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RESUMEN EJECUTIVO

Este TDG se orientó para contribuir al conocimiento de la creatividad en la arquitectura, a través de la

búsqueda de las interrelaciones entre el proceso creativo y el proceso de diseño. Se plantearon modelos

teóricos que explican  cómo funciona e irrumpe el  instante creativo  en la mente del arquitecto.

Consideraciones teóricas basadas en las neurociencias, psicología y estudios generales de creatividad

abordada desde el contexto de los métodos de diseño propios de la Arquitectura. Además se planteó un nuevo

enfoque al que llamamos ecosistémico, el cual nos permite hacer una toma de conciencia del proceso creativo

al momento de diseñar, siendo este un fenómeno complejo, se plantea entenderlo desde el pensamiento

sistémico, analizando las relaciones que generan sus componentes del sistema más que las partes que los

constituyen, integrando niveles de la creatividad a variables de medio ambiente, sustentabilidad, socio-política

y cultural. Estas propuestas teóricas se nutren de tres ejes, a) entrevistas realizadas a expertos nacionales e

internacionales que marcaron directrices generales de cómo abordar el estudio de la creatividad, b) encuesta

no probabilística para estudiantes, profesores y arquitectos nacionales e internacionales, que marcaron la pauta

y necesitad de propuestas que aborden esta temática poco estudiada desde la academia en nuestra profesión,

y c) una ardua investigación documental y bibliográfica que nos dio horizontes y argumentos para nuestras

consideraciones teóricas.

Palabras Claves: CREATIVIDAD, ECOSISTÉMICA, PROCESO CREATIVO, DISEÑO

ARQUITECTÓNICO, PROYECTO ARQUITECTÓNICO, PENSAMIENTO CREATIVO

ABSTRACT

This graduation project was aimed to contribute to the knowledge of creativity in architecture, through the

research of the interrelations between the creative process and design process. Theoretical models were

proposed explaining how the creative moment works and breaks the in the architect's mind. Theoretical

considerations were based on neuroscience, psychology and general studies of creativity approached from the

context of Architectural design methods. In addition we proposed a new approach we call ecosystem, which

enables us to an awareness of the creative process when we design, this being a complex phenomenon that

arises understanding from thinking systems, analyzing relationships that generate their components rather

than the constituent parts, integrating levels of creativity variables of environment, sustainability, socio-

political and cultural. These theoretical proposals was founded on three axes, a) interviews with national and

international experts that give us general guidelines on how to approach the study of creativity, b) non-

probabilistic survey for students, national and international teachers and architects, who set the tone and need

of proposals for this subject, there is not much studied from the academy in our profession, and c) an arduous

documentary and bibliographical research gives us an horizons and arguments for our theoretical

considerations.

Key Words: CREATIVITY, ECOSYSTEMIC, CREATIVE PROCESS, ARCHITECTURAL DESIGN,

ARCHITECTURAL PROJECT, CREATIVE THINKING
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1. DENUNCIA

A lo largo de la historia, una de las tareas primordiales que se embarca

el ser humano, sin distinción de cultura o época, es el de interpretar y

ponerle un sentido al mundo circundante. Es en esta búsqueda de

significado que se intenta dar luces acerca de una de las esencias más

enigmáticas y complejas del ser humano, la creatividad.

La producción arquitectónica en su complejidad y a lo largo de su

desarrollo a través de las diferentes etapas que van  desde las ideas y

bocetos iniciales  del proyecto, hasta la concreción del proyecto por

medio de planos y representaciones visuales, está ligada

indudablemente a la creatividad fruto del arquitecto,  siendo esta la

esencia de toda producción arquitectónica.

Por lo tanto, la presente investigación contribuye al conocimiento de

la creatividad en la arquitectura estableciendo consideraciones

teóricas, para llegar de esta manera a un entendimiento más profundo

del proyecto arquitectónico al desentrañar el innegable momento

creativo que hace de las obras arquitectónicas una síntesis de la

genialidad e innovación en muchos casos. Este estudio al ser de

carácter más bien  exploratorio por la complejidad del tema, propone

entender la creatividad dentro de los contextos arquitectónicos y

urbanos propios del nuestra época, integrándola a través de

consideraciones de pensamiento creativo desde un enfoque

ecosistémico propuesto  mediante modelos teóricos que servirán

como instrumentos para ayudarnos a entender el fenómeno creativo

arquitectónico como un sistema complejo, desde un enfoque

dinámico que integre los distintos subsistemas conceptuales que el

arquitecto debe manipular para llegar a una solución arquitectónica

más trascendente y responsable con su entorno, dinámicas sociales y

acordes a su época.

Para llegar a la propuesta teórica se inició con un análisis y

sistematización bibliográfica extensa, conceptualizando de esta

manera los diferentes recursos teóricos pertinentes para la

investigación, generando así un marco referencial presentado en el

capítulo 2 denominado conceptualización. Este capítulo toma como

eje estructurante la creatividad, llevando a cabo  un recorrido, a través

de los principales elementos que componen la problemática escogida,

con una rápida mirada al pasado histórico, para luego ir indagando en

el originen de la creatividad, que teorías la definen, quienes la han

estudiado, como funciona pragmáticamente, que etapas supone, como

se entreteje con los métodos de diseño, etc.

Una vez concluida la investigación documental, se procedió con la fase

investigación experimental que se presenta en el capítulo 3, el mismo

que está divido en dos secciones, la primera sintetiza los resultados

obtenidos por medio de las entrevistas realizadas a expertos, que

sirvieron para direccionar y relacionar la conceptualización con la

propuesta teórica; y la  segunda sección en donde se presentan los

resultados y el análisis de cada una de las preguntas elaboradas en una

encuesta exploratoria que se hizo a diseñadores arquitectónicos en

general y cuyos resultados nos dieron grandes luces para modelar la

propuesta teórica.

Finalmente la investigación documental como la experimental se

complementan y coadyuvan en la propuesta teórica desarrollada a lo

largo del capítulo 4. Para esto se hizo uso de teorías del conocimiento

como el pensamiento sistémico aplicándolo a la arquitectura, que nos

ha llevado a plantear un nuevo enfoque para abordar el diseño

arquitectónicos desde una visión ecosistémica, que se nutre de los

descubrimientos en las neurociencias en cuanto a la creatividad, así

como de la psicología para entender los procesos que se desarrollan en

la mente del arquitecto al momento de estar frente al problema objeto

de diseño,  acoplándolos a su vez en un modelo teórico propuesto, que

explica cómo funciona su proceso creativo. Todo esto sin dejar de lado

la parte técnica y conceptual del siglo XXI introduciendo variables

ecológicas y sustentables con una visión de sistema desde la ecología,

en donde se la sociopolítica, la economía y la cultura se suman y son

integradas imprescindiblemente para entender de mejor manera el

fenómeno creativo arquitectónico desde su  complejidad.

En suma el presente Trabajo de Graduación propone una introducción

a una teoría de la creatividad arquitectónica, desarrollada a través de

sus modelos teóricos de índole más bien pragmática por medio de

consideraciones dignas y necesarias de ser tomadas en cuenta. Todo

con la simple idea de ver el proyecto de diseño en la complejidad del

momento creativo que se da en la arquitectura integrando los más

trascendentes de los elementos que intervienen en la mente del

arquitecto al plasmar sus ideas.

Aristóteles solía decir, el ser humano es acto y potencia, es decir somos

una realidad integrada en cada acto  emprendido, proyectando así la

energía y el potencial que es sustancia del instante y de la realidad

futura.    De esta manera la creatividad humana se enmarca en una serie

de actos que han hecho que el progreso no solo de la arquitectura si no

del mundo entero, trascienda hacia un futuro que intenta ser cierto, en

donde el acto creativo es eje estructurante que irrumpe en el instante

presente tendiendo  raíces hacia el futuro. Abordando de esta manera

el conocimiento creativo arquitectónico con una perspectiva más

global y actual, en consonancia con la premisa aristotélica  de “el todo

es más que la suma de sus partes”, creemos válido el aporte de este

trabajo, al considerar un conjunto de variables manejadas a través de

la sistémica, que sumadas a las que ya se manejan hoy en día,  nos

permitirá articular y entender la esencia de las  interrelaciones  entre

las variables que deben ser tomadas en cuenta al momento de diseñar

con este nuevo enfoque ecosistemico.

Aristóteles y su visión del mundo
La división aristotélica de las esferas según una edición del siglo XV

del tratado de Joannes de Sacrobosco, Sphera mundi, 1478
Fuente: https://line.do/es/historia-de-la-fisica/r6y/vertical

http ://proyectotelemaco.com/filosofía/Aristóteles/

INTRODUCCIÓN
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1.1. Fundamentación del tema
1.1.1. Ámbito y objeto de estudio

“El ser humano es una síntesis de lo temporal y lo eterno,
de lo finito y lo infinito.”

Soren Kierkegaard

El ser humano, tiene dentro de si algo único e incalculable, su

capacidad de escribir la más sublime poesía, componer majestuosas

sinfonías, o incluso dar a luz a personajes e historias en el cine y teatro.

En definitiva deleitarse porque es capaz de   crear, de inventar objetos,

de soñar mundos imaginados, donde las ciudades y edificios han sido

el cobijo y su habitad por tiempos inmemoriales.

El arquitecto como síntesis creativa.
Realizado por: Autor del TDG

El hecho de que el mundo habitable nace en la  imaginación del

hombre es trascendente, entender que todo lo que  rodea al hombre,

desde la vestimenta que ocupa, el lugar en el que esta, incluso el

Smartphone que le es inseparable en los tiempos actuales, todo y cada

uno de estos objetos y espacios tuvieron que nacer primero en la mente

de alguien.

Existimos porque creamos… al entender esta verdad simple y

trascendente y enfocándonos en la capacidad del ser humano de crear,

mundos imaginados, edificios únicos y espacios incalculados, se toma

a la creatividad, como el ámbito de trabajo del presente estudio,

aproximándola y enmarcándola en  las labores y procesos

proyectuales del arquitecto.

Es por eso que el presente estudio,  toma como premisa básica: El

proceso creativo proyectado en el diseño arquitectónico, al decir: que

el arquitecto, constituye un ente sintetizador del mundo circundante y

el suyo propio, capaz de diseñar objetos arquitectónicos, luego de

actuar como filtro y coadyuvador de los procesos creativos que surgen

en su mente y que son plasmados en el proyecto arquitectónico.

1.1.2. Antecedentes históricos-culturales:

La creatividad ha existido desde tiempos inmemoriales, es una

habilidad innata del hombre. Sin embargo, por mucho tiempo, y a lo

largo de la historia, parecería que  la creatividad como concepto fue un

tema prácticamente no abordado y poco estudiado.

Y parecería paradójico entender que reciente -no más de un siglo-

donde surgen teóricos e investigadores que empiezan a profundizar

sobre el tema y a  desarrollar trabajos, estudios, y aportaciones

científicas alusivas a la creatividad.

Esta aparente paradoja se debe, a que el  surgimiento de dichos

estudios, dentro de su contexto social-histórico, no se los entendía ni

se los conceptualizaba como en términos modernos se lo hace, debido

a que han  sido valorados de distinta forma y enfoques a través de los

diferentes periodos históricos influenciados generalmente por el

paradigma epistemológico predominante de cada época.

1.1.2.1. Epistemología breve de la creatividad

Revisaremos entonces de forma muy sintética, algunos antecedentes,

los cuales han marcado en alguna medida su estudio y evolución a lo

largo de la historia, tratando de graficar una epistemología muy breve

de la creatividad. Y a manera de ilustración se presentará con

intenciones didácticas la  síntesis de cada época a través de su

“paradigma-creativo”.

Mundos creativos, mundos imaginados.
Autor: Jean Giraud “Moebius” historietista y dibujante Francés
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Página anterior: Línea de tiempo, Epistemología de la
Creatividad

Fuente: Síntesis del libro Historia de la Estética tomo I y II
(Tatarkiewicz, 2000)

Realizado por: Autor del TDG

Luego de este breve recorrido histórico, de seguro el lector quedará

sorprendido al enterarse que la creatividad tal como la entendemos hoy

en día no se la vivía y mucho menos se la interiorizaba como tal, en

otras épocas.

Para percatarnos de esto basta recordar el celebré caballo de Troya,

ideado por Odiseo, si bien se supone inspirado por la diosa Atenea,

trasciende con su idea genial, a tal punto que en nuestros tiempos seria

aclamado como un creativo innato, por su genialidad y astucia bélica

al crear el Caballo de Troya. Sin embargo, el poeta Homero  lo alaba

no aludiendo a su creatividad en términos actuales, sino más bien por

su gesta bélica, por su forma, y hasta por su técnica para enfrentar el

desafío: "Canta la gesta del caballo de madera, el que Epeo construyó

con la ayuda de Atenea, el que entonces el divino Odiseo llevara como

trampa hasta la ciudadela habiéndolo llenado de los guerreros que

arrasaron Troya" (Homero, Odisea 492-498:};VIII)

Lo irónico es, a pesar de que epistemología de la creatividad tuvo un

larga evolución desde lo que tiempos inmemoriales de la civilización

hasta nosotros, el producto creativo, siempre ha existido, se pueden ver

así los megalitos de Stonehenge, los órdenes en la Acrópolis

Ateniense,  la supremacía de la luz divinizada en las Iglesias Góticas,

un funcionalismo de los pentaprincipios lecorbusianos en la Villa

Saboya, o incluso, llegando a plasmar un bella síntesis de diseño en

una silla, la famosa “silla Barcelona”, o los zapatos diseñados por la

afamada arquitecta Zaha Hadid,

Claro está que estos breves ejemplos sirven a penas de pinceladas para

el basto abanico de colores que hemos visto en la historia a través de

innovaciones y  productos creativos que siempre con miras hacia un

futuro de progreso, se han visto envueltos en una acelerada carrera de

mejora continua. Pero aquí viene una paradoja si la humanidad es

progresista y perfectible ad infinitum, como decía Nicolás  Condorcet,

¿Cómo este progreso se ha logrado sin tan siquiera conocer a ciencia

cierta la energía que lo impulsa?, sin entender cómo funciona a detalle

sus entrañables mecanismos; como hemos avanzado tanto, sin tan

siquiera saber a detalle de dónde nace la idea creativa, mientas tanto

la civilización se ha contentado con respuestas dadas por las musas,

para luego, creer  que la divinidad era responsable de todo, y muchos

años después no contentos con la metafísica del humanismo como

responsable, el hombre dio un giro completo para intentar hallar en el

orden cósmico de la era moderna la anhelada respuesta, para tan solo

un siglo darse cuenta que aun con las megacomputadoras y los últimos

avances de las neurociencias podemos a penas dibujar garabatos de un

panorama más claro.

Este singular recorrido básico presentado como una síntesis general

gráfica de la página anterior, hace una aproximación a  la

epistemología de la creatividad. Aunque  desde un punto de vista más

integrador, sería un descuido si no se lo integra a un análisis más

amplio con otros conocimientos que han trascendido y marcado el

camino evolutivo de nuestro objeto de estudio, ya que insistir en

estudiarlo por separado, es decir desde el ámbito arquitectónico, seria

insistir en aplicar la ideología mecanicista de la ciencia clásica, y sería

limitarse a explicaciones causales reductivas del pensamiento

cartesiano del siglo XVII.

Por lo tanto rompiendo aquel paradigma ya casi en desuso se propone

y se reconoce la necesidad de estudiarlo desde lo complejo y su

interacción con su entorno a través de los nuevos paradigmas del siglo

XXI, dentro de nuestro contexto ecuatoriano.

Entendiendo por paradigma, lo enunciado por Thomas Kuhn, (1962)

cuando decía que un paradigma es un “esquema de interpretación

básico, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y técnicas

que adopta una comunidad concreta de científicos.”

Por lo que se propone abordar nuestro objeto de estudio desde la

cognición propia de la realidad arquitectónica, por medio de los

paradigmas establecidos y paradigmas de otras disciplinas que nos

ayuden a entender las interacciones de la compleja creatividad. Entendiendo un Paradigma
Realizado por: Autor del TDG
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1.1.2.2. Plan Nacional del Buen Vivir

Y para lograr entenderlo desde nuestro contexto y paradigmas propios

como ecuatorianos del siglo XXI, partimos del Plan Nacional del Buen

Vivir.

Plan Nacional para el buen vivir
Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec

“El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (impulsado por el

gobierno de Rafael Correa) es un instrumento creado para articular las

políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El Plan cuenta

con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo

cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y

ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen

Vivir.”

Es por esto que nuestro Trabajo de Grado se enmarca dentro de esta

política pública en correspondencia con los Objetivos 4, 7, y 8

Objetivo 7 del Plan Nacional del buen vivir
Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec/

El énfasis principal de nuestro Trabajo de Grado se alinea con el

objetivo 4 del buen vivir en medida que contribuye a nuestra sociedad

a través del conocimiento recurso inmaterial e infinito que el buen

vivir intenta promover a través de la investigación responsable con la

naturaleza y la sociedad.

Objetivo 7 del Plan Nacional del buen vivir
Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec/

La propuesta teórica generada en nuestra investigación va acorde al

objetivo 7 del Sumak Kawsay ya que integra variables como la

sostenibilidad y el medio ambiente dentro del contexto territorial en

donde el arquitecto proyecta su obra considerando un enfoque

ecosistémico que le sirve como estrategia para este fin.

Objetivo 8 del Plan Nacional del buen vivir
Fuente: http://www.buenvivir.gob.ec/

Y finalmente desde otro ángulo la propuesta teórica toma la visión del

objetivo 8 al interrelacionar las variables con que cuenta el arquitecto

en su labor creativa con el contexto sociopolítico y económico que

influyen directamente en una obra arquitectónica.

1.2. Justificación
“El viento y las olas están siempre a favor de los

navegantes más audaces”

Edward Gibbon

En el mundo del Arquitecto, siempre ha existido un interés especial

por el proceso de diseño arquitectónico y por ende todos los factores

que intervienen en él.

Se han desarrollado metodologías y métodos de diseño que sirven de

instrumentos y señales para navegar por los océanos del diseño, y

como si se tratase de un capitán en su barco, el arquitecto se ve

acompañado de las teorías arquitectónicas como si fuesen faros que

indiquen las estrellas y el camino a seguir, viajando así por largo

tiempo gracias a los métodos de diseño que a modo de velas surcan

las aguas del ejercicio proyectual. Sin embargo aunque se puede decir

que ha aprendido a mirar a las estrellas y a conocer sus océanos, y se

catalogaría como un buen navegante, todavía es para él un misterio

entender al viento que mueve sus velas, entender porque a veces sopla

inconmensurable y lo lleva a puerto seguro y otras veces tiene que

esperar para sentir su favor. Es a este viento el motor de sus viajes que

pretendemos analizar y estudiar a este viento llamado creatividad.

Con esta analogía metafórica queremos ilustrar que son escasos los

estudios, que tratan acerca de cómo la creatividad funciona a través

del arquitecto, y que esta sin lugar a dudas es parte primordial de todo

el andamiaje del diseño. De esta manera para que el arquitecto inicie

su viaje y se mantenga a flote, deberán intervenir muchos

componentes, desde procesos cognitivos e intelectivos a factores

externos contextuales de cada arquitecto, que siguen siendo un

misterio como se terminan de configurar en la mente de este, para

generar el punto creativo que dé solución al problema arquitectónico.

Por tal motivo la creatividad pasa a ser  parte esencial y pieza clave

del engranaje proyectual. Siendo esta la razón básica justamente de la

importancia del presente estudio, ya que sus  aportes incidirán tanto

técnica y académicamente, como a nivel social.
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Por lo tanto el

presente estudio,

académicamente al

trabajar con una

temática que es el eje central de todo el  que hacer arquitectónico, -el

proyecto- y entenderlo desde la creatividad, de por si queda justificada

su objeto de estudio al pretender dar aportes a un entendimiento más

pleno del mismo, que permita un mejora continua académica y

profesional a través del diseño.

La teoría siempre está ligada a la práctica en un proceso cíclico de dos

vías en el mundo de la arquitectura, sabiendo esto, al generar en esta

investigación modelos teóricos con su respectiva articulación

conceptual y con enfoques propositivos, se integra la teoría a la

práctica motivando al uso de dichos modelos por su valor teórico.

De esta manera, se

justifica también su

carácter pragmático

al ser un instrumento

teórico de reflexión que aborda y propone  consideraciones para

abordar el diseño arquitectónico desde un nuevo enfoque al que hemos

llamado creatividad ecosistémica, que funciona a través de modelos

teóricos, convirtiéndose así en una investigación que busca la

motivación de los lectores para desarrollar las capacidades creativas

inherentes de todo arquitecto.

Por otro lado los aportes del presente estudio son relevantes, ya que

permiten incorporar los resultados del análisis y conclusiones de la

identificación del proceso creativo en el diseño proyectual, a la

práctica arquitectónica, enriqueciéndola con estas nuevas

consideraciones. De esta manera el arquitecto diseñador al entender

mejor dichos procesos, tomara control y optimizara su desempeño.

Además al final del estudio e investigación y conjuntamente con el

planteamiento del modelo teórico que sintetiza el resto de modelos nos

permite tenerlo como una herramienta enfocadas directamente a que

el arquitecto y estudiante de arquitectura haga uso de la mismas para

la mejora de su performance creativa a la hora de diseñar.

Finalmente a nivel

social la temática

planteada espera

contribuir al mundo

de los estudios de la creatividad, que como hemos dicho son escasos

estudios de este tipo con enfoques arquitectónicos, por lo que la

presente investigación presentará un interesante e innovador

conocimiento para mejorar el ejercicio profesional que trasciende su

ámbito, al ser el arquitecto un ente privilegiado de gestión social

gracias a que su arquitectura se convierte en un agente de cambio y

pieza importante en el engranaje social del ser humano.

Esto es de suma importancia si reflexionamos que la industria de la

construcción a nivel global, en todos sus niveles y procesos que

necesita para llevar a cabo sus obras, absorbe el 50% de toda la energía

generada por el ser humano, lo que la convierte en la actividad menos

sostenible del planeta, (IDAE & Institut Cerdá, 1999) y siendo  el

arquitecto parte sustancial de todo este sistema de construcción

planetario se convierte indiscutiblemente en heredero de una gran

responsabilidad no solo social y económica, sino también ambiental si

miramos la interacciones que el hombre lleva a cabo dentro de su

entorno para conseguir sus fines constructivos de toda índole. Por lo

tanto al proponer un nuevo enfoque de la práctica arquitectónica por

medio de una creatividad ecosistémica, que trascienda los parámetros

académicos actuales, permitiendo integrar y sintetizar los distintos

componentes que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar, con

una toma de conciencia más humana desde la creatividad,  permitiría

que las obras arquitectónicas que se creen con este nuevo enfoque

estén provistas de elementos que sobrelleven las prácticas actuales en

búsqueda de una integración más equilibrada entre en medio ambiente

y una arquitectura trascendente.

Por último el contenido teórico-pragmático generado en este trabajo,

están sustentados en primera instancia, en una vasta investigación

documental y bibliográfica, seguido de cerca por entrevistas realizadas

a expertos en creatividad tanto nacionales como internacionales, así

también como una encuesta que se realizó a estudiantes y arquitectos,

las mismas que fueron claves para marcar las directrices del TDG

desarrollando con más énfasis los vacíos conceptuales y

consideraciones que arrojaron los resultados de la encuesta y tomando

como referencia de los expertos lineamientos generales de cómo

introducirnos a esta fascinante temática investigativa.
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivos general 1.3.2. Objetivos particulares 1.3.3. Objetivos específicos

·        Clasificar las teorías de la Creatividad más relevantes, para generar un marco teórico base para los
propósitos del presente estudio.

    Recolectar información de primera mano sobre la creatividad mediante entrevistas a expertos.

