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Diseño 
arquitectónico
La creatividad en la enseñanza

Ricardo Rivera-Rodríguez*

Introducción

U na de las principales preocupaciones, en distintas 
partes del mundo, es que el espacio para la pro-
ducción arquitectónica cada vez es más reducido, 

lo que implica poner en práctica la creatividad en el queha-
cer formal del diseño para aventajarse a las necesidades 

cada cultura es diferente, por lo que se tienen particulari-
dades propias de cada territorio respecto a la enseñanza 
de esta disciplina, de ahí la importancia de la creatividad 
en la arquitectura.

-
rrollo tecnológico. Poco hemos avanzado realmente en la 

al hombre como su motivo principal. Ha habido pues, en el 
quehacer arquitectónico, una deshumanización. Esta pér-
dida del humanismo, tanto en el quehacer arquitectónico 
como en la formación misma de los arquitectos, ha trans-
formado los espacios públicos y privados. No necesitamos 
hacer un gran esfuerzo para darnos cuenta que esto está 
sucediendo en nuestras ciudades. El ejemplo lo vemos al-

rededor de nosotros. 

-
tán ahí, los conocemos, pero los hemos olvidado, los hemos 
cambiado y hemos relegado a un segundo término el va-
lor fundamental: desarrollar la creatividad para aplicarla en 
la obtención de espacios habitables, útiles y bellos para el 
hombre. Es en los invernaderos de las escuelas donde se 

-
tida con el presente y sobre todo con el futuro. 

La enseñanza del diseño arquitectónico

El diseño arquitectónico es el eje central en la formación 
del arquitecto. En torno a esta materia concurren las demás 
disciplinas que conforman el currículo de las carreras de 
arquitectura. Esta situación nos lleva a pensar que los profe-
sores de Diseño son los formados con mayor solidez  para 

paradójicamente, es en esta área donde se presentan los 
más serios problemas de improvisación, en detrimento de la 

profesores solicitan impartir diseño debido a que consideran 
que es una materia fácil puesto que solo se requiere de revi-
sar proyectos que los estudiantes desarrollan.
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-
rizado por su condición informal, ajena a todo intento de 
sistematización, en la que los productos de aprendizaje no 
se vinculan, por lo general, durante su planteamiento y de-
sarrollo, con una estructura conceptual que represente de 

el enfoque particular de los ejercicios de diseño, que cons-
tituyen la parte práctica de la actividad proyectiva, la cual 
debe apoyarse en un marco teórico-metodológico de refe-

están acostumbrados a organizar un plan de clases, con el 
argumento de que la materia por esencia se niega a siste-
matizarse y a quedar sujeta a una planeación didáctica, ya 

al ejercicio proyectivo asesorado en su desarrollo por profe-
-

cia que tengan como diseñadores, la cual en muchos casos 

práctica continua y variada del diseño.

desconocimiento de la tecnología didáctica que permite al 
docente organizar el desarrollo del curso, los resultados que 

Aunado a lo anterior, los profesores están mas preocu-
pados por vaciar estereotipos en los alumnos que por for-

orden”, entendido como unicidad de formas y aceptación 
-

El cambio en la enseñanza de la arquitectura reclama una 

la inteligencia y la creatividad coinciden en señalar que esta 
última deberá ser la punta de lanza en el desarrollo del futuro 

sido planteado con una nueva visión, la formación de los 
docentes no es la adecuada y la tecnología y los medios nos 
han sobrepasado. 

-
tónico es un tema vigente y muy necesario sobre todo si 
observamos que dicha actividad, es realizada, en un alto 
porcentaje,   por profesores que tienen la profesión de ar-
quitectos pero que carecen de los elementos pedagógicos 
que les permitan guiar correctamente a los estudiantes en 
el desarrollo de procesos creativos para la generación de 

pierden su credibilidad porque producen técnicos con es-
casa competencia para diseñar y resolver los dilemas del 

aspirantes a profesionales de la práctica de la arquitectura, 
es aquello que las escuelas de estudios superiores pare-
cen menos capaces de enseñar.

encuentran hoy más allá de los límites convencionales de 

necesitamos es enseñar a nuestros estudiantes a tomar de-
cisiones bajo condiciones de incertidumbre, pero esto es 

El diseño arquitectónico es un prototipo de la forma de 
desarrollo creativo que incluso otros profesionales necesi-

en cada escuela), con su patrón característico de aprender 
haciendo con el apoyo de la tutoría, es un ejemplo a seguir.  

-
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ciado debido a que las escuelas de arquitectura han crecido 
en cantidad y en número de alumnos, generando en conse-
cuencia la contratación de profesores que en muchos de los 
casos no cuentan con preparación pedagógica.   

La creatividad como oportunidad en 
la enseñanza de la arquitectura

y en la práctica relacionada con la enseñanza del diseño 

didáctica que conlleva como generadora de conocimiento, 
alentando la participación activa de estudiantes y maestros, 
estimulando la creatividad por medio de sus aportaciones, 
transformando la pasividad y el autoritarismo en actividad 
creativa y productiva. 

creativos y abiertos a resolver adecuadamente las necesi-
dades de la sociedad con propuestas innovadoras y bien 

-
tístico y humano.

