron mecanismos para reconocer e identificar valores locales a 
explotar y traducirlos en indicadores críticos para una siguiente aproximación. En esta, se 
obtuvo una visión más amplia de la situación, a la cual se enfrentan considerando aspectos 
perceptivos, arquitectónicos, económicos, históricos, sociales, entre otros; entendiendo que 
todos ellos hacen vida en las edificaciones y en el espacio público por lo que no pueden 
estar al margen de los análisis; razón por la cual ahora son parte de la construcción de 

juicios críticos profundos que, eventualmente, permiten hacer planteamientos de 
intervención coherente a los mismos. 

El resultado del procesamiento de la información recolectada fue la realización de una 
reflexión más profunda que disparó la creatividad de posibilidades para el espacio público; 

algunos lineamientos claros que permitían comprender y explicar la complejidad presente, 
contrario a lo que inicialmente sucedió: el ímpetu rebelde por eliminar la cerca se actualizó 
en acciones (aun si esto significaba dejar alguna sección de la misma) pensadas para 
buscar mejorar la ciudad, la sociedad y la arquitectura sin que ninguna de ellas oprimiera a 
la otra. De esta manera los estudiantes, a través de la documentación (teoría) y el 
enfrentamiento vivencial (praxis) comprendieron que no existe un único camino para el 
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acercamiento a una misma situación, lo que brinda aportes multiniveles a la concepción 
arquitectónica gracias a su cualidad modeladora de lo real. 

En ocasiones frente a la complejidad de la realidad, los códigos arquitectónicos disponibles 
no son suficientes para atender a las exigencias que se presentan; en este sentido fue 
común observar en los estudiantes, durante sus reflexiones críticas, la dificultad de inferir 
el origen de dichos códigos para entender porque son como son (lo que podría explicar su 
presencia) y aún más difícil resultó crear alternativas inéditas a partir de las existentes 

para atender a las mencionadas exigencias, representando un tercer reto igualmente 
superado. 

La realidad que se moldea y actualiza constantemente se replicó en el curso Desarrollo 
Metodológico de proyectos con un constante intercambio entre todos los estudiantes que, 
en función a las particularidades dadas, materializaron múltiples posibilidades de resolución 
(actualización) arquitectónica. La dinámica se enfocó en el pensamiento complejo como 
método para la resolución de problemas basado en la gestión de información proveniente 
de las variables presentes en la realidad, que ha sido analizada críticamente, y que se 
insertaron en el sistema abierto lleno de relaciones articuladas, que son las propuestas 
arquitectónicas. 

Prueba y Error. Si: no sale, se intenta otra vez. Sin tratar de averiguar el por qué, se asume 

que el proceso es inexplicable, lo que plantea preguntas: ¿Por qué no se cuestiona su 
inexplicabilidad? O ¿Qué determina dónde buscar o qué parámetro elegir para recombinar 
las variables? 

Dentro de un sistema abierto es un desatino considerar la reflexión como obviedad y pasar 
directamente a la producción. Así se fabrica, pero no se crea. Es por ello que la finalidad 
del curso no es concretar una propuesta arquitectónica, lo que se busca es hacer un 
modelado de información que visualice su actualización evitando así el error de la 
predisposición; cabe recalcar que no se pretende satanizar el error, se cuestiona el no 
aprender de ellos. El método no busca estandarizar la concepción de las propuestas 
arquitectónicas, lo que anima su presencia es la concientización del proceso en sí mismo 
reduciendo el margen azaroso de la improvisación dada por el desconocimiento y que, 
paradójicamente, conlleva a la repetición inconsciente de aciertos y desaciertos en lugar de 
la creatividad. 

El curso se organizó en equipos de estudiantes y como punto de partida se usó una 
pequeña edificación de vigilancia municipal existente, de la cual se identificaron las 
variables más dominantes reconocidas a simple vista por los códigos arquitectónicos 
usados, a partir de estas se expandió la cantidad de variables con aquellas que se 
consideraron habían sido desestimadas o ignoradas. Se procedió a poblar de información 
la lista recolectada incluyendo la definición de cada variable y de la mano con lo que 
comenta el arquitecto Juan de Dios Salas (s.f.) “Hechos sujetos a observación previa y 
experimentación sobre los que se reúnen evidencias en el camino de la indagación”; se 
priorizaron los parámetros (dinámico, activo, lo que se experimenta) en lugar de los datos 
(estático, pasivo, lo que se da) por su afinidad a la creatividad. 