·        Construir un modelo teórico, que explique la creatividad en la arquitectura en la etapa de diseño.
Integrando las enfoques existentes mas consensuadas hasta el momento que explican este fenómeno
(Neurociencias, Psicología y Pedagogía)

Diseñar y aplicar una investigación cualitativa, mediante una encuesta realizada a estudiantes y
docentes de arquitectura, así como arquitectos en ejercicio profesional, nacionales e internacionales para
darle diversidad a la muestra, que nos de pautas de manera general para saber como enfocan la
creatividad  en la arquitectura y que criterios y conocimiento tienen sobre ella.

Canalizar los resultados obtenidos en la encuesta exploratoria, para el planteamiento de modelos teóricos
pertinentes y desarrollo de la propuesta.

Recolectar criterios generales y puntos de vista sobre la creatividad a
expertos en el tema, que no estén vinculados directamente a la
Arquitectura, para tener una visión mas amplia y multidisciplinar.

Diseñar y aplicar una investigación cualitativa, mediante una entrevista a expertos nacionales e
internacionales de amplia trayectoria y cuyo trabajo haya estado relacionado con el mundo de la
creavidad.

Identificar un proceso de diseño común usado en la arquitectura, en base a un análisis de los métodos
de diseño más usados.

       Identificar el proceso creativo, y como este se desarrolla en sus distintas etapas.

Asociar el proceso creativo con el proceso de diseño arquitectónico, para deducir como están
entrelazados y funcionan integralmente, expresándolo en un modelo gráfico

Relacionar y Identificar el pensamiento lógico - pensamiento convergente, en el modelo gráfico creado
del proceso creativo arquitectónico.

Relacionar y Identificar el pensamiento lateral - pensamiento divergente, en el modelo gráfico creado del
proceso creativo arquitectónico.

·        Identificar en el modelo gráfico propuesto, la relación y funcionamiento de la mente del arquitecto a la
hora de diseñar, con los procesos intelectivos que producen e integran para generar los momentos
heurísticos (salto al vacío), a nivel psicológico y neuronal.

Analizar que variables y componentes son los que usan en los  test de  estudio  de  creatividad.

Argumentar la validez del test propuesto, mediante las variables y componentes usados, para que se
constituyan en una herramienta de medición factible para estudios posteriores..

Plantear un modelo teórico, de toma de conciencia creativa orientada hacia un enfoque ecosistemico de la
arquitectura, mediante un modelo gráfico, que explique sus propósitos.

Generar consideraciones teóricas de como la creatividad debe entenderse, de manera integral y dentro de
un sistema complejo, tomando en cuenta las variables propuestas en el enfoque ecosistémico, como el
medio ambiente, sustentabilidad, sociopolítico y cultural entre otras, que debería manejar el arquitecto
diseñador.

O
B

JE
TI

V
O

 G
EN

ER
A

L Contribuir al conocimiento de la creatividad en la
Arquitectura, proponiendo una explicación teórica

de su funcionamiento, la complejidad de sus
elementos y las relaciones que hacen del proceso
creativo la esencia de  la práctica proyectual del

arquitecto diseñador.  Direccionandolo
pragmáticamente  para  optimizar   el ejercicio

proyectual de diseño, mediante  la elaboración de
un modelo teórico propositivo para el desarrollo de
proyectos arquitectónicos  a travez de  un  nuevo

enfoque, al que hemos  llamado  creatividad
ecosistémica.

O
B

JE
TI

V
O

S 
PA

R
TI

C
U

LA
R

ES

Explicar que es la creatividad y como funciona en arquitecto diseñador.

O
B

JE
TI

V
O

S 
ES

PE
C

IF
IC

O
S

Indagar mediante un estudio exploratorio cualitativo, cuales son los
criterios generales  que tienen los creativos  de la arquitectura, haciendo
una  aproximación y ponderación  del  conocimiento que tienen sobre la
creatividad,  para  direccionar  las propuestas de esta investigación con

dichos resultados.

Formular como es el desarrollo del  proceso creativo arquitectónico a
través de las  distintas etapas de diseño.

Analizar la relación que existe entre: el proceso de diseño, los tipos de
pensamiento y sus interacciónes neuronales que intervienen, para  ver
como estos se integran en la mente del arquitecto para concebir un

proyecto arquitectónico.

Diseñar un test  que permita tener parámetros generales del nivel de
creatividad potencial que posee un individuo dentro del  ámbito de la

arquitectura.

Ilustrar un nuevo enfoque de creatividad arquitectónica, integrando el
contexto, y pautas metodológicas destinadas a fundamentar una

creatividad sustentable con proyección en el tiempo.
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1.4. Metodología de investigación
1.4.1. A nivel de investigación

Para el diseño de la investigación se utilizará de referencia, pautas

tomadas de Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010) en su libro

Metodología de la Investigación y criterios sobre (Del Cid, Méndez ,

& Sandoval, 2011) en su libro Investigación. Fundamentos y

Metodología.

Se realiza por lo tanto un resumen gráfico del espectro investigativo

que propone el libro,  para determinar desde que enfoque nuestra

investigación tendría mayor fundamento. Observando según los

autores que el enfoque cualitativo, se adapta mejor a nuestros

propósitos, por ser el enfoque más óptimo para tratar temas poco

explorados y de carácter interpretativo parte de los resultados

encontrados además del que el proceso de indagación dentro de este

enfoque es flexible (Hernandez et al., 2010) facilitándonos

correlacionar las respuestas encontradas y conclusiones formuladas

con el desarrollo del modelo teórico propuesto, además este enfoque

nos permite trabajar el conocimiento con una mayor profundidad al

interior del fenómeno estudiado, (Del Cid, et al., 2011) de tal forma

que nos facilite la comprensión de un tema complejo como la

creatividad arquitectónica.

Una vez delimitado el enfoque a seguir, solo queda especificar el

método que nos permitirá desarrollar la Investigación

sistemáticamente, encontrando que la más adecuada para nuestro

trabajo y, es la metodología analítica sintética, para ello nos servimos

de la clasificación propuesta por: (Del Cid, et al., 2011)

1.4.1.1. Diseño de la Investigación

Se propone un diseño experimental, que de acuerdo a las categorías

que Campbell y Stanley (1966) distinguen: a) pre-experimentos, b)

experimentos puros y c) cuasi-experimentos,  citada por Hernandez et

al. (2010) y sabiendo que nuestro propósito es abstraer la realidad tal

y como es observada y vivida por los actores participes del acto

creativo arquitectónico, es decir los arquitectos y estudiantes de esta

rama, dentro de un sistema de diseño en el que están inmersos,

La investigación lleva a cabo por lo tanto un pre-experimento de

carácter exploratorio por medio de una encuesta. Para tener así una

fotografía más completa del fenómeno en estudio. De esta manera se

propone la encuesta titulada: “Estudio exploratorio sobre la

creatividad en la arquitectura.” donde se espera tener una noción

general sobre la población relacionada con el proceso creativo

arquitectónico -arquitectos, tanto docentes como en ejercicio

profesional y estudiantes de arquitectura- y sus criterios generales

sobre la creatividad en su proceso de diseño

Se decidió trabajar en la  encuesta  con una muestra no probabilista

dirigida, siguiendo las recomendaciones de investigadores expertos

Resumen Gráfico Conceptual – Enfoques en la
Investigación

Fuente: Libro Metodología de la Investigación, (Hernandez,
Fernandez, & Baptista, 2010)

Realizado por: Autor del TDG

quienes argumentan que en “los estudios exploratorios regularmente

se emplean muestras dirigidas … porque como se comentó, es dificil

manejar grupos grandes (debido a ello se ha insistido que, en los

experimentos, la validez externa se consolida mediante la repetición o

reproducción del estudio).” (Hernandez et al., 2010, pág. 190)

Además destacamos que de manera introductoria se contó con el

criterio de expertos internacionales y nacionales a través de
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entrevistas, lo que nos permite tener una visión general y más amplia

que sirve de pauta para la investigación y su  respectivo análisis nos

otorga una perspectiva de la realidad actual del mundo creativo donde

se relacionan estos expertos, que  nos sirve para generar algunos

lineamientos básicos de la investigación.

1.4.1.2. Recolección de Datos

Dentro de las técnicas de recolección de datos en general tenemos:

Resumen gráfico – Técnicas de Recolección de datos
Fuente: Libro Metodología de la Investigación, (Hernandez,

Fernandez, & Baptista, 2010)
Realizado por: Autor del TDG

Para la presente TDG, a parte de la investigación documental que se

llevó a cabo, para profundizar en el estudio del tema desde la

perspectiva de los participantes tanto expertos como personas que

trabajan con  la creatividad arquitectónica, se han usado las siguientes

técnicas para recolectar datos

Recolección de datos Cualitativo

 Entrevistas (Entrevista Realizada a expertos nacionales e

internacionales)

 Cuestionario (Encuesta on-line)

1.4.2. A nivel organización documental y presentación.

Para la presentación documental del presente TDG, de referencia  se

usa  la metodología propuesta por (Miño, 2004) coordinada y adaptada

a su vez, de manera secuencial para cumplir con los requerimientos de

la facultad para trabajos de esta índole y los objetivos planteados en la

investigación.

Guía Basada en la Metodología de Leonardo Miño, Arq.
Fuente: Libro El trabajo de fin de carrera de Arquitectura: Guía

metodológica y Conceptual (2004)
Realizado por: Autor del TDG

La estrategia compositiva en que se apoya este Trabajo de Grado, al

manejar una temática teórica y de investigación, ha sido pensada para

tener un alto espectro didáctico y de compresión en los lectores, con la

inclusión de herramientas visuales organizativas, facilitando así al

lector seguir por el hilo conductor de manera práctica a través de

iconos de fácil identificación al inicio de cada  capítulo del desarrollo

teórico. Los mismos que se describen a continuación.

OBJETIVOS QUE SE DESARROLLAN.

Objetivos del aprendizaje planteados al inicio de cada

capítulo, a fin de que el lector sepa cuáles son  los

objetivos específicos que se alcanzarán en el desarrollo

del mismo.

SÍNTESIS.

Síntesis del capítulo al inicio de cada capítulo, a fin de

que el lector sepa cuáles son los temas de estudio

específicos que se desarrollan.

MAPAS CONCEPTUALES.

Los mapas conceptuales permiten relacionar de

manera fácil los conceptos y puntos relevantes de toda

la investigación. Así también generan un diagrama de

relaciones indispensable para el entendimiento global

de la obra.

TÉRMINOS CLAVE

Palabras de interés conceptual agrupados en una nube

gráfica. En cada capítulo, los mismos que son

revisados en el glosario al final del TDG.

1.5. Alcance y limitaciones
El alcance de este trabajo está determinado por su afán de contribuir al

conocimiento teórico de la arquitectura en el ámbito de la creatividad,

y al no existir muchos estudios de este tipo, el alcance en primera

instancia será exploratorio por lo que destacamos que el contenido

teórico desarrollado es de carácter introductorio direccionado para
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comprender la creatividad en nuestro campo y no una elaborada teoría

arquitectónica. Además hay que analizar las dos directrices que se

complementan en este trabajo.

Por un lado en la fase experimental, debido a la temática de su

investigación, es preciso acotar: que la encuesta es planteada como

exploratoria, porque no precisa definir el criterio exacto de la

población consultada, ni tampoco trabajar con una muestra

significativa debido a que esto sería limitar el carácter de la

investigación y produciría que las conclusiones obtenidas

correspondan únicamente a un grupo determinado. Estos resultados no

harían justicia a la complejidad del fenómeno creativo-arquitectónico

que estudia y mucho menos al modelo teórico que se plantea, ya que

pretende ser de carácter general y no especifico. Además en la praxis,

la creatividad conlleva interacciones más complejas, internas y

externas al arquitecto, que las que se puede controlar y medir en la

etapa experimental llevada a cabo, por ser esta más objetiva y no

integradora y compleja como la realidad del fenómeno estudiado.

La viabilidad y confianza de la encuesta propuesta se logra mediante

SurveyMonkey® un proveedor mundial de soluciones en encuestas

basadas en la Web, utilizado masivamente por las mejores empresas

a nivel mundial como Samsung, Siemens. TAM airlines, por citar entre

otras.

Por otro lado se deja en claro que toda teoría propuesta y mucho más

si son innovadoras, por su naturaleza misma tienen limitaciones en la

medida en que esta es usada y asimilada por sus estudiosos y participes

de la disciplina a la que debe su conocimiento, es por esto y más  que

la teoría en la arquitectura, siempre está ligada a la práctica en un

proceso que se perfecciona cíclicamente, por lo que el modelo teórico

planteado queda abierto a la crítica, a la puesta a prueba de sus

enunciados, y a todo tipo de buen uso puede llegar a generar, para

luego seguir evolucionando o reconfigurando sus componentes,

siempre en mira de una mejora continua que aporte al conocimiento

arquitectónico para una práctica más humana creativa  y responsable

en la arquitectura. Tal cual fue su enfoque desde el principio.

1.6. Hipótesis
H1: Existe un vacío y en ocasiones un conocimiento parcial, del

diseñador arquitectónico respecto a su propio proceso creativo en la

elaboración de su proyecto, que podría mejorar mediante la

identificación y explicación de cómo funciona dicho proceso  en la

mente del arquitecto, articulada por el método de diseño que este

emplee.

H2: En el proceso de diseño la creatividad tiene relación directa con el

número de variables y componentes que el arquitecto manipula en su

composición arquitectónica, por lo que a mayor cantidad de

componentes involucrados habrá una mayor cantidad de posibles

asociaciones y conexiones que harán del ejercicio proyectual un

abanico de posibilidades creativas más amplias que respondan de

mejor manera a la complejidad propia de la arquitectura.

H3: Para entender el fenómeno complejo de la arquitectura los

métodos de diseño tienden a simplificar su realidad desde un enfoque

reduccionista en donde se diseña por medio de componentes como la

forma, función, estructura, espacio, estética, etc. Que si bien es cierto

nos dan una aproximación adecuada a la realidad, esta no es completa,

porque su enfoque es ver el fenómeno arquitectónico desde sus partes

para completar el todo, perdiendo así la riqueza de las interrelaciones

que estos componentes generan y su organización dentro del objeto

arquitectónico, el mismo que puede ser visto como un sistema.

H4: Para hacer frente al problema de diseño arquitectónico y abordarlo

desde su complejidad, puede ser pensado desde la sistémica que inicia

tomando conciencia que para ser más consecuentes con la realidad

compleja del fenómeno arquitectónico se debe tomar en cuenta el

mayor número de componentes  que intervienen, relacionándolos con

el medio ambiente y contexto en que se desarrollan por medio de

variables como la economía, sustentabilidad, socio-política, y cultural,

consideraciones que ayudan a generar un pensamiento creativo

arquitectónico con un nuevo enfoque llamado ecosistémico, que

además de ayudarnos a entender el fenómeno como un sistema

complejo, se convierte en un enfoque dinámico que integra los

distintos subsistemas conceptuales que el arquitecto debe manipular

para llegar a una solución arquitectónica más trascendente y

responsable con su entorno, dinámicas sociales y acordes a su época.

1.6.1. Variable independiente

• El grado de autoconocimiento sobre su propia

creatividad que tienen el diseñador arquitectónico.

• La mejora de la creatividad mediante consideraciones

ecosistémica diseñadas acorde a las necesidades

proyectuales del arquitecto del siglo XXI.

• El enfoque con que la creatividad es interpretada y

puesta en práctica.

• Variables propias de la arquitectura como la forma, la

función, el espacio, la tecnología constructiva, la

estructura, la estética,  etc.,  que intervienen en la

práctica proyectual.

1.6.2. Variable dependiente

• El proceso de diseño arquitectónico.

• El proceso creativo, entendido desde el enfoque

arquitectónico, en donde las habilidades del

pensamiento racional (lógico, convergente) y el

pensamiento creativo (lateral, divergente) se integran

para crearlo, también conocido como el salto al vacío

por lo teóricos de la década del 70.

• Ecosistémica, como estrategia interpretativa del

fenómeno complejo creativo que lleva a cabo el

arquitecto, en donde se integran variables como la

sustentabilidad, con una visón desde la ecología y el

impacto ambiental que se debe tomar en cuenta desde

el diseño a través de este enfoque propuesto.

__________________________________________
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CONCEPTUALIZACIÓN

CREATIVIDAD

COMPONENTES DE LA
CREATIVIDAD

PENSAMIENTO
CREATIVO

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

2. CONCEPTUALIZACIÓN

OBJETIVOS QUE SE DESARROLLAN.

Al terminar el capítulo, se abra alcanzado:

• Explicar de manera sistemática que es la Creatividad.

• Entender los procesos que intervienen en la
creatividad, y las relaciones que estas tienen con su

producto creativo.

• Diferenciar y saber las características principales de los
pensamientos convergente y divergente.

• Profundizar  brevemente sobre una  epistemología de la
Creatividad, ya iniciada en los Antecedentes de este TDG.

• Conceptualizar las principales características del
constructivismo, y del pensamiento complejo para enfocarlas como
herramientas conceptuales que se usaran en la propuesta a través de la
Ecosistémica.

• Entender que es el diseño arquitectónico y que etapas supone.

• Comprender qué tipo de  métodos de diseño existen en la
arquitectura.

SÍNTESIS.

En el presente capítulo se conceptualizará de manera

sistemática, que se entiende actualmente por

creatividad, sin antes hacer una breve revisión de los

conceptos científicos y estudios que se han desarrollado

a lo largo de los últimos 70 años desde que se inició el estudio formal

de la creatividad. Además se hará definiciones para entender las

diferencias entre proceso y producto creativo, así también como los

componentes que intervienen en el ambiente y la persona creativa.

Para concluir con la dinámica que se generara si tomamos conciencia

de la creatividad a partir de la complejidad de Edgar Morin, abordada

desde el constructivismo, desarrolladas como herramientas

conceptuales del pensamiento sistémico que nos servirá de base para

el desarrollo de la propuesta. Haciendo que de esta manera se aborde

el tema con su contexto inmediato y sus relaciones causales.

MAPAS CONCEPTUALES.

TÉRMINOS CLAVE
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2.1. Creatividad
“El estudio del comportamiento creador puede ser el

estudio del significado de la vida misma”

S.J. Parnés

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad innata del

ser humano, por lo tanto vinculada a su propia naturaleza y estimulada

en mayor o menor medida por el medio ambiente (Miguel, 2011).

Sin embargo, a pesar de ser algo latente en el ser humano y siendo

conscientes relativamente desde diferentes perspectivas a los largo de

la historia, por mucho tiempo la creatividad como concepto fue un

tema no abordado y por lo mismo poco estudiado desde el ámbito

académico, y es hasta años recientes donde surgen teóricos que se

abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y

aportaciones alusivas a este concepto.

Es por esto que a pesar de que la Real Academia Española de la Lengua

(2012) define dos acepciones para creatividad, la una como la facultad

de crear y la segunda como la capacidad de creación, se pueden citar

un sin número de definiciones de creatividad de acuerdo a las

diferentes disciplinas que la estudian, incluso se habla de más de 400

significados diferentes en el libro Manual de métodos creativos, del

autor alemán Jachi Sikora citado por (Rodríguez, 2006) refiriéndose a

un simposio sobre creatividad donde los científicos sacaron este

número de referencias asociadas con el concepto de creatividad.

Dicho esto y para tener una visión general a manera de ejemplo de la

amplitud del concepto multidimensional de la creatividad, que han

surgido a través de diversos estudios, hacemos referencia al siguiente

cuadro, en donde se ha sacado las definciones académicas mas

relevantes desde que se inició su estudio formal.

Definiciones multiples de la creatividad
Fuente: (Esquivias M. T., 2001, pp. 2-7)
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Después del abanico de conceptos, es difícil quedarse con una

definición consensuada que sirva para propósitos de la presente

investigación dentro de la arquitectura, Ya que como se puede ver “la

palabra creatividad abarca una amplia gama de destrezas diferentes”

(De Bono, 1992) Por lo tanto se  tomará a la creatividad desde su

esencia como concepto múltiple, el mismo  que  se consolida por

medio de definiciones que se irán integrando a manera de una red en

medida que la investigación avance, para finalizar con un concepto

nacido de un tejido cognitivo y multidimensional, siempre enfocado

para entenderlo desde la arquitectura.

En tal virtud, y para adentrarse en  dicha red conceptual, Como punto

de partida tomamos la definición de (Landau, 2008) quien entiende la

creatividad como la capacidad humana latente en cada uno de

nosotros, encargada de hacer uso de los recursos infinitos de la

imaginación, que en conjunto con la invención y por medio de la

originalidad, enfrentase  a los problemas y desafíos que presenta la

vida del ser humano.

Por otro lado si comenzamos por un análisis etimológico del término

creatividad encontraremos que se deriva del latín 'creare' y se junta a

la voz latina 'crecere' que significa “crecer”, entonces creatividad

significa crear de la nada. Ahora la pregunta que nos planteamos es

como entender este “crear de la nada” tan diverso y complejo. Como

punto de partida definamos que “el objetivo global de la creatividad es

modificar ideas o producir otras nuevas” (De Bono, El Pensamiento

Práctico, 1996, pág. 168).

De lo cual se deduce que dicho objetivo siempre nos llevará a la

descripción y obtención  de un resultado, y para tenerlo  ya sea a través

de una idea suficientemente nueva, o una transformación de ideas

viejas en algo innovador o incluso una determinada cantidad de ideas

entre las que se puede elegir, se dirá qué quién las elaboré  es conocido

como el sujeto  creador. (De Bono, El Pensamiento Práctico, 1996)

Ahora bien, debemos saber  que diferencia a este sujeto creador de un

ser promedio y la respuesta a esto es la interacción de los componentes

cognitivos, personales y situacionales, de dicho sujeto marcan

diferencias por la forma en como son manejados.

Objetivo de la creatividad
Fuente: (De Bono, 1996).

Realizado por: Autor TDG

Es por esto que los modelos teóricos formulados por los expertos para

entender la creatividad, siempre manejan estos  componentes.

2.1.1. Creatividad e inteligencia

Si partimos de la definición de la Real Academia Española de la

Lengua (2012), vemos que la inteligencia se define como la capacidad

de entender o comprender, así como la capacidad de resolver

problemas. Al llegar a este punto, es necesario dejar en claro que el

conocimiento no es creatividad (De Bono, El Pensamiento Práctico,

1996), y así como el cúmulo de conocimientos de una persona no

constituye en ser más o menos creativo, hay que saber diferenciar

entre  la inteligencia y la creatividad, entender que a pesar que son

dos componentes que van de la mano y se complementan de cierta

manera la una a la otra, son entidades separadas ya que cada una de

ellas tiene sus propios factores y procesos.

Para entender esto se sabe que históricamente hasta la década del 50

la concepción tradicional de la inteligencia abarcaba muchos

componentes y entre ellos la creatividad era uno más de entre otros.

Sin embargo un investigador joven de esa época llamado Joy Paul

Guilford estaba convencido de que la creatividad no se podía analizar

y mucho menos medir de la manera tradicional como se lo hacía con

la inteligencia en un inicio, por lo que fue un pionero en  abordar a la

creatividad desde su propio enfoque, esto  se deja ver claramente en

su planteamiento de la Teoría Unitaria del Intelecto humano (1967),

un modelo gráfico tridimensional en donde  reunía en un único

sistema las conocidas facultades  del intelecto  especiales o primarias

(Landau, El Vivir Creativo, 1987), haciendo una sistematización de

las características de la personalidad, además considera a la

creatividad como una capacidad intelectual en la que convivían

factores de personalidad creadora con otras capacidades,  en donde

además se analiza cómo actúa el sistema cognitivo, organizando los

factores que encontró según sus investigaciones,  en tres componentes

que al combinarse entre sí, dan lugar a múltiples aptitudes y procesos

mentales intelectivos. (García, 2013). Estos componentes son los

siguientes:

Operaciones mentales: Definen el tipo de proceso intelectual.