-
dad y ahondar en el entendimiento de la inteligencia humana 
enmarcado por el propósito de dar solución a los problemas 
del hombre es al menos en lo que a sus necesidades de es-

-
quitectura bien fundamentada y a la vez innovadora. Este es 
el enfoque de una intención por demás ambiciosa de buscar 

la creatividad en los futuros arquitectos, desde las bases de 
su aprendizaje en las escuelas de arquitectura.

los hogares en todos los niveles de desarrollo de las perso-

nas. Esto nos llevaría a la formación de una sociedad creati-
-

-
nicas para promover la creatividad es un elemento funda-
mental en el proceso general de la introducción de la crea-
tividad en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y 
su aplicación en la práctica profesional de los arquitectos en 

muy débil y contribuye más bien al desperdicio de las poten-

En la  arquitectura encontramos un aspecto que es el 
modelador de la misma, el diseño arquitectónico. Diseñar 
es precisamente delinear una idea que surge de la imagina-
ción y que el arquitecto comienza a madurar a partir de un 
concepto arquitectónico que toma fundamento en su bagaje 
cultural y en un proceso metodológico que incluye todos los 
aspectos que tienen presencia en el momento en que sur-
ge la necesidad de espacio y el espacio mismo tanto social 
como físico donde se desarrollará el diseño.

El momento en que surgen las ideas es un instante o una 
serie de episodios creativos, sin embargo, no podemos decir 
que la creatividad sea improvisación. Diseñar es fácil cuando 
se sabe cómo hacerlo. Todo resulta fácil cuando se sabe lo 
que hay que hacer para llegar a la solución de algún proble-

-
-

blemas más tarde será posible resolver problemas mayores, 
éste es el reto de la enseñanza del diseño arquitectónico. 

Exposición de proyectos realizados por alumnos.
Fotografías de archivo esencia y espacio.

Estudiantes en el proceso creativo.
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Creatividad y diseño arquitectónico

El diseño puede entenderse como una disciplina mental que 
permite plantear problemas a través de abstracciones suce-
sivas, para obtener respuestas que correspondan  con los 

-
sada en la creatividad, como disciplina de lo posible.

El propósito fundamental de todo curso de diseño arqui-
tectónico será el de motivar al alumno a pensar, a generar 

-

que, a lo largo de la práctica, pueda conducirlo a la transfor-
mación de una vocación en una profesión.

El diseño arquitectónico es el resultado de una actitud re-

un conjunto de conocimientos y habilidades que la práctica 

nace de la práctica, pero se estructura como resultado de 
un esfuerzo mental que surge de la alternancia constante 
entre intentar obtener un resultado y la comprensión de lo 
que acontece a lo largo del desarrollo, desde que surge la 

en programa, su posterior transformación en proyecto y, por 

actividad proyectiva que tiene como punto central estimular 
-

de la creatividad o el desarrollo de las facultades creativas 
no pueden separarse del hacer.

aclarar que el acto creativo debe ser original y atinado, es 

decir, una innovación es algo diferente de lo que se ha hecho 
-

es forzosamente un logro de creatividad que vaya a ganar un 

El profesor debe arrastrar consigo a los alumnos, entu-
siasmándolos, motivándolos y haciéndolos partícipes de la 
secuencia de su propia forma de afrontar el problema, su-

Es importante ejercitar al alumno en la conceptualización 
creativa del problema, en la búsqueda del concepto o idea 
generatriz que represente, invariablemente, una voluntad de 
forma que a través de un planteamiento estructural sea po-
sible validar.

El profesor no debe colocarse en el papel de enseñador, 
sino en el de animador, facilitador y liberador de las potencia-

de no decir nada que el estudiante pueda aprender por su 
cuenta. Es nada más y nada menos que desempolvar la vieja 

parto del espíritu. De este modo, en el aula se da más interés 
a formular preguntas inteligentes que a transmitir información 

En el proceso de enseñanza aprendizaje del diseño ar-
quitectónico se contraponen la necesidad de desarrollar la 
creatividad y, por otra parte, el tener que evaluar, por ello es 
importante crear estrategias de instrucción y de evaluación 
que no inhiban las cualidades creativas de los alumnos, evi-

ha analizado y valorado: la vigilancia, la evaluación, las re-
compensas, la competencia, el control, la restricción de las 
elecciones y la presión.

Exposición de proyectos finales. Profesor estimulando el aprendizaje en los alumnos y alumnas.
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del maestro y en la relación que se haya establecido entre 
éste y los alumnos.

de la enseñanza en la escuela, constituye un gran obstáculo 

intento por enseñar muchas cosas y que el estudiante en-

tiempo para dominar cada materia. Un principio importante 
al respecto es que el proceso creativo empieza a tener lugar  

dominio de una materia.

las posibilidades humanas. En la mayoría de los casos, la 
imaginación, la  facultad creativa y aún la curiosidad tienden 
a desvanecerse a medida que pasan los años. El estudiante 
de diseño no debe recorrer este fatal camino hacia la mono-
tonía y la muerte de su creatividad, por el contrario, a través 

y Young, 1999).
Para el arquitecto, el ser creativo y el ser persuasivo son 

características básicas en su labor, en su práctica profesio-
nal requiere  tener liderazgo para coordinar los proyectos 
ejecutivos y las obras, y sobre todo para persuadir a sus 
clientes y al resto de los profesionistas que colaboran con 
él, en que su idea es la mejor para llevarse a cabo. Estas 
necesidades del arquitecto se concentran en la creatividad, 

es alguien que brinda a otras personas una manera diferente 

Conclusiones

-
quitectónico desde sus raíces, generando un cambio en 
las estrategias de instrucción por parte de los docentes, sin 
embargo, no será posible lograrlo si no se tiene un cambio 
en la conceptualización de los currículos de las carreras de 
arquitectura y en la capacitación de los docentes.

formar parte de la educación en todos los niveles, desde el 

de la presente propuesta es que la destreza creativa gene-
ral sea adquirida por todos los profesores y estudiantes de 

que en todas las áreas de formación se requiera el mismo 
grado de creatividad
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