Junto a la idea de Salas, resultó conveniente graficar la continuidad inherente a toda 
experimentación en un Diagrama Generativo pues en sí mismo demuestra el 
comportamiento del modelado de las variables de la edificación. De esta manera se pudo 
visualizar qué variables necesitaban de cuales otras, y aunque todos los parámetros eran 
los mismos, cada equipo determinaba paulatinamente cual era la sucesión a usar teniendo 
siempre presente la condición dialógica del conjunto; esto demostró que, sin importar la 
ruta, si todo se concatenaba, el proceso llevado a cabo se confirmaba, pues forma parte de 
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algo más grande. Se realizaron maquetas para modelar los diferentes planos intensivos del 

proceso de actualización (permitiendo además comprender que este es más que un recurso 
de representación que se usa en arquitectura, como dice Taffur (s.f.): “no se estudia 
arquitectura para hacer maquetas, se hacen maquetas para estudiar arquitectura”) que, en 
conjunto con el Diagrama Generativo, permiten alcanzar una comprensión más profunda 
de la arquitectura y de su proceso –creativo-. De esta manera se comenzó con un volumen 
genérico monocromático que representaba el plano virtual de una edificación y cada 
variable que definía un plano intensivo diferente se representaba en una maqueta con un 
color específico así, a medida que interactúan variables se realizan maquetas diferentes 
que muestran dicha interacción dando como resultado tantas maquetas como variables 
sean consideradas. Todas estas maquetas representan las evidencias del proceso de 
actualización de la información, condensado en un último volumen poli cromático contentivo 
de todas las interacciones, posteriormente codificado arquitectónicamente (con 
participación de la intuición) para determinar lo que mejor representa a cada plano intensivo 
que permita asir una posible propuesta. (Figura 3) 

 

Es sensato mencionar que en ciertos momentos se presentó un impasse por no existir un 
código válido, pero, junto al Diagrama Generativo y las maquetas, se pudo precisar el punto 
en que se generó la discontinuidad y trabajar allí para superarlo al crear la alternativa inédita 

necesaria para completar la codificación. Las diferentes maquetas cromáticas y el Diagrama 
Generativo tienen cualidades proyectuales y analíticas según el sentido de lectura que se 
les dé; posibilitando el repaso del proceso en cualquier momento, lo que propicia potenciar 
en los estudiantes su adaptabilidad proyectual y aptitud crítica. (Figura 4. Boceto que 
muestra los diferentes momentos de un volumen sometido a diferentes interacciones, dadas 
por variables sustentadas en conocimiento que permiten materializarla). 

    

4. Discusión 

La siguiente discusión se hace tan natural como los resultados en sí mismos y que, alejada 
de una falsa modestia, acepta su participación en una pequeña sección del espectro que 
comprende el pensamiento creativo pues, cada uno de los retos enfrentados son abordajes 
desde una postura curiosa de ciertas obviedades para el individuo arquitectónico. 

En retrospectiva se puede observar como los tres retos se articulan en pro de lo que el 
filósofo David Pastor Vico (2020) llama las capacidades necesarias para el nuevo milenio: 

Figura 4: Esquema de trabajo para la genética de las posibilidades, evidenciando sus virtudes 
proyectuales y analíticas. (Imagen de autoría propia. Tomada de los apuntes para el curso Desarrollo 
Metodológico de proyectos. UCAL, 2019). 

Figura 3: Secuencia de maquetas para lo virtual, lo intensivo y lo actual. (Realizadas durante el curso 
Desarrollo Metodológico de proyectos del ciclo 2019-1 por las estudiantes Alexandra Díaz y Lauren 
Guzmán). 
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trabajo en equipo, identificar problemas, pensamiento crítico; además plantea una pregunta 
que, aunque sencilla en su enunciado emana una profunda trascendencia: “¿Qué nos 
aporta estar juntos?” (Vico, 2020), cuestión que se ve potenciada en el primer reto al 
reafirmar la puesta en valor del trabajo en equipo en el que los estudiantes colaboran, 

comparten, debaten, ¡y discuten!, sobre conocimientos arquitectónicos y personales ya que 
todo ello, sea lo que sea que conforma al individuo y al colectivo, se refleja en las propuestas 
desarrolladas así que no hay razón para negarlas ni evitarlas. Son parte de…, y como tal 
es lógico hacerlas parte del proceso de formación. 