Contenidos mentales: Definen el tipo de información con la que se
trabaja.

Productos mentales: Es la forma que adopta la información
procesada

Y es justamente en este modelo que él elaboro que  introduce un

elemento llamado producción divergente, (conocido más tarde

también como pensamiento creativo) como un factor más dentro de la

categoría operacional descrito en el Modelo de Estructura del Intelecto

ya mencionando, esto supuso el primer distanciamiento para

considerar el pensamiento divergente y por ende a la creatividad como

entidad propia e independiente del pensamiento lógico convergente.

Ya que hasta ese entonces -década del 50- la inteligencia más estaba

centrada únicamente en los conocimientos, la memoria y el
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pensamiento lógico o convergente principalmente. (Peralta &

Fernández , 1988).

Por otro lado, las interrelaciones que se articulan desde estos

componentes, esto es las 5 operaciones, 4 contenidos y 6 productos,

obtenemos 120 factores, que según Guilford son la clave de todo el

aprendizaje y de la inteligencia. Sin embargo hay que destacar que para

los propósitos de nuestra investigación lo más importantes es la

Producción de Divergencia que implica una búsqueda extensa de

información y la generación de numerosas respuestas originales a los

problemas, caso opuesto a la única respuesta correcta, de lo que se

ocupa la Producción de Convergencia. (Sternberg, Handbook of

Creativity, 1999)

Modelo de Estructura del Intelecto de Guilford
Fuente: http://slideplayer.es/slide/3265380/#

Vale la pena recalcar nuevamente que es a partir de este modelo que

el propio Guilford introduce una metodología autónoma para el

estudio de la creatividad, heredera de la metodología y test para medir

la inteligencia pero con su propio enfoque, tratando de medir las

aptitudes fundamentales en el pensamiento creativo, llamadas

aptitudes de producción divergente y aptitudes de transformación.

(Guilford & otros , 1994), y es justamente desde estas aptitudes que

surge el pensamiento divergente que será clave en nuestra

investigación.

Hay que destacar que este modelo de Guilford preparo el terreno para

que posteriores investigadores se interesasen por el tema, dando lugar

a una vasta producción investigativa y de teorías relacionadas a la

producción divergente que explican la creatividad hasta nuestros días.

Y así como Guilford, muchos otros investigadores en estudios como

los de Getzels y Jackson, 1962; Torrance, 1975; Wallach y Kogan,

1965; citados por (Sternberg, Handbook of Creativity, 1999). Han

marcado la sutil diferencia entre inteligencia y creatividad, que a

manera de conclusión  se pode decir que vienen constituyendo

elementos separados aunque no alejados completamente el uno del

otro.

Al examinar hasta aquí la conceptualización de creatividad, podríamos

decir que son muchos los autores que la definen en una polisemia de

significados que si bien están ligados por mucho, hacen de la

creatividad un término multidimensional difícil de compactarlo en una

concepción única y universal, confirmando esto al saber que no son

pocos autores que ven la imposibilidad de definirla unitariamente,

Creatividad Humana
Realizado por: Autor TDG

Tal como lo dice Bohm (2002, pág. 31) “la creatividad es imposible

de definir con palabras” Y justamente esta aparente  imposibilidad que

da origen a la multiplicidad de definiciones y complejidad de

relaciones que esta conlleva, ya que es relacionada con la capacidad

de generar inventos, innovaciones tecnológicas, obras de arte y

arquitectura, pasando por el urbanismo,  teorías científicas y un sin

número de manifestaciones equivalentes que son propias del ser

humano.

Es por esto que para seguir desarrollando la red conceptual antes

descrita desarrollamos aproximaciones al conocimiento de la

creatividad a través de sus componentes.

2.2. Componentes de la creatividad
Por lo visto hasta aquí parecería que al trabajar con  creatividad,

estamos frente a un ente esquivo y cambiante, cuya figura se moldeada

por la pincelada de distintos autores, según los aportes y puntos de

vista que estos tengan, sin embargo está consensuado por los

investigadores y expertos en creatividad que para facilitar una

aproximación conceptual, se distingan cuatro componentes básicos o
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Fineza de
percepción

Capacidad intuitiva

Imaginación
Capacidad crítica

Curiosidad intelectual

AFECTIVAS

Soltura, libertad

Pasión
Audacia

Profundidad

VOLITIVAS

Tenacidad

Tolerancia a la frustración
Capacidad de decisión.

Rasgos de personalidad

Motivación intrínseca y extrínseca

Sinergia entre conciencia-impulsos inconscientes

Estimulación del pensamiento

Medición del pensamiento creativo

Autorrealización

ámbitos de estudio, estos son: Persona creativa, Proceso creativo,

Producto creativo y  Ambiente creativo.

Componentes de la creatividad
Fuente: Varios autores, síntesis bibliográfica

Realizado por: Autor TDG

Dichos componentes han sido referentes desde su aproximación

formal que se dio en la Research Conference on the Identification of

Creative Scientific Talent llevada a cabo por R. Mooney en 1975, y

citado por (Cabrera, 2011); además nos deja ver que en

investigaciones posteriores se siguió usando esta categorización

aunque a veces con ligeros cambios de terminología aunque no de

enfoque, por citar algunos ejemplos tenemos:

 Persona, proceso, producto y situación (MacKinnon, 1975)

 Person, proccess, product, places (Sternberg, 1988)

 Persona, proceso, product, clima (Gervilla, 2003)

 Persona, proceso, producto  y potenciación (S. de la Torre,
2006)

Después de ver estas directrices generales desde donde la creatividad

es analizada, nos gustaría finalizar este apartado con una síntesis

citando a de la Torre (1997, pág. 154) quien nos dice que “la

creatividad se hace capacidad en la persona, estímulo en el medio,

secuencia en el proceso y valor en el producto.”

2.2.1. Persona creativa

Los estudios que han partido desde este enfoque básicamente toman

en cuenta factores como:

Factores del componente: Persona creativa
Fuente: Varios autores, síntesis bibliográfica

Realizado por: Autor TDG

Estos estudios tienen como fin conocer el punto de  inicio de la

creatividad, el ser humano; es decir intentan ver desde la persona

cuales son los elementos que influyen y dan origen al pensamiento

creativo. Uno de estos elementos claves es la personalidad del

creativo, en donde por lo general se distinguen características

cognoscitivas, afectivas y volitivas, específicas que se describen a

continuación:

Por otro lado la motivación en una persona creativa es de vital

importancia distinguiéndose entre la motivación intrínseca, basada en

“el propio gusto de la tarea realizada, por su interés intrínseco, por ser

agradable o satisfactoria" (Romo, 2000, pág. 154) y la motivación

extrínseca que por el contrario, son aquellas que actúan desde fuera de

la persona y están relacionadas con alguna meta externa que le ayuda

a movilizarse hacia su objetivo.

Características de la Personalidad Creativa
Fuente: (Rodríguez, 2006)
Realizado por: Autor TDG

Es interesante considerar los diferentes tipos de motivación. Que

según expertos coinciden en que, en una determinada tarea, puede

primar más un tipo de motivación u otro. También están de acuerdo en

señalar que, aunque ambas coexisten, una tendrá mayor peso que otra

en una tarea concreta. Con esto plantean que la motivación no depende

sólo de la persona, sino que en ocasiones también se ve afectada por

la tarea específica que se esté realizando. A pesar de esto último, todo

ellos destacan que en el verdadero trabajo creativo deben prevalecer

las motivaciones intrínsecas sobre las extrínsecas. (García, 2013)

La sinergia entre conciencia y los impulsos inconscientes tiene

mucho que ver con la inteligencia y los procesos lógicos y

convergentes que intervienen en ella, y como estos se correlacionan

con la imaginación, la inventiva  o la intuición, dando como resultado

aptitudes creativas en el sujeto, las mismas que han sido estudiadas a

detalle desde el enfoque de proceso creativo al ser factores que

intervienen en el.



16

2.2.2. Proceso creativo

La creatividad rara vez sucede por accidente; por el contrario,
tiene un propósito y requiere de preparación, esfuerzo y

disciplina.”
Manzano et al., 1989

En estudios donde el proceso creativo es el enfoque desde donde se

aborda la investigación, tenemos como principales factores, los

siguientes:

Factores del componente: Proceso creativo
Fuente: Varios autores, síntesis bibliográfica

Realizado por: Autor TDG

Los factores relacionados con los procesos creativos se enfocan en

entender los mecanismos mentales que la Persona Creativa utiliza

cuando está en plena labor compositiva, es decir entender  cómo se

desarrolla la idea creativa. Estos procesos involucran diferentes

niveles de pensamiento en un intricado y complejo abanico de

posibilidades que se nutren del subconsciente y el consiente a través

de diferentes tipos de pensamiento, que son analizados más adelante,

y en donde podemos decir que interactúan en constante evolución los

conocimientos previos que tiene la persona en una búsqueda de

nuevas combinaciones, que conjuntamente con otros elementos

intentan dar solución al problema. (de la Torre, 1997)

Por lo pronto basta entender hasta aquí, que existen estudios en donde

la creatividad es analizada a través de los  procesos intuitivos o

analíticos que mucho tienen que ver con la sinergia entre los impulsos

consientes e inconscientes que anidan el acto creativo. Describimos

sus principales conceptualizaciones de dichos procesos a

continuación:

La imaginación puede ser definida como “la facultad para formar

imágenes mentales de ideas, o proyectos nuevos. Se deriva de imaginar

que es la acción de representar idealmente en imágenes una cosa,

inventarla, crearla en la imaginación". (Ricarte, 1999, pág. 48)

La inventiva nos dice García, (2013) que es la capacidad de pensar o

idear algo nuevo que antes no existía. En el arte de la retórica clásica,

la inventio trataba de la búsqueda de ideas y argumentos acerca de un

tema determinado. Durante un periodo largo de la historia se asoció a

la inspiración y estuvo rodeada de un cierto misticismo y misterio.

Hoy se entiende como la capacidad de construir nuevas ideas a partir

de conexiones y asociaciones de información ya conocida.

Fases del Proceso creativo
Fuente: Wallas (1926) y de la Torre (1984)

Realizado por: Autor TDG

Y por último la intuición que es conocida también como insight

Ricarte, (1999) la define como “la capacidad de percibir o entender

íntimamente e instantáneamente una idea, sin el proceso de

razonamiento, tal y como si estuviera a la vista".

El hecho de que el insight ocurre de forma repentina y hace que tenga

relación con aspectos no conscientes, provoca que se lo  asocie con la

intuición. Al insight se lo conoce también como el momento de

"iluminación" o momentos heurísticos, los que hacen referencia a la

fase del proceso creativo en el que sentimos que hemos encontrado la

solución. Es por esto que, algunos teóricos llaman del mismo modo a

la capacidad que se activa en esa fase, que consiste en "darse cuenta"

o "tomar conciencia" de algo que hasta ese momento era inconsciente.

Procesos intuitivos o analítcos

Fases que conforman el proceso creativo

Procesos didácticos: problemtaizar, climatizar,
estimular, valorar-estimar, orientar
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Ambiente Social
•Ambiente Histórico
•Ambiente Psicosocial

Ambiente Físico
•Ambiente Interrelaciones (comunicacion, respeto, expresión, etc.)
•Ambiente Didactico (recursos)
•Ambiente Contexto Inmediato (humor, juego, ambiente de trabajo,

etc.)

Esta toma de conciencia se relaciona con un cierto grado de excitación

emocional que acompaña al proceso del descubrimiento. Algunos

estudiosos del tema, como Sternberg, plantean que es una capacidad

relacionada con la habilidad de codificar, combinar y comparar

selectivamente información previamente conocida. (García, 2013)

Por otro lado dentro de las fases del proceso creativo, describimos las

consideradas por Wallas (1926). En su modelo que es presentado en

su libro El arte del pensamiento, y comprende cuatro etapas, detalladas

a continuación.

2.2.2.1. Fase de Preparación

Comprende la percepción de un problema y la reunión de las

informaciones que  dicho problema conlleva. Taylor (1959), habla del

acopio de la materia prima, siendo esta materia prima la que

determinará la calidad del producto creativo. En esta fase se recoge

topo tipo de experiencias e información almacenada o nueva sin

insistir mucho en si es relevante o no. (Landau, 1987)

2.2.2.2. Fase de Incubación

Es un tiempo de espera, en que se busca inconscientemente una

solución, es decir esta fase hace consideraciones a través del

inconsciente, acerca del problema e este intenta buscar soluciones,

anexando experiencias acumuladas y la asociación libre. Esta fase

comúnmente se la reconoce como el tiempo de frustración e inquietud

que sufre la Persona Creativa, por lo que exige una notable tolerancia

a la frustración.  Hay que dejar en claro que no todos los autores

refieren a esta fase que se desarrolla por completo en el inconsciente

como lo hace Poincaré (1952), si no que algunos como Woorworth y

Schlossber (1954), solo la ven como un distanciamiento del problema,

es decir una relativa pausa intelectual al proceso que después de

concluida hace que el sujeto creativo aborde el problema con nuevas

fuerzas. (Landau, 1987)

2.2.2.3. Fase de Iluminación

Es en esta fase donde de repente irrumpe la solución y se la suele

reconocer a través de la experiencia del ¡Aja! y del ¡Eureka! o muchas

otras expresiones que intentan traducir ese instante justamente cuando

la fase de incubación ha sido transformada en un conocimiento claro y

coherente que aflora a la superficie del consiente de manera repentina

como un esbozo de solución plausible. En la historia de muchos

hombres creativos ya sea científicos, pensadores, artistas, etc., suelen

hablar de este instante como una aparición en circunstancias

totalmente imprevistas (Landau, 1987)

2.2.2.4. Fases de Verificación o Evaluación.

Constituyéndose como la fase en la que se comprueba, examina y

configura la nueva idea, lo suficiente hasta adecuarse a la solución

prevista por el individuo dentro de su entorno. En esta fase se dice que

la comunicación del producto creativo suele llevar varias dificultades,

ya que consiste en traducir la visión subjetiva a formas simbólicas

objetivas. (Landau, 1987)

2.2.3. Producto creativo

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo
mismo.”

Albert Einstein

En este componente se suelen estudiar los productos que genera la

creatividad a través de los siguientes atributos:

Factores del componente: Producto creativo
Fuente: Varios autores, síntesis bibliográfica

Realizado por: Autor TDG

Estudiar la creatividad desde este enfoque, al tener ya el producto

terminado se puede manejar con más certidumbre su análisis y

categorización, frente a los otros 3 enfoques ya mencionados.

Por otro lado se puede decir que la importancia de estos estudios desde

el producto, nació de la necesidad de establecer un criterio de

evaluación que los investigadores pudieran manejar (Sternberg, 1999)

Dentro de esta evaluación Sternberg (1997) suele decir al respecto que

un producto es creativo cuando es original y apropiado. Mientras que

otros autores afirman que además de esto tiene que ser también útil y

correcto, a veces novedosos, de valor dentro del contexto en que se

desarrollan, eficaz e incluso de buen gusto. (Runco, 1994; Obradors,

2007)

Cabe acotar que el producto creativo no necesariamente tiene

transmutarse en un objeto físico, y aunque gran parte de los productos

son de esta índole, exciten también productos creativos a nivel teórico,

conceptual o ideas estratégicas que son creativas y que generan

siempre cambios en el entorno donde se las lleva a cabo.

2.2.4. Ambiente o contexto

Los estudios que parten desde este enfoque por lo general manejan

estas variables:

Factores del componente: Ambiente creativo Fuente:
Varios autores, síntesis bibliográfica

Realizado por: Autor TDG

Originalidad

Novedad

Complejidad

Valor o utilidad

Ingenio (nuevas implicaciones)



18

2.3. Pensamiento creativo
Aprender a pensar sin duda alguna es una necesitad inevitable de

nuestro tiempo, y hacerlo de manera correcta y pragmática es la

consigna del siglo XXI. Por lo que  el pensamiento creativo, es sin

duda alguna una de las principales preocupaciones no solo de los

investigadores y creativos, sino de las grandes masas, que se han

volcado en su búsqueda para crecer personal y profesionalmente.

Es por eso que es necesario entender que los 4 componentes de la

creatividad se integran a través del pensamiento creativo, es decir al

trabajar con dicho pensamiento, siempre las variables que lo nutren e

interactúan entre si serán los cuatro componentes principales

detallados ya. Aunque valga la aclaración también existen otras

variables y subcomponentes que se integran a este pensamiento

creativo, sin embargo estos son derivación de alguna u otra manera de

los principales.

Antes de desarrollar exactamente que es el pensamiento creativo,

veamos cuales son las características dinámicas que este tiene, según

Guilford, citado por Rodríguez (2006) tenemos:

La fluidez. Es la cantidad de ideas que una persona puede producir

respecto a un tema específico.

La flexibilidad. Es la diversidad de las ideas producidas que nacen de

la capacidad de pasar fácilmente de una categoría a otra, de abordar

los problemas desde diferentes ángulos o puntos de vista.

La originalidad. Es la rareza relativa de las ideas producidas, es decir

de una población de cien personas sólo a dos o tres se les ocurre tal

idea.

La viabilidad. Es la capacidad de producir ideas y soluciones que

realmente son ejecutables en la práctica.

Se podría entender entonces que lo que caracteriza al pensamiento

creativo en la generación de conocimiento o ideas, se presentan

características de originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez, los

que a su vez funcionan como estrategia o herramientas intelectivas en

la formulación, construcción y búsqueda de soluciones a problemas

planteados previamente y que el pensamiento lógico tradicional no las

lográ solucionar de la manera tradicional.

Al llegar a este punto y conocidas las características de este

pensamiento, nos falta detallarlo por medio de sus componentes para

entenderlo a mayor profundidad, por lo que nos remontaremos en la

historia, para saber que Galton desde 1869 realizó estudios sobre

hombres dotados de genialidad por lo que el interés se volcó en esta

dirección, entendiendo al determinismo hereditario como responsable

de las obras creativas. Pasaron los años y es Ribot que en 1901 con

sus investigaciones logra cuestionar esta tendencia, diciendo que la

creatividad no es exclusiva de los genios, si no que estaba presente en

todos los seres humanos, aunque con diferente intensidad. Y

Finalmente Robert Crawford en 1931, se  catapulto a la búsqueda de

métodos capaces de promover y sistematizar la intuición, la inventiva,

la capacidad de improvisar y los procedimientos de solución de

problemas. (Rojas, 2004). Note el lector que no hablamos todavía de

herramientas o métodos para incrementar el pensamiento creatividad,

porque recordará como se anotó en páginas precedentes, que esa

conceptualización es a partir de la década de los cincuenta con los

estudios de Guilford, por lo que lo que aquí se menciona son estudios

precedentes que tenían la misma finalidad aunque desde un enfoque

más clásico.

Pensamiento Creativo
Realizado por: Autor TDG

La producción divergente como vimos en las páginas anteriores es uno

de las categorías operacionales del modelo del Intelecto de Guilford, y

que va de la mano con la producción convergente a través del

pensamiento lógico.  Ahora bien si partimos del hecho que la mayoría

de pensamientos pueden ser potencialmente creativos, (Rodríguez,

2006), la pregunta obvia es ¿cómo solo un mínimo de ellos llegan a

evolucionar como creativos? Y la respuesta tiene mucho que ver con

esta producción divergente o también llamado pensamiento

divergente, ya que de acuerdo a como se usen estos pensamientos ya

se conjunta y equilibradamente o con énfasis en uno de ellos

dependerán los resultados de las respuestas que se den a los problemas

que el creativo intenta resolver.

Al saber esto es válido hacer una distinción entre el pensamiento

creativo-divergente y pensamiento lógico-convergente tradicional

para entender sus diferencias y por ende como y cuando operan en la

formación del pensamiento creativo. Sin antes olvidar que fue

Guilford (1951) quien clasificó el pensamiento productivo en dos

clases: Divergente y Convergente. Además de Guilford, autores como

De Bono (1970) recogieron estos conceptos usando expresiones

propias como el pensamiento lateral y vertical.

2.3.1. Pensamiento Convergente

El pensamiento convergente es el que evoca ideas y trata de

encadenarlas secuencialmente para llegar a un punto ya existente y

definido la única respuesta válida. A modo de ejemplo podemos decir

que el término de este pensamiento es un viaje programado, el

pensamiento divergente, al contrario, actúa como un explorador que

va a la aventura. (Rodríguez, 2006)

El pensamiento convergente, se utiliza para identificar la idea correcta

o convencional, (Torrance, 1955) es decir por procesos lógicos y

deductivos se intenta dilucidar la respuesta, siendo la característica de

está que es única y que normalmente existe un camino ya determinado

para llegar a ella.

El pensamiento convergente es el pensamiento en el cual se está

dirigido hacia la solución correcta de un problema que debe

PENSAMIENTO
CREATIVO

Pensamiento
divergente

Pensamiento
convergente
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solucionarse mediante una única solución, o muy pocas, por ejemplo,

un problema matemático en donde se requiere una respuesta exacta y

única. Además este pensamiento es 'cerrado', es decir, implica

restringir las posibilidades y por lo tanto la producción de una única

respuesta que se mueve en una dirección, en un plano enfrentándose

así a un universo cerrado, con límites definidos, con elementos y

propiedades conocidas desde el comienzo, que no varían a medida que

avanza el proceso de búsqueda de una solución. Por ejemplo, una

prueba de selección múltiple está diseñada para ser resuelta a través

del pensamiento convergente ya que sólo se acepta  una respuesta ya

trazada, en donde no se requiere poner a prueba la inventiva y

creatividad. Por lo tanto se puede decir que este tipo de pensamiento

es el más común ya que induce a una respuesta automática y esta

respuesta se da por la asociación que hacemos con el contexto en que

se desarrolla la situación. Cabe mencionar para concluir, que a partir

de este pensamiento se puede acceder a un pensamiento divergente que

amplía las posibilidades en el desarrolla de la creatividad y en ningún

caso se lo debe enfocar como un pensamiento limitante para la

creatividad, ya que es complemento de la misma. (Salovey, Brackett,

& Mayer, 2004)

2.3.2. Pensamiento Divergente

Como punto de partida hacemos referencia a la definición que nos da

Torrance, (1955) al decirnos que pensamiento divergente es el proceso

que ocurre cuando las ideas y las asociaciones que se dan

indistintamente entre ellas, se mueven en varias direcciones,

configurándose en distintas directrices, y como resultado encuentran

ideas nuevas y originales.

Normalmente este pensamiento no se restringe a un único plano,

moviéndose de mejor manera en planos múltiples y simultáneos ya que

se caracteriza por mirar desde diferentes perspectivas y encontrar más

de una solución frente a un desafío o problema. Actúa removiendo

supuestos, desarticulando esquemas, flexibilizando posiciones y

produciendo nuevas conexiones. Se lo suele catalogar como un

pensamiento sin límites que explora y abre caminos, frecuentemente

hacia lo insólito y original. (Wiki EOI, 2016)

El pensamiento divergente que también se lo conceptualiza como

pensamiento lateral (De Bono, 1970), típicamente ocurre de forma

espontánea, de modo fluido, tal que muchas ideas son generadas en

una pequeña cantidad de tiempo y estas conexiones inesperadas son

dibujadas en nuestra mente. Después de que los procesos de

pensamiento divergente han sido completados, las ideas e información

son organizadas y estructuradas usando pensamiento convergente.

Para entender estos pensamientos fundamentales en la labor

compositiva del arquitecto creativo, comparémoslos y definamos sus

diferencias y características principales, tal como se ve en la gráfica.

Diferencias entre el Pensamiento Convergente  y el
Divergente

Realizado por: Autor TDG

Podríamos acotar que algunos estudios sitúan pensamiento

convergente en el lado izquierdo del cerebro, mientras que el

pensamiento divergente lo creen albergado en el lado derecho del

cerebro, por ser este el lado creativo (UNAD, 2007), esto se sabe

debido a que el hemisferio izquierdo posee mayor capacidad de

procesar la información  de una maneras más lineal y secuencial,

mientras que el un procesamiento más holístico y global, está a cargo

del hemisferio derecho. (Manes, 2014)

Lateralización: Pensamiento Convergente y Divergente
Realizado por: Autor del TDG

Por otro lado no sobra decir que Guilford entendía a la creatividad a

través del pensamiento divergente, al decir que es la capacidad de

inventiva, que se halla fuera del ámbito de la inteligencia;

argumentando que eran aptitudes de producción divergente y

justamente era allí donde se encontraba y producen las nuevas pautas

para la resolución de problemas. (Guilford & otros , 1994)

Por lo tanto el pensamiento divergente, significa pensar en diferentes

direcciones siempre en la búsqueda de distintas posibilidades a la

solución de un problema, de este modo la persona creativa es capaz de

producir cantidad y variedad de información a partir de una misma

fuente, y  mucho más si la fuente es diversa, produciendo asociaciones

libres que a vez generen un cúmulo de ideas poco corrientes en un

tiempo breve. (Landau, 1987)

Para propósitos de este estudio cuando nos refiramos al pensamiento

lateral propuesto por Bono, estaremos hablando como sinónimo del

pensamiento divergente ya que es parte del mismo,  pero con un

enfoque propio creado por Bono, de igual manera cuando hablemos

de pensamiento vertical, lo conceptualizamos como una esencia del

pensamiento convergente y a la vez sinónimo. Dicho esto hay que
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dejar en claro que el pensamiento lateral no pretende sustituir al

pensamiento vertical, ambos son necesarios para la creatividad, desde

sus respectivos ámbitos y se complementan mutuamente, el primero

es creativo, el segundo selectivo. (De Bono 1970)

Por último para ilustrar de mejor manera y tener claro estos conceptos

hemos generado una explicación gráfica en donde el pensamiento es

concebido como una rueda dinámica que maneja distintos paquetes de

información ya sea almacenada –información experiencial- como

información nueva que se van interconectando en la búsqueda de la

solución al problema.

Rueda Dinámica del Pensamiento Creativo
Realizado por: Autor del TDG

2.3.3. Creatividad, Complejidad y Ecosistémica

Al llegar a este punto, entendido ya que la creatividad es un concepto

multifacético y multidimensional cuyos resultados investigativos se

dan de acuerdo al enfoque desde donde se lo estudie –lo que nos lleva

a pensar que su visión será sesgada al verlo desde un único punto de

vista- además para comprender sus componentes y características

únicas que se articulan en un complejo mundo de fenómenos, en los

estudios citados hasta aquí vemos que no permiten ver con claridad

completa la compleja interacción que conlleva la creatividad,

dándonos de esta manera visiones reduccionistas y fragmentadas del

fenómeno de estudio al analizarlo componente por componente, y

todo esto bajo el paradigma racionalista cartesiano.

Por la tanto la pregunta y reto  que nos hacemos es: ¿Cómo podemos

llegar abordarla de manera trasversal sin dejar de lado la riqueza de su

complejidad, y desde los múltiples enfoques y puntos de vista?,

¿Cómo integrar de manera práctica la conceptualización de la

diversidad compleja de este fenómeno maravilloso llamado

creatividad? ¿Cómo integrar la realidad creativa en el mundo del

diseño arquitectónico sin dejar de lado sus redes complejas?

Creemos que responder estas preguntas con suficiencia y a la altura

académica necesaria sería una empresa grande y muy ostentosa, y dado

que ese no es el propósito de nuestro estudio al ser este más bien de

carácter introductorio justamente, haremos de manera más bien breve

una aproximación que intenta ver el fenómeno creativo de manera

transversal con su riqueza fenomenológica abordándolo desde la

Complejidad propuesta por Edgar Morin (1994), y la Sistémica

desarrollada principalmente por Ludwig von Bertalanffy (1976) y el

resto de sus seguidores.

Ahora, para entender y argumentar  porque partimos desde el

Pensamiento Complejo para no solo entender la creatividad

arquitectónica -descrita más adelante- sino también como punto de

partida de las propuestas desarrolladas, partimos desde el enfoque del

Contructivismo que nos dice como se contruye la realidad, postulando

esencialmente que:

“el ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y

afectivo, no es producto del ambiente ni resultado de sus

disposiciones internas, sino una reconstrucción propia que se

va reproduciendo constantemente como resultado de la

interacción entre estos dos factores. El conocimiento no es

una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción del

individuo” (Jonasse, 1995)

Para interpretar esto tenemos que recordar que en nuestro mundo

occidental, el paradigma de como se genera conocimiento, a travez de

la ciencia, se formo a partir del Pensamiento Carteciano Racionalista,

el que nos dice que la clave para entender a un fenomeno se da en la

relacion objeto-sujeto, en donde el sujeto tiene  que desfragmentar en

partes más pequeñas y accesibles a los fenómenos complejos para

llegar a entenderlos. Pensamiento heredero de paradigmas anteriores

como el Aristóteles y de  la Edad Media en donde la relación sujeto y

objeto estaba condicionada por un sujeto pasivo. (Garciandía, 2011),

sin embargo Descartes cambia por completo esto, al integrar en la

manera de ver la realidad y por ende de como adquirimos

conocimiento, posicionando a un sujeto ya activo, en la relación

objeto-sujeto dentro del fenómeno de estudio. Es decir el sujeto

adquiere una habitabilidad en la que es capaz de tener un abordaje

más activo sobre la realidad. (Garciandía, 2011)

Esto hizo que el sujeto para entender la complejidad de la realidad

circundante fragmentara la realidad, constituyéndose en un método

reduccionista. Por lo que se podría decir que el Discurso del Método

de Descartes padre del Método científico, es reduccionista, ya que su

consigna es aislar y simplificar el fenómeno de estudio (objeto) para

predecir sus acciones, en un causa y efecto. Aunque dichas

predicciones teóricas por lo general tienen que ser ajustadas en la

práctica, ya que en la realidad no se suele tener condiciones iniciales

ideales con las que teóricamente se hacen los cálculos o análisis de los

fenómenos que se están estudiando.
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Relación Objeto-Sujeto-Contexto
Fuente: (Martinez, 2006)

Al llegar a este punto se podría decir este método reduccionista que

nace del racionalismo cartesiano y que es padre del Método científico

actual, tiene algunas ventajas tal como nos dice Gershenson, (2012):

 Es útil con sistemas que no tienen muchas interacciones

 Es útil en espacios estacionarios, entendiendo estos como los

que no cambian en el tiempo.

Aunque una de las desventajas claves como nos cita el mismo autor,

es que este método ignora las interacciones que se dan en el fenómeno,

haciendo que este método tenga un cierto límite en donde trabaja

mejor el Pensamiento Complejo.

Para adentrarnos en las pautas básicas de la Teoría de la Complejidad,

empecemos entendiéndola epistemológicamente, ya que vienes del lat.

Plexus, que significa entretejido, complejo.

Una de las características de la Complejidad, como nos dice

Gershenson (2012), son:

 La información producida por interacciones co-determina el

futuro del sistema.

 No es posible predecir los resultados del fenómeno a partir de

las condiciones iniciales y de frontera, con las que arranca el

sistema.

 Se estudian fenómenos donde tengan la habilidad que su

sistema cambie de comportamiento en presencia de una

perturbación.

 Adaptación como creatividad, es decir el  sistema busca

soluciones desconocidas para los problemas con que se

enfrenta.

 Auto-organización como método.

Al ver las características básicas de cómo trabaja el pensamiento

complejo, podemos llegar a algunas conclusiones interesantes que nos

dicen que:

Las verdades no son absolutas, sino contextuales, por lo tanto no se

pueden describir completamente a un sistema, ya que siempre

dependerá de donde ponga los limites el observador al sistema,

(Gershenson, 2012), entendiendo al sistema como un constructo

mental que sirve para categorizar la realidad. (Garciandía, 2011)

Por lo tanto concluimos  mencionando  que el concepto de relación

ha sido transformado con la sistémica en su objeto de observación

por excelencia, los mismos que son claves para la propuesta teórica

que se plantea más adelante. (Garciandía, 2011)

2.3.4. Conclusiones de la  creatividad

La creatividad posee un concepto dinámico, el cual es  interactivo que

logra el equilibrio conceptual entre el constante ajuste del ambiente

en su contexto y las inquietudes de la persona, además al poseer un

concepto múltiple, debido a que existen tantas formas de creatividad

como de actividades humanas esta puede ser enfocada desde múltiples

niveles y aspectos similares a la diversidad de la misma naturaleza

humana (físico, psíquico, intelectual, pragmático, etc.)

En este concepto multidimensional y dinámico para ayudarnos a

direccionar y delimitar nuestro estudio, se aborda a la creatividad

enfocándola principalmente desde los distintos procesos que

responden al acto en su relación con el producto resultante, que en

nuestro caso será el proyecto arquitectónico.

Estudios confirman un proceso creativo común, que realiza el ser

humano en la búsqueda de dar soluciones a sus planteamientos, el cual

está definido por las etapas de preparación, incubación, iluminación y

verificación.

En la formación académica de los estudiantes de arquitectura y

arquitectos en su ejercicio profesional, se podría afirmar acaso que, del

cumulo de destrezas técnicas, conceptuales, y teóricas propias de

nuestra disciplina, exista también un esquema conductual de

pensamiento creativo que sepa articularlas a manera de fundamento y

regule a su vez de manera crítica el abanico inmenso de posibilidades

y soluciones arquitectónicas.

La creatividad es un concepto que alude a uno de los procesos

cognitivos más sofisticado del ser humano, todo apunta a que se

encuentra influida por una amplia gama de experiencias evolutivas,

sociales y contextuales, haciendo que su manifestación sea diversa en

un sin número de campos.

Se ha definido de diferentes formas y enfoques, inclusive en ese

contexto de definiciones podemos observar el momento de evolución

del mismo término, siendo las constantes en este proceso

características semánticas como: la novedad, originalidad y

aportación. En definitiva la creatividad no puede ser abordada como

un rasgo simple de los seres humanos, es indudable que aspectos

como: la mente, los procesos cognitivos que en esta se llevan a cabo

como, la personalidad, la motivación, las emociones y el mundo

afectivo, juegan un componente singular en este proceso. Por otra

parte, todos somos creativos en mayor o en menor medida de acuerdo

al potencial  que hemos desarrollado,

Esta conceptualización que hemos desarrollado de la creatividad nos

ayudara para entender el fenómeno arquitectural, como se podrá ver



22

en el capítulo de la propuesta, en donde a partir de estos conceptos

generales de creatividad, se la reinterpreta desde la arquitecto en su

papel como agente de cambio dentro de su contexto socio político y

ambiental en donde su compromiso es enmarcado desde una

creatividad ecosistémica que le permite comprender de mejor manera

este fenómeno maravilloso de la creatividad arquitectónica y lo

proyecta a tomar en cuenta variables en su proceso de diseño desde

otra óptica más acorde  a las necesidades del siglo XXI.

Por otro lado si nos ponemos analizar y relacionar características del

proceso creativo en la arquitectura con el pensamiento racionalista

cartesiano y el pensamiento  complejo, entenderemos que si bien es

cierto necesita de ambos para su labor proyectual de acuerdo a las

etapas que vaya desarrollando y al igual que se nutre del pensamiento

convergente y divergente en conjunto de donde la clave de la

creatividad está en el divergente, sabremos que de manera análoga es

en  la complejidad desde donde su fenómeno creativo arquitectural

toma fuerza más que desde el racionalismo cartesiano.

Por lo tanto si conceptualizamos al proceso creativo arquitectónico

como un sistema complejo, podemos decir que sus características

básicas son:

 Es un sistema donde la riqueza de las interrelaciones se da por

la gran cantidad de relaciones que  generan sus componentes

de acuerdo a su  organización como objeto arquitectónico y su

contexto dentro del medio ambiente que ocupará.

 Las características de la arquitectura contemporánea, donde el

objeto edilicio deja de ser estático, para transformarse y

evolucionar en el tiempo de uso de acuerdo a la función que

este albergue, hace que pueda ser pensada como un objeto

dinámico en primera instancia además de las múltiples

relaciones que generan sus espacios en relación a los usuarios

nos lleva a la conclusión de que dicho dinamismo debe estar

presente y ser tomado en cuenta desde el proceso de diseño.

 El cúmulo de interacciones producida entre los  componentes

de diseño arquitectural así como de sus relaciones con el

usuario co-determinaran el futuro del funcionamiento del

sistema, es decir que la clave para que el diseño funcione y

cumpla con sus necesidades como sistema estar en cómo se

maneja y articula la información de sus componentes en la

organización compositiva para que determinen el

funcionamiento y equilibrio del sistema a través de un  diseño

creativo sistémico.

 En el proceso creativo es imposible predecir con exactitud

como quedara nuestro diseño desde las condiciones iniciales

del problema, debido a la complejidad del sistema creativo

arquitectural.

 Al entender al proceso creativo arquitectónico como un

sistema se debe tomar en cuenta que toda decisión y variación

en el proceso de composición arquitectónica repercutirá en la

totalidad de la solución arquitectónica final, es decir debemos

entender que es un sistema sensible en donde cada resolución

de diseño parcial altera la totalidad de la composición. A

manera de ejemplo si en el proceso de diseño se decide que

unas paredes de una sala de reuniones sean curvas porque a

nivel socio-cultural Andino se cree la curvatura de las mismas

guarda la energía enriqueciendo al espacio, hará que la

relación formal que este espacio produzca  con el entorno sea

más compleja, tomando en cuenta desde la cantidad de energía

para construir una pared curva que será mayor en relación a

una pared ortogonal, lo que a su vez repercutirá en la variable

económica del proyecto y con la medioambiental, de donde se

deberá estudiar la relación de este formalismo dentro del

microclima que se inserte este objeto. Por lo tanto como se ve

en este sencillo ejemplo, cada variación de diseño que se tiene

que dar  desde una argumentada necesidad, siempre tomando

en cuenta lo que implica con el resto de variables y tal como

hemos visto aquí al cambiar la forma del contenedor de este

espacio de reuniones hemos repercutido en variables como la

económica, ambiental, sostenibilidad, formal, espacial, socio-

cultural. entre otras.

 Lo dicho anteriormente nos lleva a plantearnos y entender que

es la adaptabilidad que se dé entre los componentes del

sistema lo que hace que este funcione, esto se logra trabajando

las relaciones entre los distintos componentes arquitecturales

que el diseñador maneja por medio de la creatividad como

única vía para lograr el equilibrio del sistema siendo esta la

solución del problema de diseño.

 Sin lugar a dudas la complejidad del hecho arquitectural, hace

que en el proceso creativo de diseño intervengan gran cantidad

de variables e información que sobrepasa la capacidad

racional cognitiva del arquitecto, es por esto  que parte de

dicha complejidad se maneja a través del subconsciente,

siendo este el articulador de todo, lo que ayuda a que se auto

organicen las informaciones, componentes y variables

trabajadas en el diseño a un nivel subconsciente en la etapa

de incubación. Y es quizás por esto y a manera de analogía

diremos que en este último tiempo se está experimentando con

diseño paramétricos o diseños asistidos por computadora en

donde se logra manejar grandes parámetros y datos de

información a través de condicionantes iniciales que arrojan

un producto creativo muy similar al proceso mental que lleva

a cabo el arquitecto naturalmente a un nivel subconsciente.
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2.4. Diseño arquitectónico
“La arquitectura es el arte que más se esfuerza por

reproducir en su ritmo el orden del universo.”

Umberto Eco

Normalmente se suele asociar al diseño arquitectónico, con los

croquis, bocetos, dibujos, delineados y esquemas de un proyecto de

arquitectura, siendo estos en la etapa de concepción del proyecto

arquitectónico la esencia del mismo, ya que constituye y coadyuvan

los componentes técnicos, conceptuales y artísticos expresados a

través de los planos y otras representaciones gráficas propias de la

arquitectura.

Por lo tanto, se podría definir al diseño arquitectónico, como el

conjunto de procesos que tienen como finalidad la creación de

propuestas espaciales para la realización de espacios físicos

enmarcados dentro de la arquitectura. (Ecured, 2015) Existen ciertas

lineamientos que fundamentan su desarrollo, que son desarrolladas

desde las  teorías del diseño pero que no son formuladas a modo de

reglamento que se deban seguir al pie de la letra, pues están más bien

regidas naturalmente por la creatividad.

Diseño arquitectónico
Fuente: http://viga.com.mx/diseno-arquitectonico/

Siendo así, algunos de los aspectos que se tienen en cuenta en el diseño

arquitectónico como la creatividad, la organización, el entorno físico,

la funcionalidad, la construcción y viabilidad financiera

(Arquigráfico, 2015)

2.4.1. El concepto-idea en el diseño

El diseño hace uso de una vasta información que conjuntamente con

la lógica y además de la necesaria creatividad propone distintos

conceptos posibles (De Bono, 1992), que pueden han sido usados

como puntos de partida en el diseño arquitectónico, comúnmente se

los suele llamar el concepto–idea del diseño, aunque normalmente se

suele trabajar con solo uno de ellos.

El concepto-idea que nació con la arquitectura posmoderna, es una

idea que guía el proceso de diseño, y sirve para asegurar una o varias

cualidades del proyecto: imagen, funcionalidad, economía, mensaje,

etc. Según Plazola (1993), exiten 11 categorias desde donde puede

partir el concepto que rigue el diseño arquitectónico, las detallamos a

contuación, anexandolas con ejemplos citados por (Miranda, 2011)

 Analogía con la naturaleza: Estudia las formas orgánicas de

animales, vegetales o minerales, para interpretarlas y

expresarlas en un diseño.

Hemisférica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia, Santiago Calatrava (Valencia, 1994-1998)

Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2011/12/el-
concepto-en-el-diseno-arquitectonico.html

Turning
Torso, Santiago

Calatrava (Malmö,
1999-2006)

Fuente:
http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2011/12/el-concepto-

en-el-diseno-arquitectonico.html

 Analogía con otros proyectos: A partir de prototipos

arquitectónicos, evoluciona el diseño de los mismos con

aportación, incluso de un tipo de edificio diferente.

Pirámide del Louvre, Ieoh Ming Pei (París, 1989)
Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2011/12/el-

concepto-en-el-diseno-arquitectonico.html
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 Metáforas formales: Relaciona su diseño formalmente con

objetos conocidos, sin copiarlos de manera idéntica.

Capilla Notre Dame du Haut, Le Corbusier (Ronchamp,
1955)

Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2011/12/el-
concepto-en-el-diseno-arquitectonico.html

 Metáfora de alguna idea: El diseñador expresa en tres

dimensiones alguna idea intangible como la tranquilidad, el

silencio, la pasión.

Capilla de la Luz, Tadao Ando (Osaka, 1988-1989).
Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2012/01/el-

concepto-en-el-diseno.html

 Explotación formal: Predomina el lenguaje formal, regular o

irregular, pudiéndose emplear el módulo. Entra en acción el

juego perceptivo, luz y sombra.

Arco de la defensa, Johann Otto von Spreckelsen (París,
1989)

Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2012/01/el-
concepto-en-el-diseno.html

 Inspiraciones vernáculas: Tienen como bases la arquitectura

hecha por sus habitantes.

Villa Nueva Gourna, Hassan Fathy (Egipto, 1948)
Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2012/01/el-

concepto-en-el-diseno.html

 Implicaciones históricas: Mediante el juego de elementos

históricos bien identificados, el diseño aporta una derivación

de su base de inspiración o un lenguaje nuevo.

Nuevo estadio del club AS Roma, Dan Mies (Roma,
2014)

Fuente: (https://www.lds.org).

 Relevancia y aportación en el sistema constructivo: La

técnica constructiva cobra relevancia en el uso, explotación,

combinación y creación de sistemas constructivos,

instalaciones, entre otros.

Edificio de CIESPAL, Milton Barragán (1978)
Fuente: http://actuaciencia.blogspot.com/2015/05/milton-barragan-

arquitecto-del-edificio.html
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 Inspiraciones religiosas, mitológicas: Expresa de forma

material, conceptos espirituales basados en creencias comunes

con interpretación personal o en ideas individuales.

Capilla Kresge del MIT, Eero Saarinen (Cambridge,
1955)

Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2015/04/el-
concepto-en-el-diseno-arquitectonico.html

 Adaptación contextual: Tiene como base de inspiración el

entorno físico que lo rodea, natural y artificial.

Residencia Kaufmann, Frank Lloyd Wright (Condado de
Fayette, 1936-1939)

Fuente: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.mx/2015/04/el-
concepto-en-el-diseno-arquitectonico.html

 Expresión político-social-económica: Intenta representar o

dar la imagen del momento histórico que vive su sociedad.

Edificio del Partido Comunista Francés
Fuente: http://espina-roja.blogspot.com/2013_08_01_archive.html

2.4.2. Etapas del diseño arquitectónico

Aunque los conceptos-idea de diseño vistos hasta aquí herederos del

posmodernismo, son usados de manera distintas según cada arquitecto.

Existen a su vez etapas de diseño que siguen las pautas más bien

racionalistas del movimiento moderno en arquitectura. A continuación

transcribimos una descripción breve que hace (Arquigráfico, 2015) de

los mismos.

 El programa de diseño arquitectónico: Se trata de una lista

que identifica los componentes del sistema y sus

requerimientos particulares.

 Diseño arquitectónico básico: Es el proceso donde se traduce

a formas útiles todo lo estipulado en el programa de diseño

arquitectónico.

 Hipótesis de diseño: Es una aproximación conceptual al

objeto que se diseñará, puede ser modificado posteriormente.

Se considera como aspectos relevantes el contexto

arquitectónico, los criterios estructurales, el presupuesto, la

función, la forma, y también puede tomarse la moda.

 Zonificación: Es el ordenamiento de los elementos del diseño,

que se establecieron previamente en el programa de diseño, de

forma lógica y funcional.

 El proyecto arquitectónico: es el fin del proceso de diseño

arquitectónico, y es el conjunto de planos, dibujos, esquemas

y textos explicativos, empleados para plasmar el diseño

arquitectónico de una edificación.

2.4.3. Arquitectura, resultado simbiótico entre la teoría y la
praxis

“Pensar y hacer, hacer y pensar”
Goethe

“Luchar por un máximo de eficacia es luchar, en todo
momento, por la reunión de la teoría y la práctica, y no

contra la teoría en nombre de la práctica a cualquier
precio”

Régis Debray

Desde inicios del siglo XX la  influencia de los aspectos teóricos en el

mundo de la arquitectura ha sido indispensable para su desarrollo, y

aunque desde el Renacimiento, o si queremos remontarnos desde

Vitrubio, la tratadística teórica se había limitado a establecer ciertos

conceptos donde el objetivo primario era el establecimiento de

modelos formales principalmente, quizás únicamente Alberti es quien

profundiza aspectos teóricos de manera diversa. (Pina, 2004), y fue así

como ya entrado el siglo el aumento paulatino de la complejidad del

problemática  arquitectónica, puso en evidencia un déficit

epistemológico de notable importancia, en donde la arquitectura debía

dar respuesta a un nuevo catálogo de problemas de naturaleza

sumamente heterogénea, por lo que los arquitectos empezaron a

teorizar, con un gran número de tratados, investigaciones, modelos

teóricos, etc., que  intentan dar soporte a la práctica proyectual (Pina,

2004)
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Debido a esta necesidad la arquitectura se completa más que nunca,

por medio de una causalidad circular, en donde la teoría va a la práctica

y esta a su vez la retroalimenta, en una continua mejora y evolución.