La interacción de los estudiantes con el propósito de enfrentar una situación de diseño y 
salir airosos de la misma por encima de sus diferencias estrechando las relaciones 
cognitivas, no solo potencia las estructuras complejas del diseño, sino que además fortalece 
la capacidad de resiliencia en cada uno de ellos lo que, en términos de la neurociencia, 

resulta de gran ayuda para el éxito personal. 

Aunada, e innegablemente conectada, la crítica es entendida en su máximo potencial para 
ser usada como herramienta analítica y proyectual, de esta manera el pensamiento crítico 

posibilita discernir la posibilidad más pertinente como solución que atienda a las partes y el 
todo de la situación enfrentada. Este comportamiento es respaldado por postulados como 
los de Edgar Morin, Gilles Deleuze, Félix Guattari entre muchos otros que 
transgeneracionalmente11 se encuentran en los estudiantes (y profesores) para no solo 
comprender la sociedad en la que se encuentran, sino también para asimilar que 
potencialmente existe otra en la que se desenvolverán y a la que atenderán en un futuro 
profesional como se lee en las experimentadas palabras del arquitecto Juan de Dios Salas 
(s.f.): “el argumento ontológico (de la arquitectura) está referido al desarrollo del 
conocimiento desde prefiguraciones de una realidad por existir”. 

El método acá explorado permitió potenciar la creatividad en la concepción de propuestas 
arquitectónicas mediante una nueva manera de acercarse a las situaciones de diseño, 
además posibilitó la concepción de códigos arquitectónicos particularizados al identificar y 
hacer las preguntas correctas. Esto les confiere autonomía a los estudiantes en la toma de 

decisiones; más allá del juicio de acierto o error de sus posibilidades (que como tal no son 
definitivas y son susceptibles de actualización) lo importante está en la confianza (lejos de 
la arrogancia) adquirida para el diseño, que de manera natural elimina el argumentum ad 
misericordiam como mecanismo de defensa para un débil andamiaje proyectual. En general 

la limitación más común y fuerte para la creatividad es la autoimpuesta, no referida a una 
postura de derrota a priori sino por el mal entendimiento de las circunstancias de diseño 

como alienantes de la libertad, lo que ocasiona un colapso mental abonado con la 
resignación al uso de recursos limitados por falta de preparación que permita ver más allá 
de lo inmediato. 

Es redundante decir que la formación no se queda en el Taller de Diseño ni en los Cursos 
satelitales; se acepta que el complemento entre todo lo que conforma la malla curricular 
(sin entenderla como el resultado del desmembramiento de la profesión) es tan vital como 
natural, lo imperativo es interiorizar la formación académica como el sistema complejo que 
es. La enseñanza-aprendizaje es un proceso continuo donde el estudiante es un miembro 
activo para el pensamiento creativo que se da por la reflexión en un comportamiento 
rizomático; es por ello que estas exploraciones académicas son parte de un meta-proceso 
que se mantiene en una intensa búsqueda de actualizaciones no solo de las habilidades 

                                                

11 Término popularizado por la psicóloga rusa Anne Ancelin Schützenberger y que sirve para explicar 
la continuidad de información dentro de un grupo de similares a través de mecanismos biológicos 
inconscientes. 
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compositivas sino del pensamiento creativo, del cómo conducirse ante una situación de 
diseño entendida como una potenciadora de la creatividad y no como una cantidad de 
lineamientos a cumplir ni como las restricciones que se deben sortear. Esto da pie a tomar 
el presente artículo como una oportunidad para abrir los horizontes a la investigación a 
través de la interacción de ideas que aporten conocimientos, experiencias entre otros, ya 
sea por afinidad o por oposición a lo que acá se expone, pues indistintamente de ello se 
tiene la certeza que todo es parte de la construcción del diálogo profundo y complejo que 
alimenta el decurso creativo. 
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