Simbiosis en la Arquitectura: Práctica-Teoría
Realizado por. Autor TDG

2.4.4. Proyecto arquitectónico, resultado simbiótico entre la
teoría, métodos de diseño y proceso creativo

Y es en esta relación simbiótica que se da entre la teoría y la práctica

arquitectónica en donde “el proceso de diseño aparece, como la

búsqueda y conformación de un conjunto coherente de  espacios

arquitectónicos interrelacionados que deben satisfacer el sistema de

condicionantes determinado”. (Revoredo, 2005, pág. 26)

Por otro lado como nos dice Rafael Pina (2004), hay que tomar en

cuenta  que las fuertes y esenciales relaciones entre arquitectura y

proyecto, hacen difícil diferenciar una cosa de otra, lo que no haría

concluir que en esencia, hablar de arquitectura es equivalente a hablar

de proyecto, sobretodo, como se ha visto, en lo que tiene de actividad

cognoscitiva y de procesos que es justamente desde donde se aborda

la temática de este TDG.

Por lo tanto podríamos concluir que al hablar del proyecto

arquitectónico, no solo intervienen el binomio teoría-practica, si no

que van de la mano con el proceso de diseño, en donde las

metodologías y métodos con que se los lleva a cabo, es de vital

importancia conocer.

La conclusión que hacemos se refuerza con el argumento de Antonio

Monestiroli (1993), que nos dice:

Un dato aceptado de la cultura arquitectónica es que el

proyecto es una actividad cognoscitiva y que, como tal, la cuestión del

método de dicha actividad debe someterse a las reglas generales de

una teoría del conocimiento. Sin creer poder afrontar completamente

esta cuestión, es mi intención analizar de qué modo es posible, en el

proyecto de arquitectura, una relación cognoscitiva con la realidad, y

si tal conocimiento debe aplicarse a la arquitectura, al universo lógico

de sus formas, o, en general, a la vida real de los hombres, si se quiere

que cumpla su cometido, generalmente reconocido, de ser

construcción material adecuada a ésta.

2.4.5. Métodos de diseño arquitectónicos

A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado generar métodos

de diseño, ya sea de manera consciente o no. Así podemos

remontarnos a la edad media donde la cofradía de  artesanos unieron

la técnica y el arte en el oficio. Tiempo después el Renacimiento

busque un nuevo modo de producir y proyectar objetos, para  que años

más tarde  el cambio de paradigma del racionalismo cartesiano, de

inicio a  la separación entre arte y  técnica, acentuándose en el siglo

XVII y culminando con la revolución industrial del siglo XIX,

haciendo una clara distinción entre ingenieros y artistas.  Y es aquí

justamente cuando los métodos de diseño intentan evolucionar para

controlar complejos sistemas de producción, lo que impuso la

necesidad de racionalizar y normalizar el proceso de diseño en general.

(Morales L. R., 1989)

A inicios del siglo XX, autores como Walter Gropius o Theo Van

Doesburg marcaban la pauta en la búsqueda de un racionalismo en la

práctica proyectual, intentando liberarlo del caos ornamental nace así

el funcionalismo. Estos métodos dominaron el campo del diseño, aun

con las desventajas que tenían estos, como olvidar otros aspectos

importantes por enfocarse mayoritariamente en  aspectos funcionales.

(Morales L. R., 1989), De esta manera se fueron produciendo grandes

inquietudes sobre estos métodos, hasta que finalmente a partir de la

década de los 60 empiezan a darse conferencias sobre métodos de

diseño que buscaban un enfoque sistemático y con énfasis especial en

las técnicas,  e incluso encontrar puntos comunes con el método

científico. Finalmente después se hizo evidente que había tres

tendencias principales en el campo de los métodos de diseño, (Morales

L. R., 1989) como se ilustra en la gráfica.

Principales corrientes de los Métodos de Diseño
Fuente: (Morales L. R., 1989)

Realizado por: Autor TDG

Entre algunas definiciones de estos autores ya mencionados podemos

decir que método de diseño es el descubrimiento de los verdaderos

componentes físicos de una estructura física. (Alexander, 1963)

También la definen como una finalidad, un problema controlado, una

actividad resuelta (Archer, 1965) o incluso como La elaboración de

una decisión, de cara a la incertidumbre, con grandes penalizaciones

para el error (Asimow, 1964)

Llegado a este punto debemos acotar, que existen muchos métodos de

diseño, y como el propósito de este TDG es simplemente dar una

conceptualización general del método de diseño que se usa en la

arquitectura, hemos escogido trabajar con los clasificación de caja

negra y caja transparente que hace Christopher Jones, que es sin lugar

a dudas uno de los investigadores que más ha contribuido al estudio y

clasificación de los métodos de diseño. Para después analizar la

propuesta del arquitecto Patricio Serrano en su Prontuario de Diseño

Básico.

TEORÍAPRÁCTICA
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2.4.5.1. El Concepto de Caja Negra de Ch. Jones

En este caso se considera que el diseñador es capaz de producir

resultados en los que confía y que a menudo tiene éxito, más no es

capaz de explicar cómo llego a ellos. (Morales L. R., 1989). Las

características de este modo de diseñar. Sus principales características

son:

 El diseño final está conformado por experiencias anteriores.

 Su producción se ve acelerada mediante el relajamiento de
las inhibiciones a la creatividad.

 La capacidad de producir resultados depende de la
disponibilidad de tiempo.

 Repentinamente se percibe una nueva manera de estructurar
el problema.

 Control consciente de las maneras en que se estructura el
problema.

Con este modo de diseño, se logra eliminar las restricciones al proceso

creativo y estimula la producción de resultados y alternativas de diseño

más diversas. (Morales L. R., 1989)

2.4.5.2. El Concepto  de  Caja Transparente de Ch. Jones

En este modo de diseño, el proceso de diseño se abre para incluir varias

posibilidades siendo las ideas repentinitas de diseñador tan solo un

caso particular. (Morales L. R., 1989) Y es así como  entre sus

principales características de la caja transparente son:

 Objetivos, variables y criterios fijados de antemano.

 Análisis del problema completado antes de iniciar las
soluciones.

 La evaluación es verbal y lógica.

 Las estrategias se establecen antes.

 Las estrategias son lineales y con retroalimentación.

Se puede afirmar que ambos modos de diseñar tienen como resultado

de búsqueda la solución del problema de diseño, aunque según las

propias palabras de Jones citado por (Morales L. R., 1989), nos dice

“La debilidad de ambos enfoques es que el diseñador genera un

universo de alternativas desconocidas que resulta demasiado extenso

para explotar con lento proceso del pensamiento consiente.” Y Es

debido a esto que el mismo Jones nos propone dividir el esfuerzo de

diseño en dos partes. Una fase en donde se lleva a cabo la búsqueda de

un diseño adecuado y otra en donde se hace el control y la evaluación

del sistema de búsqueda, teniendo así un control estratégico.

De esta manera podríamos resumirla tal como la presenta el gráfico

de arriba en donde se ven las fases que el diseño arquitectónico lleva

a cabo. Dentro de estas fases las 3 etapas claves desde el enfoque de

Jones son la etapa de divergencia, de transformación y de

convergencia, precedida de una etapa donde se analiza el problema y

una etapa de evaluación final.

Fases del Método de Diseño (Christopher Jones )
Fuente: (Morales L. R., 1989)
Realizado por: Autor del TDG

2.4.5.3. Etapa de divergencia

Conocida también como la etapa de descomposición, de búsqueda de

la información. Se parte de la incertidumbre que se tiene sobre las

cualidades del objeto de diseño: el edificio. En palabras de Jones, es la

búsqueda de “los verdaderos componentes físicos de la estructura

física”.

Serrano, (1987) llama a esta etapa como la de conocimiento, donde

propone que se lleva a cabo una investigación, conjuntamente con un

análisis y síntesis de:

 La población
 Los sujetos
 Los objetos
 Las actividades y los espacios
 Medio natural y espacial
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Metodología de Diseño de Serrano
Fuente: (Serrano, 1987)

2.4.5.4. Etapa de transformación

Conocida como la etapa de ordenamiento y jerarquización de la

información. Es  aquí donde se clasifican la información de los

componentes físicos, jerarquizándolos según criterios de diversa

índole, según la filosofía o concepto de diseño que se haya tomado.

En esta etapa como nos dice (Serrano, 1987) se crea el   modelo

teórico, que es necesario entenderlo como una solución teórica al

problema de diseño propuesto en forma de esquema en cuanto a la

primera fase la fase de conocimiento. Para lo cual parase proponer

Serrano, es necesario la creatividad, donde se integran distintos

componentes a nivel de conceptos que deben ser adquiridos luego

jerarquizados, y sintetizados a través de una metodología, tal como nos

muestra en su esquema presentado, tomado del libro Prontuario de

Diseño Básico.

La Creatividad según Serrano
Fuente: (Serrano, 1987)

2.4.5.5. Etapa de convergencia

Es la etapa de composición de elementos, en base a la información con

la que se ha venido trabajando. Es aquí donde comienza la

aproximación formal de la estructura física. Etapa de síntesis y

evaluación. Proceso con alto grado de creatividad y estética, pero

metódico y estructurado.

Concluida la fase de conocimiento realizando la síntesis y las

alternativas, es decir la etapa de transformación, pasamos a la fase de

Propuesta dentro del proceso de transformación diseño del objeto

arquitectónico contra el mecánico aplicación visual un sistema de

ordenamiento diseño celular recibirnos módulo de diseño reajuste

dimensión y espacio partido emplazamiento diagramas combinaciones

planificaciones construcción de un modelo teórico normativas y

tipología actividades propuestas equipamientos dimensiones flujo

actividad en el tiempo y el espacio cuantificación espacios

cualificación condiciones ambientales estructura (Serrano, 1987;

Rojas, 2004)

La Propuesta Arquitectónica.
Fuente: (Serrano, 1987)

Una vez vistas estas 3 etapas fundamentales desde donde se articulan

los distintos métodos de diseño propuestos a lo largo de los últimos

años y esto es debido “la realidad del diseño cambia constantemente,

junto con la sociedad que la produce”. (Morales L. R., 1989). Entre

los más relevantes podemos citar a los siguientes.
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2.4.5.6. Método de Diseño de Bruce Archer

Método de Diseño de Bruce Archer
Fuente: (Cantú, 1998)

2.4.5.7. Método de Diseño de Christopher Alexander

Método de Diseño de Bruce Archer
Fuente: (Cantú, 1998)

2.4.5.8. Método de Diseño de Luis Barragán

Método de Diseño de Luis Barragán
Fuente: (Cantú, 1998)

2.4.5.9. Método de Diseño ILCH

Método de Diseño de Irma Cantú
Fuente: (Cantú, 1998)
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2.4.6. Conclusiones de diseño arquitectónico y sus métodos

Las etapas de diseño de Jones, se podrían decir que se adaptan a

cualquier método de diseño, con la inclusión de otras fases o la

profundización de alguna de estas etapas, pero al final terminan

encajando en la divergencia, transformación y convergencia. Es por

esto que han tenido gran influencia en los estudios que se han llevado

a cabo sobre métodos de diseño que se han realizado después de él,

manteniéndose en vigencia de una u otra manera.

Pueden existir un sin número de métodos de diseño como de

arquitectos, que en realidad terminan siendo variaciones que se ajustan

a cada proyecto en particular. Sin embargo siempre van a existir una

etapa de preparación llamada convergencia, en donde la información

juega un papel importante siendo esta la materia prima, ya sea esta

nueva o la almacenada en la memoria a través de la experiencia.

Existe una profunda relación entre las fases del proceso creativo que

son estudiadas de manera general por psicólogos, educadores y

científicos y las etapas propuestas por Christopher Jones. Tal como lo

muestra la gráfica. Por lo que se puede concluir que los estudios de

creatividad generales son aplicables al proceso de diseño

arquitectónico, aunque estos deberán ser analizados desde nuestra

disciplina ya que estos cuentan con características propias, que los

estudios generales no nos otorgan.

Parece ser que en las etapas de divergencia y convergencia,  responden

al pensamiento convergente y al divergente según corresponda,

aunque no de manera excluyente, ya que en ciertos momentos de

etapas el uso de ambos pensamientos es necesario para seguir

avanzando en el proceso y sería tener una visión muy determinista y

cerrada decir que estos pensamientos son exclusivos de cada, por lo

que decimos que en cada etapa uno de los dos pensamientos es el que

dirige el proceso mientras el otro complementa, y viceversa según sean

los requerimientos del problemas y la manera cognitiva de enfrentarlo

por parte del arquitecto diseñador.

Por último debemos recalcar que el papel que juega el arquitecto  en

este mundo actual, necesita nuevas manera de afrontar la difícil

problemática arquitectónica y compleja que enfrenta, para lo cual

aparte de poseer sólidos conocimientos en los métodos de diseño que

este escoja para su práctica proyectual, debe tener estrategias de

pensamiento que le ayuden a incorporar y manejar las variables que se

integran en con este nuevo enfoque de diseño que se desarrolla en la

propuesta y que se fundamente desde una postura social, cultural,

medioambiental que le permite comprender de mejor manera este

fenómeno de la creatividad arquitectónica en el proceso de diseño

desde otra óptica más acorde  a las necesidades del siglo XXI, y

pensado desde la sistémica como estrategia creativa.

Para entender la complejidad de este fenómeno creemos que la toma

de conciencia es necesaria desde la arquitectura para conocer los

procesos creativos que surgen en la mente del arquitecto diseñador,

Relación entre la fases de creatividad  y las etapas del
método de diseño arquitectónico

Realizado por: Autor del TDG

desde un nivel no solo instrumental de métodos de diseño, sino

también desde una breve perspectiva biológica por medio de las

neurociencias que  conjuntamente con la psicología nos ayudan a

entender de mejor manera como surgen estos fenómenos que son

desarrollado en la propuesta, y que como antecedente para llegar a

dichos propósitos se hizo necesario empezar desde postura indagatoria

que nos permita conocer cierto nivel de cómo están estos

conocimientos acerca del proceso creativo entre los que usan la

creatividad arquitectónica por lo que se llevó a cabo una investigación

cualitativa que responda esta y otras preguntas como se verá en el

siguiente capítulo.
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
(EXPERIMENTAL)

OBJETIVOS QUE SE DESARROLLAN.

Objetivos desarrollados en este capítulo:

• Explicar de manera concreta cuales fueron las
directrices que se utilizaron para llevar a cabo la

investigación.

• Indicar los resultados obtenidos en la encuesta y su respectivo
análisis.

• Mostrar las conclusiones obtenidas en la entrevista

• Exponer bajo que parámetros y variables se elaboró el test de

creatividad propuesto. Así como su resultado final.

SÍNTESIS.

En este capítulo se desarrolla la investigación cualitativa desde sus dos

ejes principales la entrevista a expertos y la encuesta exploratoria, que

nos permitió generar a manera de conclusión las pautas y directrices

generales para el desarrollo teórico planteado, además se presenta el

teste de creatividad arquitectónica elaborado con el objeto de ser un

instrumento exploratorio del potencial creativo que tiene el arquitecto.

MAPAS CONCEPTUALES.

Ver mapa en la siguiente página.

TÉRMINOS CLAVE
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3.1. Investigación Cualitativa
Para tener un panorama global de cómo ha sido maneja la

investigación la misma que es parte importante para la consecución de

los objetivos y la propuesta planteada, presentamos el siguiente

gráfica.

Ejes directrices de la Investigación Cualitativa
Realizado por: Autor del TDG
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3.1.1. Preguntas de la investigación cualitativa

 ¿Qué es la creatividad?

 ¿Qué es la creatividad arquitectónica?

 ¿Cuáles son las fases del proceso creativo en la arquitectura?

 ¿A qué áreas del conocimiento, está asociada  la creatividad?

 ¿Cómo funciona el proceso creativo  en la mente del arquitecto

al momento de diseñar?

 ¿Se podría llegar a decir que al llegar a entender y concientizar

de manera más profunda, sobre nuestro  proceso creativo al

momento de diseñar, hará que en términos generales mejore

nuestros diseños?

 ¿En las distintas etapas de diseño, en cuál de ellas la

creatividad es fundamental o juega un papel más importante

dentro del diseño arquitectónico?

 ¿A mayor nivel de estudios y especialización en el campo

arquitectónico, se puede llegar  a ser más creativo?

 ¿Según la opinión de los que diseñan arquitectura, cuales son

las obras más representativamente creativas?

 ¿Se puede llegar a plantear un modelo teórico introductorio

que explique la creatividad en la arquitectura, que esté basado

en estudios científicos de psicología, neurociencias y métodos

de diseño? Y si es así ¿Qué importancia y valor le darían los

interesados en el tema?

 ¿Se puede llegar a enseñar la creatividad?

 ¿Se podría llegar a formular pautas y herramientas que

estimulen el pensamiento creativo arquitectónico, para

potenciar el nivel de creatividad?

NOTA: El número de pregunta se han codificado con la letra P seguida

del número que corresponda. Ej. P1, P2… y así sucesivamente.

3.1.2. Encuesta exploratoria: la creatividad en la
arquitectura (Presentación de Resultados y Análisis)

3.1.2.1. (P1) y (P2) Muestra

El total de encuestados fue de 66 personas entre, estudiantes de

arquitectura, arquitectos y docentes.

Encuesta: Población encuestada
Realizado por: Autor del TDG

Como se aprecia en la gráfica, se puede ver la distribución del total de

encuestados por universidad en donde del total según el color se ve

que la mientras que en la Universidad Central del Ecuador hay una

muestra más heterogénea entre estudiantes, docentes y arquitectos; en

las otras universidades las escazas respuestas se deben a un solo sector

ya sea Arquitectos o estudiantes. Cabe destacar que se obtuvo

resultados de las 7 Universidades donde se enseña arquitectura en

Quito y que fueron tomadas en cuenta por ser las más representativas

en el Ecuador en relación al número de estudiantes y por la

accesibilidad a los encuestados. Además se contó con participación

internacional de 6 encuestados internacionales de las siguientes

universidades.

 Universidad de Panamá

 Universidad Católica de Honduras

 Universidad Internacional del Ecuador Loja

 Universidad de Buenos Aires

 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Dejamos claros que a pesar de que la muestra no es representativa,

estadísticamente hablando ya que de ser así, hubiera supuesto realizar

una encuesta a escala nacional con miles de encuestados, cuyos

resultados hubieran sido concluyentes y excluyentes del resto del

mundo por lo que no era este el propósito de esta investigación

trabajando mejor con una muestra que nos de consideraciones

generales exploratorias, suficientes y necesarias para encaminar

nuestro trabajo

Encuesta: Población encuestada porcentajes
Realizado por: Autor del TDG
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3.1.2.2. (P3) Áreas del conocimiento que se asocian a la
creatividad.

Encuesta: Áreas del conocimiento que se asocian
a la creatividad.

Realizado por: Autor del TDG

Como vimos en la conceptualización, la creatividad está latente en

muchas actividades humanas, y se relaciona con áreas como la ciencia,

la tecnología el arte en general además de la Arquitectura y el

Urbanismo principalmente, sin embargo se ven en los resultados, que

los encuestados parasen enfocar únicamente la creatividad a las

actividades relacionadas más con las artes olvidándose que en la

ciencia y la tecnología también es indispensable un gran cumulo de

creatividad.

Esto nos deja concluir claramente que existen vacíos conceptuales

sobre la creatividad, lo que hace valido el aporte de este TDG como

instrumento que contribuya al conocimiento dentro de la arquitectura.

3.1.2.3. (P4) Conocimiento del proceso creativo en el
arquitecto.

Encuesta: Conocimiento del proceso creativo en el
arquitecto

Realizado por: Autor del TDG

Menos de 25% dice conocer a cabalidad, cómo funciona el proceso

creativo cuando diseñamos, esta cifra sin duda es sorprende, porque se

esperaría que la mayoría por no decir todos conozcan a detalle como

es este proceso. Sin embargo inferimos que esta respuesta donde el

cerca del 20% de encuestados dice no conocerlo y la gran mayoría con

cerca del 50% lo entiende parcialmente, es debido a que en la academia

no se suele enseñar estos conocimientos de manera sistemática, mas

halla de relacionarlos levemente con la metodología de diseño. Es por

esto que insistimos a luz de estos resultados que la información que

este TDG aporte tiene como meta hacer una importante divulgación

de cómo funciona el proceso creativo en la arquitectura.

3.1.2.4. (P5) Criterio sobre concientizar el proceso creativo.

Encuesta: Criterio sobre concientizar el proceso
creativo Realizado por: Autor del TDG

La mayoría de los encuestados con más del 60% consideran estar

totalmente de acuerdo que la concientización del proceso creativo de

manera profunda hará que sus diseños mejoren, así como el 32% que

se está de acuerdo parcialmente. Lo importante notar es que más cerca

del 95% está de acuerdo en parte que la toma de conciencia y el

entendimiento de estos procesos son sustanciales para la mejora

creativa arquitectónica.
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3.1.2.5. (P6) Conocimiento de las Fases de la creatividad.

Encuesta: Conocimiento de las Fases de la creatividad.
Realizado por: Autor del TDG

Dados los resultados obtenidos hasta aquí, parecería normal saber que

la gran mayoría no conoce las fases de la creatividad propuestas por

Wallas, las cuales son las más conocidas y adaptadas en casi todos los

estudios e investigaciones de creatividad. Por lo que su

desconocimiento se puede deber a que en la Academia si se habla de

creatividad no se aborda desde el enfoque de estudios generales ajenos

a nuestra disciplina, sino simplemente como un elemento escurridizo

sin mayores datos objetivos y peor detallados de su funcionamiento

presente y necesario en el proceso de diseño arquitectural.

3.1.2.6. (P7) Criterio de la importancia de la creatividad
según las fases del proceso.

Encuesta: Criterio de la importancia de la creatividad
según las fases del proceso

Realizado por: Autor del TDG

Sin lugar a dudas se relaciona  la etapa de iluminación con la etapa en

donde es más importante la creatividad.

En la pregunta se puso niveles de importancia del 1 al 4, siendo cuatro

el de mayor importancia y que está representado en la gráfica con color

gris y como se puede ver en casi todas las fases se la considera de suma

importancia. Por lo que se puede concluir que la creatividad

arquitectónica está íntimamente ligada en todos los niveles del proceso

de diseño teniendo su punto cúspide en la fase de iluminación. Esto se

puede ver en el promedio ponderado sacado de las respuestas

conjuntas y que es ilustrado a continuación.

Encuesta: Promedio ponderado del  criterio de la
importancia de la creatividad según las fases del proceso

Realizado por: Autor del TDG
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3.1.2.7. (P8) Criterio sobre la relación conocimiento-
creatividad

Encuesta: Criterio sobre la relación conocimiento-
creatividad

Realizado por: Autor del TDG

Según los resultados obtenidos se ve que la gran mayoría cerca del

60% de los encuestados no está de acuerdo con la creencia de que a

mayor nivel de especialización y conocimientos, el arquitecto es más

creativo. Esta inseguridad se puedo deber a que por un lado se sabe

que las obras más representativas en la arquitectura han sido creadas

por arquitectos en la madurez de su edad lo que se traduciría en

experiencia larga y confiable, pero no necesariamente en una

especialidad técnica como tal. Por lo tanto esta respuesta nos marca

una pauta para investigar y ver que dicen los expertos y otros estudios

al respecto y tratar de responder de manera clara esta duda que al

replantearse diríamos: ¿realmente influye el nivel de estudios de

especialización en la mejora creativa de tus proyectos, o es más la

experiencia acumulada lo que influye?

3.1.2.8. (P9) Las obras más representativas en cuanto a
creatividad en la arquitectura.

Al ser una pregunta abierta orientada únicamente por la categorización

de firmitas utilitas y venustas, se tiene un sin número de respuestas,

por lo que el criterio de evaluación se filtrarán únicamente las más

nombradas en cada categoría de acuerdo a la repetición y latencia en

las respuestas.

*NOTA: Para ver la respuesta en cada categoría con su total de datos ir por
favor a anexos.

Obras arquitectónicas más creativas desde el enfoque de
las firmitas

Realizado por. Autor del TDG

Obras arquitectónicas más creativas desde el enfoque de
las firmitas

Realizado por. Autor del TDG

Obras arquitectónicas más creativas desde el enfoque de
las venustas

Realizado por. Autor del TDG

A la luz de estos resultados, podemos inferir que para la gran mayoría

de arquitectos  y estudiantes, sin duda alguna la Casa de la Cascada de

Frank Lloyd Wright se presenta como la gran obra emblemática que

coadyuva características creativas de todos los componentes

arquitectónicos básicos (firmitas, utilitas, venustas).

Ahora si miramos de cerca porque es la gran ganadora, notaremos que

es una obra edilicia que conjuga de manera magistral no solo el

componentes funcionales, formales, espaciales, y estéticos; ya que si

lo miramos desde la sistémica, se podría interpretar fácilmente que en

el diseño de esta casa, se conjugan a más de los componentes ya

nombrados, variables más complejas como el medio ambiente a través

de su espectacularmente manera de adaptarse a su contexto inmediato,

por otro lado está el factor simbólico que claramente trasciende más

allá de su forma llegando incluso hoy a convertirse en un icono de la

arquitectura, porque no solo marca el mensaje expresivo de su forma

como manifestación arquitectónica, sino también es a través de un

lenguaje arquitectónico que nos deja un legado de la sociedad en que

se creó. De esta manera se puede ver que la complejidad de variables

que fueron tomadas en cuenta en el diseño de la Casa de la Cascada y

el buen manejo de las relaciones entre estos componentes han

configurado una vivienda que se puede decir: es un paradigma que no

quedó relegado al movimiento moderno, sino que ha trascendido hasta

nuestros días, y como muestra  vemos que ha quedado en los primeros



37

lugares, por lo tanto que se podría decir y catalogarla a criterio de los

encuestados como la obra arquitectónica más creativa según los

componentes arquitectónicos vitruvianos.

Un dato curioso que arroja esta pregunta, es que la Torre Eiffel, a pesar

de que fue construida como la entrada de la feria mundial de la

Exposición Universal de 1889 y no como un objeto edilicio pensado

en albergar personas, por lo que conceptualmente no se la podría

considerar como una obra de arquitectura en todo el sentido de la

palabra, sin embargo se podría decir que también escapa a catalogarla

únicamente como una obra de ingeniería o incluso un mero

monumento. Por lo que se hace acreedora de distinción entre los

encuestados gracias a su gran valor compositivo que trasciende

disciplinas y que nutriéndose de cada una de ellas hace eco de su

genialidad, de una manera muy poco vista en nuestro medio en su nivel

coqueteando con la ingeniería, la arquitectura, la monumentología, e

incluso con el urbanismo, logrando seducirlas para sacar de sus

múltiples esencias una de las expresiones más ricas y diversas en las

obras construidas por el hombre en estos últimos siglos. Sobra decir

que estas y muchos otras características han convertido a la Torre

Eiffel en un símbolo paradigmático, que ha influido de una u otra

manera a generaciones de arquitectos de ingenieros, urbanistas, hasta

nuestros días.

3.1.2.9. (P10) Importancia que le darían a un aporte
Teórico y Pragmático sobre la creatividad.

Encuesta: Promedio ponderado  del  criterio sobre la
validez del aporte de teórico y pragmático de la creatividad

arquitectónica
Realizado por: Autor del TDG

En esta pregunta final, los resultados que obtenemos de ella, son sin

lugar a dudas una clara muestra de la necesidad que se tiene por

trabajos teóricos que hablen de la temática propuesta, aunque cabe

destacar que la inclinación leve del público es preferir trabajos que

serían más bien de corte pragmático, apuntando por supuesto a las

herramientas de pensamiento creativo arquitectónico. Por otro lado el

nivel de importancia e influencia que ellos estiman tendrían tanto en

modelo teórico de la creatividad, como herramientas creativas por lo

que puede conjugar ambas y hacer un aporte teórico que se valide al

ser usado como instrumento pragmático en el diseño arquitectónico.

Estos resultados concluyentes por un lado, nos dan una pauta y se

convierte a la vez en parte de la justificación de este trabajo de Trabajo

de Grado, al ver el impacto positivo que tendría en la población a quien

va destinada. Y por último cabe mencionar que es interesante ver que

ambas opciones llegan a valores similares según el criterio de

importancia, ya que esto confirma que en la arquitectura la teoría va

de mano de la práctica y ambas se complementan.

Encuesta: Criterio sobre la validez del aporte de teórico
y pragmático de la creatividad arquitectónica

Realizado por: Autor del TDG

Y ya viéndolo en una gráfica de porcentajes no ponderada como la

primera, es claro que a tendencia natural a percibir como un mejor

aporte es lo práctico, llegando a tener mayor puntaje el criterio de ser

un aporte valioso de 4 sobre 4 según nuestra escala, mientras que el

aporte  teórico le sigue por detrás al tener la mayor puntuación como

aporte significativo en la escala de 3 sobre 4. Lo que nos da una para

que el aporte teórico esté enfocados siempre a una praxis valida dentro

del mundo de la arquitectura  como lo es como el diseño del proyecto.
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3.1.2.10. Conclusiones Finales de la Encuesta Exploratoria

En la población consultada, queda claro que existe un

desconocimiento significativo, sobre temas relacionados a lo creativo

y consideran que la toma de conciencia del proceso creativo en la

arquitectura supondría una mejora a sus proyectos arquitectónicos.

Por otro lado se ve claramente que en la mayoría de los encuestados

esta toma de conciencia y conocimiento detallado de cómo funciona el

proceso creativo en la arquitectura significarían un aporte muy

particular. Es por esto que los aportes propuestos tanto el modelo

teórico que esplique cómo funciona la creatividad, así como las

herramientas para incrementar del pensamiento creativo

arquitectónico, parece serán bien recibidas por el público, llegando a

catalogarlas que se constituirían en un aporte significativo.

3.2. Entrevistas realizadas a expertos
Para direccionar correctamente y desde una visión más global que no

implique únicamente criterios desde nuestra disciplina, lo que podrían

llegar a constituirse en limitantes, se llevó a cabo entrevistas a expertos

que trabajan de cerca con la creatividad, presentamos a continuación

un breve resumen de sus líneas investigativas y trayectoria así como

las conclusiones obtenidas de sus entrevistas.

3.2.1. Entrevista a Stefan Bechoam Artista Y Curador De
Arte Internacional, (Guatemala)

En esta entrevista

tenemos como

invitado a Stefan

Bechoam, quien nos

habla desde una

perspectiva en donde

la creatividad es parte

de su experticia y su

diario vivir,  ya que

como como artista y

curador de arte

internacional, además de  cofundador de Proyectos Ultravioleta un

espacio enfocado en la educación y experimentación en el arte

contemporáneo y de NuMu (Nuevo Museo de Arte Contemporáneo)

en Guatemala. También es cofundador del Buró de Intervenciones

Públicas (BIP). Sus intereses de investigación pasan por varias líneas,

una de ellas se desarrolla en la esfera pública, mediante acciones e

intervenciones. Estudió en Indiana University, donde obtuvo un

Double Major B.A. en Artes Plásticas y Telecomunicaciones, y un

Minor B.A. en Historia de Arte.

* NOTA: Para ver la entrevista por favor ir a Anexos.

3.2.1.1. Análisis y Conclusiones de la entrevista a Stefan
Bechoam

Bechoam nos deja en claro que muchas veces al hablar de creatividad

pueden aparecer falsas expectativas que enmarcan cosas que no son

ciertas necesariamente, por lo que se debería delimitar y tener esto muy

en cuenta especialmente en la etapa de conceptualización donde

abundan autores y estudios que hablan del tema.

Comentando acerca de la enseñanza de la creatividad, el argumentaba

que se deberían enseñar herramientas que permitan a los creativos

articular discursos donde su sensibilidad permita hablar al público y

no enfocándola como una mera enseñanza tradicional, sino más bien

que tenga efecto en el público y usuarios de esa obra creativa.

3.2.2. Entrevista a Pilar Estrada Gestora, Curadora e
Historiadora  ee Arte, (Ecuador)

La siguiente entrevista

se la realizó a Pilar

Estrada una experta en el

mundo del arte y la

creatividad, quien es

fundadora y directora de

NoMíNIMO espacio

cultural. Además dirigió

el Museo Municipal de

Guayaquil entre 2009 y

2010, donde gestionó exhibiciones como Playlist: Grandes éxitos en

el Arte Contemporáneo del Ecuador 2007-2009; Arqueologías de la

Arquitectura de Guayaquil; Feijao con Arroz; y Eduardo Solá Franco:

El Teatro de los Afectos de la que fue, además, investigadora y

curadora junto con Rodolfo Kronfle Chambers, con quien escribe el

libro del mismo título. En NoMíNIMO ha creado un laboratorio de

formación de público y el fomento del coleccionismo informado, es

profesora de historia del arte, ha conceptualizado y gestionado eventos
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como el Encuentro Internacional El arte en su laberinto, las

intervenciones de los Arcos de Plaza Lagos y el Premio Batán.

* NOTA: Para ver la entrevista por favor ir a Anexos.

3.2.2.1. Análisis y Conclusiones de la entrevista a Pilar
Estrada

Pilar Estrada, nos deja un interesante punto de vista, al decir que la

creatividad sin conocimiento es profundamente peligrosa para

cualquier ámbito, y estamos muy de acuerdo con ella.

Además nos habló que definir a la creatividad como tal, a veces es

innecesario, pero que si debemos tomar en cuenta que está siempre va

acompañada de conocimiento, el mismo que debe ser abordado sin

dejar de lado el contexto, fundamental según nuestra experta,

Algo que se debe enfatizar, es el hecho de que la idea creativa necesita

ser bien manejada, y que tiene que ir acompañada de un rigor  trabajo

serio, sin dejar de lado el buen humor, el cual también ayuda a

fomentar la creatividad ya que todo esto se ve reflejada  de una u otra

manera en la obra creativa.

Por otro lado, nos dejó en claro que se puede enseñar creatividad a

través de herramientas creativas, pero que no deben ser enfocadas

como herramientas técnicas, sino más bien como herramientas de

pensamiento creativo que nos ayuden a articular dichos procesos.

3.2.3. Entrevista a Juan A. Gaitán. Director del Museo
Tamayo (México)

En esta entrevista se

tuvo la oportunidad

de dirigirnos a un

experto del mundo

creativo, y hablamos

con Juan A. Gaitán,

Director del Museo

Tamayo (México). Además fue curador de la 8ª Bienal de Berlín, 2014.

Se formó como artista e historiador de arte en la University of British

Columbia y en el Emily Carr Institute of Art and Design en Vancouver

(Canadá). Fue curador del Witte de With Center for Contemporary Art

en Rotterdam y profesor adjunto en el Programa de Prácticas

Curatoriales del California College of the Arts en San Francisco (2011

- 2012). Entre 2006 y 2008, Gaitán fue miembro del Board of Directors

de Western Front Society y trabajó como curador externo de la Morris

and Helen Belkin Art Gallery en Vancouver

* NOTA: Para ver la entrevista por favor ir a Anexos.

3.2.3.1. Análisis y Conclusiones de la entrevista a Juan A.
Gaitán

Como principales conclusiones de esta entrevista tenemos:

 La creatividad puede ser conceptualizada como la capacidad

de obtener un resultado y trascenderlo.

 La principal herramienta de la creatividad es la necesidad,

dejando la figura del genio, sino más bien el pensamiento

creativo sucede por la necesidad.

 Cualquier persona podría llegar a ser creativa, ya que toda

actividad del hombre es creativa en algún momento, siendo

esta una expresión humana.

 La creatividad es pensada desde la necesidad para suplir las

demandas como individuo, como colectividad, y sociedad.

 La motivación es la principal herramienta en pos de la

creatividad
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3.3. Diseño de test para medir la creatividad
arquitectónica

A lo largo de la historia los tests de creatividad han estado siempre

relacionados con test de inteligencia, aunque vale mencionar las

dificultades que estos test conllevan, por ejemplo podemos ver que el

test de Binet (1869, citado por Brown, 1989) que originalmente era

una test original de inteligencia incluía un borrón de tinta para los

niños, con la finalidad de medir su imaginación, pero finalmente

terminó descartándolo porque no pudo encontrar un sistema de

medición riguroso para el ejercicio. Más tarde, en su estudio de 1905,

Binet y Simon incluyeron ítems de final abierto como proporcionar

palabras que rimasen, completar frases o la construcción de frases que

contuvieran tres palabras dadas, ejercicios para medir la creatividad;

pero de nuevo, se terminaron excluyendo en la siguiente versión del

estudio (Brown 1989). Parece que los problemas que Binet encontró

con la creatividad a la hora de medirla en tests hacían prever las

frustraciones que los investigadores experimentarían en todo el siglo

siguiente. Sin embargo fue Joy Paul Guilford uno de los autores que a

pesar de esas frustraciones persistió en analizar y realizar tests de

creatividad, marcando los principios y categorías cualitativas que

hicieran de estos test instrumentos útiles y validos académicamente.

Dados estos antecedentes dejamos en claro las limitaciones que

pueden llegar a tener los test de creatividad por lo que el test que se

propone no intenta medir de una manera categoría ni imponer

resultados contundentes, simplemente tiene como finalidad ser un

instrumento que pueda ser usado por profesores de arquitectura y los

propios estudiantes para tener una noción de cuan creativos desde el

enfoque arquitectónico pueden ser, y como van evolucionando a lo

largo de su carrera, ya que la intención es que se constituya en un

instrumento de medición continua.

3.3.1. Variables que intervienen

Siguiendo estos los lineamientos generales incluiremos las variables

que se usan en la mayoría de test de este tipo, estos son:

 La fluidez.

 La flexibilidad.

 La originalidad.

 La viabilidad.

Las que serán medidos a través de los parámetros generales, formales,

espaciales y funcionales propios de la arquitectura.

Se han escogido estos 4 parámetros por ser los más generales que hay

en la arquitectura y también ser los componentes básicos y de  mayor

influencia e impacto a la hora de diseñar.

3.3.2. Recomendaciones para efectuar el test de creatividad
propuesto.

Lineamientos generales propuestos para que el tests tenga mayor

eficacia.

 Tomarlo en grupo pequeños, donde se respire un ambiente de

tranquilidad, que permita al sujeto expresar su potencial

creativo.

 Evitar realizar el test en fechas próximas a entregas de

proyectos, porque el estrés propio de los estudiantes que

podrían llegar a tener en esos momentos, son inhibidores de la

creatividad, por lo que podría alterar los datos.

 Los test en su parte derecha viene la explicación de cómo

efectuar cada ejercicio, sin embargo se recomienda explicarlo

con detenimiento y a través de ejemplos fáciles y claros como

realizarlos, ya que se debe asegurar el entendimiento completo

de la que se trata el test para un correcto funcionamiento del

mismo.
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3.3.3. Presentación del Test de Creatividad Arquitectónica
propuesto.
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PROPUESTA TEÓRICA
COMO FUNCIONA LA

CREATIVIDAD
ARQUITECTÓNICA

Explicación  propuesta
basada en la Psicología

Explicación  propuesta
basada en las Neurociencias

Modelo Teórico gráfico de
como funciona la

creatividad arquitectónica

CREATIVIDAD
ECOSISTÉMICA

ARQUITECTÓNICA

Hacia donde vamos desde la
creatividad en la

Arquitectura.

Modelo Teórico explicativo
de la evolución creativa

desde el Movimiento
Moderno hasta nuestros

dias

La Toma de conciencia de
una creatividad ecositemica.

Propuesta Teórica: Hacia
una arquitectura con una

visión ecológica y sistemica.

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
TEÓRICA

OBJETIVOS QUE SE DESARROLLAN.

• Generar un modelo teórico explicativo de cómo

funciona la creatividad dentro de la arquitectura,  que

parte de  la conceptualización y se sustenta en algunos

supuestos de la piscología y as neurociencias.

• Plantear un modelo teórico, de toma de conciencia creativa

orientada hacia un enfoque ecosistemico de la arquitectura, mediante

un modelo gráfico, que explique sus propósitos.

SÍNTESIS.

En este capítulo se cierra la investigación, haciendo que

todo lo desarrollado hasta el momento converja en este

punto. Para desarrollar un modelo teórico que basado

en algunos supuestos de la piscología y las

neurociencias, sea asociado al método de diseño seleccionado y las

teorías de la creatividad desarrolladas desde la conceptualización en

el afán de  fundamentarlo. Una vez interpretado como funciona la

creatividad arquitectónica, se propone un breve análisis histórico de la

creatividad arquitectónica desde el Movimiento Modernos hasta

nuestros días, que nos hace cuestionarnos ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué

estamos haciendo en la actualidad en el campo arquitectónico con

nuestros diseños? Lo que nos lleva hacia una toma de conciencia de la

creatividad sobre la responsabilidad del arquitecto que inicia desde el

momento en que diseña. Llevándonos finalmente a proponer de esta

manera una estrategia de creatividad a través de un modelo teórico

gráfico que puede ser incorporada al momento de realizar nuestros

diseños con este nuevo enfoque al que hemos llamado ecosistémica,

basada en la teoría de sistemas como herramienta organizativa y la

ecología por su valor dado en las relaciones dentro de sus ecosistemas

similar comportamiento armónico que tiene como meta llegar nuestra

propuesta

MAPAS CONCEPTUALES.

TÉRMINOS CLAVE
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4.1. Cómo funciona la creatividad arquitectónica

“La creatividad es más valiosa que el conocimiento:
El conocimiento es limitado, pero la creatividad rodea la tierra”

Albert Einstein

Sinopsis de la Investigación en Creatividad desde 1950.
Fuente: S. de la Torre, 1984: 139

Como vimos en la conceptualización, La creatividad es un concepto

que alude a uno de los procesos cognitivos más sofisticado del ser

humano, todo apunta a que se encuentra influida por una amplia gama

de experiencias evolutivas, sociales y culturales en donde su

manifestación es diversa en un sin número de campos. (Esquivias M.

T., 2004), lo que ha hecho que de manera análoga un sin número de

autores e investigadores intenten estudiarla desde los enfoques ya

descritos anteriormente, tal como se puede ver en una gráfica resumen

elaborada por Saturnino de la Torre (1950)

Por otro lado sabemos que la investigación en creatividad ha abordado

desde diferentes ámbitos del conocimiento: algunos como la

Psicología, las Artes, las Ciencias de la Información y la Pedagogía,

tienen más recorrido, otros como la Física, la Filosofía, la

Neurociencia,  o incluso la Arquitectura pudieran considerarse

emergentes.

Dada la variedad y diversidad de enfoques desde donde es estudiada

podríamos inferir que la creatividad como proceso mental implica la

aparición de varios elementos relacionados con dicho proceso.  Estos

factores son: la mente, más concretamente  el cerebro, ya que este la

produce; el cuerpo que por otro lado es el encargado de recibir los

estímulos sensoriales del mundo exterior, creemos es pieza clave para

el proceso creativo, específicamente el cerebro por ser gestor y rector

de todo ese cumulo de estímulos sensoriales, siendo aquí donde

repercuten semánticamente todas aquellas sensaciones producto de

esta actividad cerebral. Y por último el medio ambiente o contexto con

el que el individuo se relaciona, en nuestro caso concretamente el

arquitecto.

Ahora bien como ya hemos visto que es creatividad, sus componentes

y sus implicaciones teóricas, veremos ahora sus implicaciones a nivel

de cómo funciona y opera en la mente humana, abordándolo desde la

realidad arquitectónica en el proyecto de diseño, cuyos conceptos y

métodos de diseño ya han sido estudiados. Esto nos permitirá ir

haciendo una aproximación teórica de cómo funciona estos

complicados procesos a través de la psicología y las neurociencias,

conjugando así las explicaciones que estas disciplinas aportan a los

supuestos teóricos de nuestra propuesta que se irán elaborando para

explicar el funcionamiento de la creatividad en la mente del arquitecto

a través del proceso de diseño.

Para tener un panorama más claro de en qué teorías y disciplinas se

basara  el modelo teórico, que explica cómo funciona la creatividad y

que a su vez servirá para el modelo teórico de la propuesta de

creatividad ecosistémica, se presenta el siguiente infografía resumen.

Concepto utilizado para elaborar la Propuesta
Realizado por: Autor TDG

Como se puede observar los métodos de diseño así como las teorías

que explican la creatividad, mismas que ya fueron abordadas en la

conceptualización. Se sumaran a dos disciplinas cuyos postulados

teóricos que hemos tomado de referencia, para  ir analizando las

relaciones que se generan estamos hablando concretamente de las

neurociencias y la piscología que nos ayudara en la  explicación de

cómo operan a nivel mental y cerebral los procesos ya definidos de la

creatividad para entenderlos desde la arquitectura.

Una vez relacionados dichos conocimientos en la construcción de la

explicación teórica de funcionamiento del aparato creativo

arquitectónico, hay que tomar en cuenta su campo operacional el

métodos de diseño que aglutina gran cantidad de  componentes y

pautas de diseño que se deben tomar en cuenta sin dejar de lado el

medio ambiente en donde van a operar, por lo que la ecosistémica se

hace presente como herramienta organizativa y de enfoque.
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4.1.1. Explicación propuesta basada en la  Psicología

La psicología, clave para explicar el fenómeno creativo
en la arquitectura.

Fuente: http://noten.in/images/posts/2.5112529149119296E22.jpg

Sabemos que “La solución arquitectónica es altamente subjetiva

resultado de la personalidad del arquitecto” (Revoredo, 2005, pág. 27),

por lo que abordarla desde la psicología es nuestro primer punto de

partida, para su explicación más amplia.

Como ya sabemos que el objetivo es explicar cómo funciona la

creatividad en la mente del arquitecto, llamaremos a este, sujeto

creador, para facilitar el análisis. Ahora bien, debemos entender que

para que dicho sujeto creador, llegue a obtener nuevas ideas, se verá

envuelto en un proceso mental, donde hará uso de las  experiencias

acumuladas y el ambiente no solo en el que trabaja al momento de

crear, sino también del que vivió en su niñez. Para esta actitud creativa

funcione como se vio en la conceptualización, diremos que la

motivación es el puntal e importante ya es de donde se apoya toda

experiencia y los conocimientos nuevos para realmente el proceso

creativo funcione, caso contrario se puede desvanecer. Por lo tanto

concluimos tal como explica la gráfica que apoyados en la motivación

el sujeto creador la usa como fuerza de trabajo para iniciar el proceso

creativo, conjugando su bagaje experiencial conjuntamente con las

condiciones del ambiente que le otorga su contexto y los

conocimientos nuevos que tiene que investigar para identificar  y

modelar el problema de diseño.

Componentes necesarios para para iniciar el proceso de
diseño

Realizado por: Autor TDG

Si nos ponemos analizar el componente de la experiencia que

interviene en el proceso creativo arquitectónico, sabemos si duda

alguna que es importante ya que como se mencionó basta echar un

vistazo a que en la mayoría de obras cumbres de un arquitecto por lo

general se hallan en los años maduros, donde el cumulo de

experiencias deja su factura. Pero hay que tomar en cuenta y saber

interpretar lo que nos dicen los expertos que por otro lado la excesiva

experiencia en un terreno o área de conocimiento determinado puede

restringir la creatividad, debido que sabemos tan a la perfección cómo

se deben hacer las cosas que somos incapaces de producir ideas nuevas

o caminos para llegar a las soluciones ya previsibles desde nuestra alto

nivel de experiencia, además el conocimiento excesivo disminuye las

posibilidades de que conectamos errores accidentalmente y de que

tratemos de cometerlo de intencionalmente, ya que incluso estos

errores son los que nos terminan llevando en ocasiones a soluciones

creativas e innovadoras. (De Bono, 1996),

Para entender esta aparente contradicción, en que la experiencia solo

en un determinado campo hace que la creatividad se limite por lo que

parecería contradictorio decir que en los arquitectos la experiencia

hace sin duda alguna la arquitectura se exprese de mejor manera. Esto

se explica debido a que Edgar de Bono no se refiere a la experiencia

en un campo profesional determinado, sino a la experiencia que se da

al ser especialista en algo, es decir saber con exactitud cómo resolver

los problemas con los que nos enfrentamos en la profesión, y no con

el cumulo de conocimientos y experticia profesional que podamos

ganar, que más bien por el contrario incrementa nuestra creatividad.

Podríamos decir por lo tanto  en nuestro caso que un  arquitecto

quedaría limitado en su dinámica de generar nuevas ideas creativas y

proyectos al trabajar él constante con la misma solución

arquitectónica, es decir y para que se entienda mejor y manera de

ejemplo se puede decir que el diseño de cierta  Casa X, un  arquitecto

la ha repetido vez tras vez en otros diseños con meras adecuaciones,

lo que hace que dicho arquitecto se vaya haciendo un  experto al pulir

esa solución arquitectónica, que funciona, pero que a la vez limita las

nuevas ideas y opciones creativas que lo pueden llevar a tener otros y

mejores conceptos de diseño que la esa solución arquitectónica de la

Casa X, en la que él se ha convertido en un especialista.

Relación nivel de creatividad – conocimientos y
experiencia

Realizado por: Autor TDG

Por lo tanto proponemos a manera de conclusión que  la experticia para

resolver  problemas concretos en un área determinada dentro de la

arquitectura -enfoque del especialista- hace que la creatividad

arquitectónica de buscar nuevas soluciones y alternativas de diseño se

vean afectadas por ir pos de la misma solución arquitectónica usada

varias veces y en la que se han convertido en especialista.
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Es como decir que Le Corbusier luego de haber creado su Villa

Saboye en 1929, se hubiera enfocado en repetir bajo el mismo

concepto el resto de retos arquitectónicos a los que se enfrentó, no

existirían hoy la gran variada obra llena de matices y nuevas ideas

creativas que marcaron diferentes directrices a lo largo de la historia

de la arquitectura.

Y aunque no sabemos si Le Corbusier se daba cuenta de algunos de

sus errores que la crítica actual habla mucho de su obra, podemos decir

que en el intento de dar forma a sus muchas ideas y plantearlas como

respuesta a los problemas de su época hizo que no solo nos dejase de

legado un gran número de soluciones creativas en la arquitectura y el

urbanismo; ahora quizás no todas hayan sido acertadas pero no en

vano dicen los expertos que en la práctica el empleo más creador y

práctico de un error es su uso como intermediario imposible o escalón

hacia una  nueva idea. (De Bono, 1996), por lo que nadie podría decir

que en las obras de Le Corbusier no haya creatividad.

Regresando  a la psicología de la creatividad, debemos saber que

existen diversos enfoques según las escuelas psicológicas que la

estudian, conductismo, asociacionismo, la Gestalt, los psicoanalíticos,

los humanistas y los cognoscitivistas, entre otras distintas teorías.

Nosotros como quizás se haya dado cuenta el lector, nos

circunscribimos en su mayor parte al enfoque constructivista de

Guilford en donde la premisa básica es la motivación que tiene el

sujeto creador de buscar soluciones a través de su impulso intelectual,

como lo es  también en el arquitecto diseñador. Guilford además

califica a los productos creativos de sistemas, y nos dice que todo

producto creativo debe tener un sistema, los mismos que se van

manifestando en forma de esquemas, temas o motivos. (Landau,

1987).

Cabe mencionar que Piaget usó el término constructivismo derivado

de la teoría constructivista ya explicada brevemente en la

conceptualización, para definir una forma de aprender la cual requiere

necesariamente de la reinvención de los conocimientos, además

Guilford tenía muy en claro que sin importar en campo donde se

desarrolle la creatividad, esta constituía un elemento de aprendizaje.

(Landau, 1987). Por lo que podemos concluir al decir que la

creatividad es también aprendizaje del sujeto creador en su búsqueda

de la solución arquitectónica en donde va construyendo conocimientos

y posibles alternativas de solución hasta llegar a la que más encaja en

la realidad que él ha creado.

Los engranajes de la  creatividad explicados  a través de
la psicología

Fuente: http://noten.in/87-afirmaciones-positivas-para-lograr-el-exito-
programados-para-ganar-parte-8

Por otro lado debemos referirnos a los estados de conciencia en el

proceso de creación arquitectónica, podemos definimos en base a la

clasificación de (Koestler, 1959).

 Fase lógica: comprende la definición del problema, la

recogida de datos y una primera aproximación a las posibles

soluciones. Ésta se identificaría con la fase de Preparación

establecida por Wallas y la etapa de Divergencia de Jones. Por

lo tanto es en esta Fase de conciencia en que el sujeto creador

inicia su camino a través de la problematización, recolección

datos, análisis de repertorios, etc.

 Fase intuitiva: consiste en la redefinición del

problema y la maduración mental de las opciones de

resolución. En ella se produce la iluminación, es decir la

revelación de la solución. En ella se incluirían las fases que

Wallas llama Incubación e Iluminación y la etapa de

Transformación de Jones. En esta fase podríamos decir que se

inician  actividades como la  conceptualización, análisis,

organigramas, programación, bocetos indagatorios, etc. en la

búsqueda de la solución arquitectónica transponiéndose con

bocetos de resolución, en donde de repente irrumpe síntesis

gráficas de la solución arquitectónica,

 Fase crítica: Se trata del análisis y verificación de la

validez de la innovación. Es entonces cuando se aplican las

últimas modificaciones para alcanzar la perfección. Sería la

denominada fase por Wallas como Verificación y constituiría

la etapa de Convergencia de Jones. Donde se puede hablar que

corresponde a las actividades en donde una vez obtenida el

boceto o croquis con la posible solución arquitectónica, debe

converger y ser testada para lo cual se empieza a dimensionar

a detalle para compararla y ver si se adapta a la realidad por

medio de la  elaboración de planos, detalles constructivos, etc.

Modelo  del funcionamiento creativo arquitectónico
Realizado por: Autor TDG

Por lo tanto la creatividad en el arquitecto inicia con una fase lógica a

nivel mental que es conocida en los métodos de diseño como la etapa

de divergencia seguida de la fase intuitiva donde la imaginación y la

creatividad inician la etapa de transformación propuesta por Jones y

que culmina con la respuesta a la problemática de diseñado que

converge en la fase crítica en donde la solución propuesta es testeada

para ser  validada cerrando el ciclo de  este sistema complejo.
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4.1.2. Explicación propuesta basada en  las Neurociencias

El cerebro humano y sus infinitas creaciones neuronales
de la creativa

Fuente: http://www.neurozoom.com/

La creatividad arquitectónica al ser un proceso mental, puede ser

explicada a través de la psicología como se vio en el apartado

precedente. Sin embargo para que la mente exista necesita de un

cerebro y es justamente en esta unidad mente-cerebro donde radican

los enigmas de creatividad. No esta demás recordar que todos los seres

humanos tenemos este maravilloso órgano llamado cerebro, que es el

dueño de un inmenso potencial creativo que podemos desarrollarlo,

de acuerdo al interés y al esfuerzo que pongamos en ello a través de la

mente, por lo que, la creatividad no es un talento reservado solo para

unos pocos cerebros afortunados. (Del Fabro, 2015)

Ahora bien, si queremos entender este misterio, aquel instante donde

nuestra mente, por fin parece haber llegado a la solución arquitectónica

mediante un ligero boceto o esquema gráfico condensador de la

solución arquitectónica, el mismo que parece haber llegado de algo

externo a nosotros algunas veces y otras más bien parecería el

desencadenamiento de algo lógico pero difuso; en fin es este el

momento en donde la iluminación se presenta y sabemos que el

chispazo creativo ha llegado, ese instante heurístico donde sabemos

que tenemos una posible solución que comprobar, para saber cómo

funciona ese instante en nuestras mentes presente en la etapa de

transformación, tendremos que consultar a los neurocientíficos,

quienes estudiando  las bases biológicas de ese fenómeno parecen

compartir la teoría de que el secreto de la creatividad reside en la

desactivación que se produce en un lóbulo del cerebro. Estos

investigadores creen que la desactivación del lóbulo frontal durante el

proceso creativo podría ser el motivo del momento exacto donde

aparece la respuesta creativa, este momento heurístico por el cual los

artistas creen que su creación es fruto de algo externo, o una voz

creadora conocida como musa. Al desactivarse esta área consciente,

dicen, el artista podría tener la sensación de que la creación surgió de

algo externo a la atención, y no se dieron cuenta. (Del Fabro, 2015)

Por otro lado lo que les sucede a los artistas según Rex Jung,

neuropsicólogo de la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos,

quien hizo estudios utilizando equipos de resonancia magnética

funcional lo llevo a la conclusión de considerar que este fenómeno se

daría en cada proceso creativo no solo el que le pertenece al artista.

Por lo que se podría decir que dicho fenómeno de desconexión del

lóbulo temporal es aplicable a nosotros los arquitectos también.

Ubicación del lóbulo frontal en el cerebro
Fuente: http://asociacioneducar.com/creativamente

Los arquitectos en este sentido seríamos capaces de modular

neurotransmisores tales como la noradrenalina y la dopamina en el

lóbulo frontal, tal como nos dice Morales (2007), con las que trabajan

las personas creativas, además el hecho de conocer a fondo la

actividad arquitectónica es un punto extra que nos permitirá ser más

creativos a través de nuestra capacidad para trabajar con  del

pensamiento divergente son capaces de utilizar el pensamiento

divergente mediante el lóbulo frontal, y son capaces de modular. Así

parecer ser entonces que el lóbulo frontal también llamado el cerebro

ejecutivo, por su capacidad de gestionar y orquestar la información

recibida del resto de estructuras y coordinarlas para actuar en forma

conjunta, (Goldberg, 2002) es la parte del cerebro más importante para

la creatividad.

Pero si sabemos que todos los vertebrados tienen lóbulo frontal,

¿porque no todos estos seres con creativos? y no nos referimos a la

seudocreatividad presente en muchos animales como en la habilidad

de cierta especie de pájaros para construir nidos más complejos o

animales marítimos que logran generar figuras geométricas en el la

arena marina. Que no es el tema de esta TDG, si no de la creatividad

humana, más concretamente de la creatividad del arquitecto como

sujeto creador.

Seudocreatividad Animal: Pájaros arquitectos
Fuente: http://muhimu.es/medio-ambiente/arquitectura-animal/#
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Seudocreatividad Animal: Peces diseñadores
Fuente: imágenes capturas de un video de la BBC one.

Partes del lóbulo frontal en el cerebro
Fuente: http://www.hela03.es/2012/06/lobulo-frontal-areas-y-

funciones/
Ahora si observamos más profundamente para entender que tiene de

particular nuestro lóbulo frontal y lo que  nos da la capacidad de ser

creativos, debemos saber primero que el lóbulo frontal está formado

por varias áreas cada una con sus funciones específicas tal como se

puede apreciar en la ilustración, de donde sabemos bien que dentro de

la complejidad de las conexiones neuronales que involucran estas y

muchas otras áreas del cerebro -es decir utilizamos la totalidad del

cerebro tal como lo sugiere Bachrach (2012), para muchas tareas y no

solo el 10% como sugería el mito popular - es justamente la corteza

prefontal o tambien llamado el cotex prefontal el encargado de darnos

a los seres humanos la capacidad de raciocinio.

Ahora para entender de mejor manera cómo funciona el córtex

prefontal debemos conocer que en el cerebro humano conviven tres

cerebros (Bachrach, 2012) por decirlo de alguna manera, al que

llamamos cerebro triuno, que no es más que un modelo usado por los

científicos para describir la organización jerárquica de las estructuras

cerebrales. Es como pensar en la construcción de una casa: los

cimientos van primero (cerebro reptiliano), luego las paredes (cerebro

límbico) y al final el techo (cerebro racional).

El cerebro triuno
Fuente: http://www.re-inventarse.com/cambia-tu-forma-de-ver-las-

cosas-y-las-cosas-cambiaran/

Por lo tanto si la racionalidad está en el Neocortex que es la capa más

superficial anatómicamente hablando del cerebro, sabemos que la hay

una pequeña parte de ese Neocortex ubicada en el lóbulo temporal, que

lleva el nombre de Neocortex prefontal o simplemente córtex prefontal

siendo este el encargado de llevar a cabo 5 funciones que son claves

para la racionalidad y que al momento de diseñar juegan un papel

transcendental, es quizás por esto que los neurocientíficos creen la

desactivación momentánea de esta área hace que la creatividad

aparezca, y tiene sentido si sabemos que está encargada de:

 Comprender

 Memorizar

 Recordar

 Inhibir

 Decidir

Tal como lo dice Bachrach (2012), acotando además que estas

funciones nos dan  la capacidad de:

 Ser objetivos

 Planificar

 Controlar nuestros impulsos

 Resolver problemas

 Pensar creativamente

 Visualizar una situación nueva.

Por lo que a manera de conclusión se puede decir ciertamente que es

el córtex prefontal el que está involucrado directamente con el proceso

de diseño, tanto en las etapa de convergencia, donde el ser objetivos

en el planteamiento del problema de diseño, el control de las

emociones para soportar el estrés propio del trabajo y no salirnos de

esa objetividad, hace que al pensar en la resolución del problema de

diseño sea necesaria una planificación estructurada que trate de

visualizar las interacciones funcionales, formales, espaciales y

tecnológicas que conllevara nuestro diseño internamente entre sus

componentes y con su propio entorno, así también como en la etapa de

divergencia, el pensar creativamente hace que esta pequeña área del

cerebro merezca nuestra atención, en la búsqueda de comprendernos a

nosotros mismo al momento de diseñar. Es interesante tomar en

cuenta el papel de las emociones también ya que a pesar de que

durante muchos años creíamos ser seres racionales –córtex- con

sentimientos –límbico-. Hoy, los científicos acuerdan que el

interruptor central del cerebro es nuestra parte emocional. Lo que nos

lleva a relacionar que un arquitecto para ser creativo tiene que aprender

a manejar sus emociones, ya que están son las que nos dirán que

atmosfera queremos imprimir al espacio diseñado para que sentido de

esa manera es decir nuestros diseños deben originarse en nuestros

sentimientos para luego ser procesados por la racionalidad del

Neocortex.
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FASE LÓGICA FASE INTUITIVA FASE CRÍTICA

CÓRTEX PREFONTAL

4.1.3. Modelo teórico gráfico  explicativo del proceso
creativo en la arquitectura.

Modelo teórico del proceso creativo en la Arquitectura.
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Hacia dónde
vamos en la Arquitectura

Realizado por: Autor TDG con
ilustraciones  del Arq. Federico

Babina

4.1.4. Hacia dónde vamos desde la creatividad en la
arquitectura

“El futuro es incierto… pero esta incertidumbre está en el
corazón mismo de la creatividad humana”

Ilya Prigogine

La realidad próxima sin duda es incierta, la arquitectura desde siempre

ha vivido momentos históricos en donde los paradigmas creativos han

ido evolucionando constantemente acorde al desarrollo de los nuevos

enfoques y teorías que intentan responder a las demandas de una

civilización dinámica que evoluciona contantemente.

En este contexto, damos una mirada a esos cambios paradigmáticos

que se dieron a partir del movimiento moderno, en donde irrumpen los

padres de la arquitectura moderna con una nuevo paradigma creativo

que marcará la pauta en la manera de diseñar y concebir el proyecto

arquitectónico de acuerdo a los principios del Movimiento  Moderno.

Este paradigma creativo después de posicionarse empieza a

desarrollarse y evoluciona en nuevos paradigmas, que conciben los

diferentes ismos arquitectónicos, tales como el Funcionalismo,

Organicismo, Brutalismo, Racionalismo, Minimalismo, entre otros,

Después de extenderse diversas propuestas creativas a través de los

ismos arquitectónicos, se dice que  con la muerte del Movimiento

Moderno la realidad arquitectónica toma un nuevo giro, y con ella

aparecen nuevos enfoques de los paradigmas creativos gracias a Louis

Kahn o Peter Eisenman por citar entre otros, donde básicamente lo

que hacen es evolucionar para adaptarse a circunstancias concretas,

rebasando las propuesta del estilo internacional que venía tomando

forma en donde la solución creativa era replicada sin mediar el

contexto en que se la aplicaba, de esta manera el nuevo horizonte deja

de lado este enfoque para que en el posmodernismo cada arquitecto

ajuste de acuerdo a un  su concepto-idea -preconcebido por él y quiere

imprimir en su propuesta- su obra creativa, dando como resultado gran

diversidad de propuestas aparentemente inconexas que nos dan

soluciones  arquitectónicas singulares y heterogéneas hoy en día.
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Todo esto hace que la en la actualidad empiecen aparecer nuevas

propuestas emergentes que intentan aprender de los errores del pasado

para marcar la línea de hacia dónde vamos en la arquitectura acorde a

las exigencias del siglo XXI y es ahí justamente nuestra propuesta se

enmarca.

4.2. Modelo teórico explicativo de la evolución de la
creatividad arquitectónica desde el M.
Moderno hasta nuestros días

“Nunca puede resolverse un problema en el mismo nivel
de conocimiento en el que ha sido creado”

Albert Einstein

Es precisamente la actividad creadora del hombre la que hace de él, un

ser proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye a crear y modifica

su presente (Vygotski, 1997). Para proyectarse hacia el futuro se tiene

primero que aprender del pasado, por lo que se analiza la evolución de

la creatividad arquitectónica que toma prestado la organización

evolutiva de la conciencia humana propuesto por Cabrera (2011). De

esta manera proponemos entender a manera de premisa, que el

paradigma creativo moderno nació en la arquitectura sobre la base de

paradigmas de un tipo particular de individuos, para luego ampliar esta

nociones creativas desde un grupo de personas que posteriormente irán

diferenciándose hacia sistemas mayores, y que en la actualidad con la

diversidad de propuestas inconexas, vemos es necesaria un enfoque

que ya no este centrado desde la conciencia de un individuo, grupo o

sistema si no desde el ecosistema total, que abarque todo los niveles,

aprendiendo así de la riqueza y aciertos de sus predecesores y desde

la articulación de las interrelaciones entre los distintos niveles de

conciencia para valorar la diversidad de propuestas integrándolas a

través de sus interrelaciones con un enfoque nuevo al que hemos

llamado Ecosistémica y que es detallado más adelante.

Pero antes profundicemos nuestra premisa que nos dice que los padres

de la arquitectura moderna articulaban su creatividad desde su visión

particular, luego los ismos agruparon corrientes de pensamiento que

postulaban sus propios criterios creativos traducidos en lenguajes y

conceptos arquitectónicos propios que los diferenciaban. En la

actualidad en donde vivimos de los bagajes del posmodernismo

Modelo Teórico explicativo de la evolución de la
creatividad arquitectónica desde el M. Moderno hasta nuestros

días
Realizado por: Autor TDG
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podemos decir que es una arquitectura de sistemas incompletos donde

el eje del sistema siempre oscila desde una determinada visión, ya sea

haciendo una arquitectura social,  icónica –como la de Gehry o Zaha

Hadid-, tecnológica o incluso desde algún una cosmovisión cultural

como el andino, no importa cuál sea la esencia del sistema pero por lo

general termina inclinando hacia un extremo no tan favorable para ver

una arquitectura como un organismo sistémico completo.

Para entender de mejor manera lo expuesto hacemos referencia a

ciertas obras arquitectónicas que ilustran nuestra visión particular de

como la arquitectura fue pensada desde niveles individuales, grupales

o colectivos sistémicos. Desde este enfoque podemos describir:

4.2.1. Arquitectura desde un enfoque creativo individual

Villa Saboye – Le Corbusier
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-58394/ville-

savoye-le-corbusier/1288061919-villa-savoye-4-1000x664
Fotografía de: Flavio Bragaia

Le Corbusier diseño la Villa Saboya desde su visión particular de

enfrentar las necesidades del cambio de época en el que vivió,

proponiendo así los creativos pentaprincipios lecorbusianos que

marcaron la pauta para la arquitectura funcionalista que estaba

gestándose. Cabe destacar que en esta arquitectura los padres de la

arquitectura moderna como Wright o Mies aunque buscaban un fin

común dando respuestas a las necesidades de su tiempo, sus respuestas

creativas salieron de la visión particular e individual  de interpretarlas

4.2.2. Arquitecura desde un enfoque creativo grupal

En esta arquitectura las genialidades individuales eran superadas

integrándose para formar y desarrollar lo que conocemos hoy día como

los ismos arquitectónicos, en donde ya no primaba la visión particular

de un arquitecto que influía sobre el resto, dando paso a los criterios y

pautas de arquitectos que se agrupaban de acuerdo a sus ideologías

teóricas creativas que le daban más peso e identidad a cada ismo; para

ejemplificar esto vemos dos iconos de la arquitectura brutalita y

minimalista que marcaron un lenguaje arquitectónico propio en bases

a sus principios creativos.

Brutalismo / gimacio del Club Atletico Paulistano -
Paulo Mendes da Rocha y Minimalismo / La

NeueNationalGallerie de Berlin de Mies van der Rohe
Fuente: fotografías Archivo P.M. Rocha. Cortesía de Brutalist

Connections y de Dan Gamboa Bohurquez

4.2.3. Arquitectura desde un enfoque creativo de sistema

Hablamos de arquitectura con un enfoque creativo de sistema, a

aquella que interactúa con diversos elementos compositivos

arquitectónicos dentro un sistema con un enfoque especifico que los

determina. Este enfoque está regido desde un eje conceptual que hace

que toda la arquitectura gire alrededor de él usando aspectos

funcionales, estéticos o formales de algún o varios estilos

arquitectónico que son adaptados a la esencia del sistema. En otras

palabras, estamos hablando de la arquitectura posmoderna que en su

proceso creativo prima un sistema determinado que integre los

elementos compositivos de la solución arquitectónica y en donde su

principal preocupación es el eje que termina determinando el enfoque

desde donde gira su sistema.

Entre las múltiples arquitecturas del posmodernismo podríamos

clasificarlos de manera general y breve de acuerdo al enfoque o eje

común que compartan dentro de sus sistemas, así tendríamos:

 Eje compositivo Conceptual: Son las propuestas

arquitectónicas que nacen de un proceso creativo donde el

enfoque principal del sistema arquitectónico logrado se da a

nivel conceptual. Aquí podríamos citar la Arquitectura de

Peter Eisenman o Luis Kahn

Casa X – Peter Eisenman y  Biblioteca Exeter –
Louis Kahn

Fuente: https://arquitectolacomba01.wordpress.com/
https://www.pinterest.com/pin/40321359137737285/

Ahora bien como hemos dicho en el capítulo 2 el concepto

idea es el gestor del diseño en las obras arquitectónicas del

posmodernismo, por lo tanto en la obras que citamos a

continuación sigue teniendo un concepto o idea que guia el

diseño, sin embargo la clasificación que hacemos responde a

como ese concepto se inserta dentro de su sistema siendo esta

una esfera más amplia en donde lo que nos interesa es ver las

interacciones que determinada la obra genera con su

contexto.

 Eje compositivo Cultural: Es la arquitectura en donde los

parámetros y variables culturales priman en el proceso de

diseño. Podemos hablar aquí de arquitectura religiosa en

general, arquitectura estatal que responderá a determinados
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códigos y símbolos propios de la cultura ciudadana que

represente. O incluso la arquitectura Andina siglo XXI, que

empieza a surgir en nuestra región, como por ejemplo las

obras del Ingeniero boliviano Freddy Mamani, que

reinterpreta la fuerte iconografía andina emblemática de los

siglos XIV y XV y los trae al siglo XXI con una suerte de

eclecticismo experimental que parece mantener por lo menos

algo del lenguaje andino.

Arquitectura Andina del siglo XXI de Freddy Mamani
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/arquitectura-

andina

Un buena arquitectura que se desarrolla dentro de este sistema son

ciertas obras del el arquitecto ecuatoriano Gustavo Guayasamín que

rememorando el formalismo de las cubiertas andinas y otras

características de la arquitectura tradicional quiteña, las reinterpreta en

obras como su propia residencia y la Casa Museo Guayasamín

diseñada conjuntamente con su hijo Diego, generando de esta manera

arquitectura con un sentido de identidad, ya que se nutre del arte

precolombino, de formalismo Andino incluso de los paños coloniales

de fachadas, actualizados en las nuevas envolvente, en fin todos estos

elementos son reinterpretados como un referente de arquitectura

ecuatoriana del siglo XXI

Arquitectura Ecuatoriana del siglo XXI de Gustavo
Guayasamín

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-269467/casa-
museo-guayasamin-diego-guayasamin

Eje compositivo Tecnológico: Son arquitecturas donde el nivel

tecnológico es el encargado en ser la esencia del proyecto más allá de

la arquitectura high-tech que es la madre de este sistema, nos referimos

a obras donde la supremacía tecnológica y logros técnicos son

expresados a través de la domótica o innovaciones tecnológicas en el

proceso de diseño como la parametrización y diseño inteligente

Pabellón Origami, diseñado paramétrico
Fuente: Fotografía de Tal Friedman

Eje compositivo Social: Esta arquitectura responde en su proceso de

diseño a premisas de orden social, normalmente se enfoca a satisfacer

las necesidades sociales inmediatas como la arquitectura efímera que

se usa para afrontar las necesidades frente a catástrofes naturales o la

demanda de vivienda en proyectos de estado por lo común.

Arquitectura social de Alejando Aravena
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/alejandro-

aravena

Arquitectura social de Shigeru Ban –Catedral de Cartón
Fuente: Imagen de Stephen Goodenough.

Eje compositivo Ambiental: La llamada Arquitectura verde hace su

aparición aquí, incorporando elementos sustentables a su diseño, o

partiendo desde un concepto de sustentabilidad holística en toda su
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composición. En la actualidad el mundo por el cambio climático y

otros factores hacen que la gran parte de la arquitectura quiera ser

verde, y existen gran cantidad de proyectos de esta índole, que si bien

es cierto no son sustentables en el sentido correcto del término

incorporan elementos como paneles solares, techos verdes, etc. que

intentan bajar  la demanda de energía que el objeto edilicio necesite

para funcionar.

Eje compositivo Icónico: Este sistema de composición arquitectónica

gira en torno al eje Icono, esto quiere decir que su principal factor

desde donde se desarrolla el diseño es bajo la premisa de que la

solución arquitectónica se convierta en un ícono reconocido en el lugar

donde se emplaza. Podemos citar algunas obras que su formalismo

expresivo ha hecho que sean valoradas como símbolos icónicos tales

como las obras de Frank Gehry

especialmente el  Museo

Guggenheim, que justamente

fue diseñado para convertirse

en icono de la ciudad de

Bilbao, algunas obras de

Calatrava, como el nuevo

proyecto para Dubái que será

el rascacielos más grande del

mundo y se convertirá el

ícono del emirato con una torre

inspirada en la flor de lis que

tendrá una altura mayor

incluso que el Burj Khalifa que

hoy por hoy es la estructura

más alta edificada por el

hombre.

Proyecto de la Torre de Dubái Creek Harbour –
Santiago Calatrava

Fuente:
http://noticias.arq.com.mx/Detalles/21534.html#.VxpBpzB96hd

Dentro de este sistema se debe entender que suele primar el

componente estético en un alarde de expresión compositiva que lo

resalte como símbolo e icono dentro de su contexto inmediato, aun

cuando a costa de resaltar la estética del objeto edilicio se deje de lado

componentes  como el ambiental o funcional, a manera de ejemplo se

pueden citar la torre Urban Plaza en Quito diseñado por el arquitecto

Christian Wiesse, que se ha convertido en un icono de la ciudad de

variadas interpretaciones, en donde su creatividad a nivel formal, con

un cuerpo compacto cilíndrico que con   claras influencias del Turning

Torso de Calatrava y las Torres Patronas de Malasia, destaca por un

gesto dinámico en espiral que recorre alrededor de toda la fachada en

forma ascendente que es rematado con un volumen sesgado en

diagonal cilíndrico que contrasta y jerarquiza la composición, en

donde no se puede negar la creatividad formal estética que representa

en el contexto urbano emplazado, sin embargo está claro que dejo los

componentes ambientales  y

hasta ciertos aspectos

funcionales de lado, sabiendo

que la cantidad de energía que

gasta en sistemas de

nivelación térmica por tener

una cortina de vidrio que

atrapa todo el calor de la línea

ecuatorial, además por tener

una planta cilíndrica el

mobiliario no se adapta

fácilmente a las funciones de

propias de oficina que

demanda.

Torre Urban Plaza – Christian Wiesse
Fuente: http://www.fvsa.com/obras/edificio-urban-

plaza#prettyPhoto[gal]/1/

Detalle de la Torre Urban Plaza – Christian Wiesse
Fuente: http://www.andes.info.ec/es/fotografia/edifico-banco-

territorial.html

Como hemos visto la arquitectura actual de una u otra manera se

termina inclinándose hace un eje dentro de sus sistema creativo que

hace que el resto ejes o componentes no sean bien trabajados o incluso

olvidados en el proceso de diseño, Por citar otro de aquello podríamos

ver cómo incluso puede llegar al inclinarse hacia un eje económico,

como cierta arquitectura que irrumpe desde hace algunos en Quito,

donde la proliferación de conjuntos residenciales son diseñados desde

una visión en función de la utilidad económica y no desde la calidad

de espacio arquitectónico  Es por esto y más que no deberíamos dejar

que el peso del interés haga que nuestra creatividad sea pensada

únicamente desde un sistema posmoderno especifico, si no integrarlos

todos sin dejar de lado la base del paradigma creativo de los padres de

la arquitectura y los ismos en una armonía conjunta que equilibre tanto

intereses, económicos, sociales, culturales o tecnológicos, como lo

propone el enfoque emergente ecosistemico en una toma de conciencia

completa de la realidad del fenómeno arquitectónico, que nos

permitirá ver más allá de las arquitecturas cerradas que terminan

inclinándose favoreciendo siempre un eje parcial según sus intereses.
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4.3. La toma de conciencia de la creatividad en el
diseño arquitectónico

Dentro de este contexto debemos tener muy en cuenta cual es nuestra

posición ante la responsabilidad que como arquitectos tenemos frente

a nuestra civilización y  si entendemos que “la conciencia es el

atributo más específico y relevante del ser humano en el mundo que

conocemos”, (de la Torre, 1997) deberíamos volver sobre nosotros

mismos y sobre nuestra realidad arquitectónica para retroalimentarnos

con nuevos significados, en forma de una  espiral ascendente, que nos

ayude a evolucionar a través de una toma de conciencia que nos haga

ver más allá de lo que la academia, las teorías actuales y la práctica

nos digan. Es decir debemos integrar las múltiples direcciones que nos

marcan estos enfoques y sistemas para que desde nuestra propia

realidad poder proyectarlos hacia una arquitectura que sea capaz de

ver la realidad compleja que hay entre las múltiples interacciones del

hombre y el edificio y dar una solución creativa que responda a las

exigencia de esa complejidad, para no quedar atrapados por el peso de

un eje conceptual que nos impida ir más allá.

Niveles de conciencia creativa
Fuente: En base a la evolución de conciencia creativa de

(Cabrera, 2011)
Realizado por: Autor TDG

Proponemos por  lo tanto apartarnos del enfoque en donde el diseño es

llegar a la obtención de un objeto arquitectónico concreto, ya sea una

casa, un edificio, un museo, una escuela, etc. o en escalas urbanas, una

plaza, un bulevar, un plan de ordenamiento etc., dejándolo de ver como

como un objeto aislado y evolucionar del enfoque de diseñar un objeto

arquitectónico, hacia diseñar un ecosistema arquitectónico completo,

que necesita del arquitecto una labor más interdisciplinaria  integrando

los distintos sistemas donde otras arquitecturas permanecen aisladas,

acercándonos de esta manera  a un diseño creativo verdaderamente

sustentable en donde los sistemas que integran el ecosistema

arquitectónico logran tener una relación simbiótica que los haga

mantenerse en el tiempo y en donde el eje de cada uno de ellos este

centrado, y no prime ninguno de ellos, ya sean económicos, sociales,

icónicos, medioambientales, etc., sino que se interconecten todo en

una armonía compositiva equilibrada análoga a la de los ecosistemas

naturales.

¿Pero como hacer esto? Necesitamos sin duda de una guía o estrategia

que nos ayude a capturar este enfoque de conciencia. Para esto

partimos de la premisa que la creatividad es una potencia innata del

hombre y para desarrollar ese potencial creativo es necesario que

confluyan 2 esencias del ser humano, la realidad psíquica interna

(Mundo Interno del Arquitecto), y la realidad objetual externa

(Mundo Externo del Arquitecto) siendo en esta interacción donde

surge esta particular visión integradora.

Legado a este punto, debemos explicar cómo conceptualizamos estas

dos realidades que debe tomar en cuenta el arquitecto para trabajar con

un enfoque ecosistemico.

Realidad psíquica interna y Realidad objetual externa
del arquitecto.

Realizado por: Autor TDG

Llamamos realidad psíquica interna al conjunto de motivaciones

internas del arquitecto, sumadas a componentes como la personalidad,

la motivación, el genotipo biológico, etc. qué harán de un ser único

dentro del mundo natural físico. Y por otro lado la realidad objetual

que  es la manera en como percibimos el objeto arquitectónico desde

el mundo de los sentidos y el contexto, en donde debe ser implantado,

que en nuestro caso proponemos tiene que ser desde una visión

constructivista ya detallada en el capítulo 2.

Esta percepción del objeto se da como lo dice Erika Landau (1987),

a través de un proceso en el que se advierte cotejando las semejanzas

como las diferencias entre las impresiones de ese objeto y de la

experiencia ya existente, esto se explica porque por lo general primero

se conoce lo desconocido mediante unas asociaciones de semejanza,

para que así después lo que sólo es conocido en parte se convierta en

algo conocido ahora por cuanto se logran  ver las diferencias en ese

proceso de lo vivencial.

Al ser nosotros esa generación que tiene que interpretar la realidad

desde un nuevo proceso vivencial lleno de cambios debemos tener  una

perspectiva que trascienda más halla  la arquitectura actual y se

posicione desde el presente hacia el mañana tal como solía decir Frank

Lloyd Wright. "El siguiente arquitecto debe ser un profeta; en el

auténtico sentido del palabra. Si no puede observar como mínimo 10

años hacia adelante no lo nombren arquitecto" (Buscador de

Arquitectura Mx, 2016)

Y es justamente en estas interacciones entre la realidad interna y la

externa en donde se halla la clave para enfocar correctamente la

creatividad. Ya que se trata de una actividad bipolar entre lógica y

fantástica que es el resultado de la comunicación intrapersonal e

interpersonal, que en un inicio empieza por ser una reacción subjetiva

a un estímulo exterior con la reacción que se convierte en la

formulación objetiva de la percepción subjetiva. (Landau, 1987)

Debemos entonces saber que percibimos a partir  de la perspectiva

estructurada de nuestra inteligencia y experiencia, por lo que se suele

tener en cuenta que nuestra manera de ver las cosas, es solo una entre
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muchas posibilidades. (Rodríguez, 2006), por lo que abriendo nuestro

horizonte perceptual podríamos conceptualizar que la realidad es

controlada por el arquitecto desde tres ámbitos –realidad objetiva y

realidad intersubjetiva y la subjetiva- de acuerdo al nivel de realidad

interna o externa que intervenga en la adquisición de datos.

Estos tres ámbitos de realidad están categorizados de acuerdo a los

datos que se recogen, sean  estos objetivos es decir que se puedan

cuantificar, o subjetivos si son percibidos desde una óptica más bien

simbólica y hermenéutica cultural.

Los tres ámbitos de la realidad arquitectura ecosistémica
Realizado por: Autor TDG

En la gráfica donde se ilustra que los distintos componentes

vitruvianos y por ende todos los que derivan de ellos, pertenecen a una

categoría ya sea objetiva o subjetiva, incluso un nivel intermedio entre

ambas a la que hemos llamado intersubjetiva, que van de acuerdo a

como este orientada su realidad, Por ejemplo al hablar de datos

cuantificables en componentes formales no hay discusión ni

diversidad de interpretaciones, es decir una forma ortogonal de 4 x 4

será entendida de igual manera por todos indistintamente. Sin embargo

en componentes donde la subjetividad entra en juego los parámetros

de interpretación son diversos  y marcados por la cultura y el contexto;

lo que aquí puede resultar para algunos como la decoración barroca

un elemento decorativo  con alto goce estético en la cultura japonesa

puede que sea demasiado grotesco y redundante. Esto nos lleva a

interiorizar los distintos niveles de realidad que el arquitecto diseñador

deberá tomar en cuenta a la hora de diseñar y como estos para ser

correctamente interpretados debe corresponder y estar relacionados

íntegramente dentro del ecosistema arquitectónico al que pertenezca.

4.4. Creatividad Ecosistémica Arquitectónica
Para entender que es la creatividad ecosistémica debemos hacer una

breve introducción que nos dará el marco de referencia para

conceptualizarlo de una mejor manera. Es por esto que regresando al

pasado  analizamos que dentro del movimiento moderno se

polarizaron dos consignas que marcaron la pauta en cómo se debía

diseñar. La función sigue a la forma o la forma sigue a la función

eran consignas que si se las ve con cuidado, se puede decir que ambas

aunque aparentemente opuestas, comparten el rasgo en común que

intentan simplificar la concepción y desarrollo del proceso de diseño

arquitectónico.

Ya que si se diseña siguiendo la consigna de forma sigue a la función,

se está hablando claramente de procesos y métodos de diseño

reduccionistas,  en donde el punto de partida es  el análisis y diseño de

elementos funcionales aislados  y delimitados –ambientes, zonas- que

componen a su vez el todo arquitectónico y cuyo orden y

configuración espacial derivará como resultado en una forma

concreta. Desde este postulado se puede decir que se reduce el objeto

arquitectónico a elementos más  simples y manejables para que una

vez delimitados –diseñados- hacen que la suma de  dichos elementos

configuren el todo, entendiendo al todo como el objeto arquitectónico.

Un ejemplo clásico de este enfoque es el método de diseño racionalista

en donde se parte de las necesidades y requerimientos para determinar

una programación que nos llevará a dividir en unidades funcionales y

zonas que determinen un área específica requerida que necesita dicho

espacio y  que sale del análisis funcional de cada ambiente, para desde

ahí empezar a jugar creativamente con  la manipulación de dichos

espacios acorde a un esquema de recorridos y relaciones espaciales

que funcionalmente articulen cada uno de los ambientes –partes- y que

nos hagan llegar hacia una  composición formal arquitectónica –el

todo- como solución.

Por el lado opuesto la función sigue a la forma abrió un debate

complejo que ha permitido el desarrollo de múltiples arquitecturas

apartados de la premisa funcionalista básica, esto se ve reflejado más

claramente en ciertas obras arquitectónicas posmodernas cuyo diseño

empieza en ocasiones por su valor formal expresado en una volumetría

a la que se le termina adaptado la función determinada.

De esta manera se entiende que si bien es ciertos ambos enfoques tiene

como resultado final el mismo producto creativo, hablamos de un

objeto arquitectónico concreto. Cada una llega a dicho resultado de

manera distinta aunque similar, desde extremos aparentes opuestos, ya

sea que se tome como punto de partida en el diseño,  los elementos

componenciales más pequeños o la forma total como envolvente

totalizadora y por ende contenedora de las partes que la integran

siempre el proceso será lineal y causal.

El modelo teórico creativo con enfoque ecosistémico, que se propone,

por otro lado,  intenta sobrepasar las limitaciones de los dos enfoques

descritos, desde una posición equilibrada e integradora que le permite

tomar como punto de partida en el diseño el estudio de partes y el todo,

de la función y de la forma, al mismo tiempo centrándose en las

relaciones entre las partes o componentes del sistema y no únicamente

en ellas. Sin ser excluyente la una de la otra, como en el caso de los

enfoques anteriores en  donde la forma era subordinada a la función o

viceversa.

En este nuevo enfoque, evoluciona el proceso de diseño arquitectónico

desde una causalidad linealidad, hacia un proceso de causalidad

circularidad.

Nos referimos a un proceso de causalidad lineal al que se va

desarrollando paulatinamente a través de causa y efecto.
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Esquema básico de la causalidad lineal
Realizado por: Autor TDG

Ejemplificando este esquema básico seria: donde la causa es la

necesidad arquitectónica el efecto es generar una programación, de ahí

esta se convierte a su vez en la causa y genera la racionalización de

unidades funcionales y zonas,  así sucesivamente hasta llegar a la

solución arquitectica donde el efecto final  es la suma de las causas y

efectos precedentes.

Mientras que en la causalidad circularidad nos referimos a que los

elementos del proceso creativo están conectados casualmente y que la

Solución de diseño final  se propaga a través de los sucesivos eslabones

de la secuencia. De esta manera con la circularidad resalta el concepto

de proceso cuya esencia son los dinamismos que lo alimentan y

mantienen (Garciandía, 2011) por lo que siempre el regreso, las

repeticiones, redundancias y recurrencias, en suma la reiteración hacen

del proceso un fenómeno complejo que llega a organizarse.

Esquema básico de la causalidad circular
Realizado por: Autor TDG

Por lo tanto si se aplica el pensamiento circular en el proceso creativo,

la evolución conceptual recae en abordar al problema de diseño

teniendo predilección por observar cómo se articulan los componentes,

que relaciones mantienen cada uno de ellos y como se presentan los

acontecimientos de reiteración en donde se tiene que regresar a cada

componente e interacción una vez hallada el primer esbozo de

respuesta para irla cotejando, ajustando y finalmente detallando.

Regresando al modelo creativo ecosistémico, debemos decir es

trascendental el diseño a través de la función,  pero a la vez  cobra un

profundo sentido, el diseño por medio de la forma, demostrando así un

principio subyacente de integración e interrelación entre ambos que se

lográ únicamente con el pensamiento circular.

Ahora bien, si se propone de manera ineludible la relación forma-

función desde la partida del diseño, ya que ambas se complementan, y

es incluso lógico la integración de ambas, lo que falta detallar es como

se logra dicha integración en el proceso de diseño, sin que eso conlleve

a dejar puntos ciegos que dificulten la creatividad.

La clave para esta integración  basada en las interacciones y relaciones

que surgen entre los distintos componentes tanto de la  forma como de

la función, en donde se entretejen a su vez distintos niveles de realidad

que dan luz otros componentes como espacio, estructura, estética, etc.

Y estos desarrollan distintas esferas creativas arquitectónicas por

medio de sistemas.

Interconectar distintas dimensiones de la realidad, ante la emergencia

de hechos y objetos multidimensionales interactivos y con

componentes aleatorios es la función del sistema creativo, para lo cual

el arquitecto diseñador se ve obligado a desarrollar una estrategia de

pensamiento que no sea reductiva ni totalizante si no reflexiva y que

permita manipular los distintos componentes del sistema.

La Ecosistémica por lo tanto es concebida como un estrategia

organizativa de esta realidad compleja que integra los distintos

componentes con que trabaja la arquitectura entendiéndolo como un

sistema abierto en donde la clave para su funcionamiento se da acorde

a como se trabajan  los flujos de información que es recibida desde los

ámbitos de realidad externa, al cual llamaremos supra-sistema según

la gráfica y de la realidad interna del arquitecto al que llamamos  infra-

sistema, consideraciones de como el arquitecto abstrae  la realidad que

hemos detallado anteriormente.

Cabe mencionar que ambos el supra-sistema como el infra-sistema

constituyen el todo del ejercicio proyectual de un arquitecto en su

labor compositiva, además cada arquitecto mantiene su propio infra-

sistema que está determinado por el bagaje experiencial, como por su

personalidad, conocimientos técnicos almacenados, etc. Por lo que

cada infra-sistema es distinto al de otro arquitecto, es por eso que

existe la posibilidad de diversidad de respuestas arquitectónicas ante

un mismo problema. Porque a pesar de la información y

condicionantes iniciales a las que hemos llamado inputs - información

y datos con los que empieza a trabajar el sistema creativo- pueden ser

relativamente los mismos para determinado proyecto, la manera como

esta se trabaja y procesa dependerá del infra-sistema del arquitecto que

viene dado por los procesos mentales que se dan en el proceso de

diseño que este lleve a cabo, y es precisamente en este proceso donde

la Ecosistémica tiene mayor relevancia al convertirse en un

instrumento articulador y de estrategia organizativa de los flujos de

información que el sistema creativo recibe. Esto se entiende de mejor

manera con el siguiente modelo gráfico del funcionamiento del

sistema creativo macro del arquitecto diseñador.

Modelo macro del proceso creativo como sistema
Realizado por: Autor TDG

Una vez que entendemos que el proceso creativo puede ser concebido

como un sistema complejo, en donde sus característica de recibir y

procesar información desde el exterior lo convierten en un sistema

abierto en el cual  la información del supra-sistema determina tanto el

funcionamiento y la interacción del sistema, así como la información

propia del infra-sistema que es precisamente en donde el proceso
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creativo cobra vida y los componentes arquitectónicos son procesados

por cada una de las fases que necesitan hasta llegar a la solución

creativa que se convierte en el output del sistema

La información activa en el sistema del proceso
creativo

Realizado por: Autor TDG

La teoría de los sistemas y la termodinámica por otro lado nos dice

que por el principio de entropía todo sistema tiende al caos, lo que nos

lleva a proponer que en el proceso creativo que está latente en la mente

del arquitecto diseñador, al tener como inputs o materia la información

que el recibe de supra-sistema y la propia que él va generando al

interior del proceso. Esta  información  puede ser conceptualizada

como  bits de información cuya  inmensa cantidad  y diversidad de

datos – forma, función. emplazamiento, materiales, estructura,

asoleamiento, vientos, etc.- hacen que el sistema sea complejo y que

para estabilizarlo sea necesaria un equilibrio del sistema, que se dará

únicamente cuando la solución arquitectónica empieza a ser

vislumbrada y el chispazo creativo o momento heurístico empieza a

estabilizarlo dando como resultado la solución arquitectónica

esperada. Pero hasta que esto suceda la tendencia natural del sistema

es tender al caos, es por eso que muchas se ve al arquitecto pasar por

una etapa de frustración al no hallar la solución esperada y que

satisfaga las necesidades complejas del sistema arquitectónico que está

diseñando, esta fase  de frustración donde el sistema está en sus

máxima capacidad potencial de caos se da en la etapa de incubación

justa antes que la etapa de iluminación irrumpa, siendo esta a su vez la

que estabiliza el sistema.

4.4.1. Propuesta teórica: hacia una arquitectura con una
visión creativa ecológica y sistémica

Aristóteles solía decir que la virtud es alcanzada a través del justo

equilibrio entre dos opuestos, y es justamente ese punto medio de

equilibrio perfecto que queremos entenderlo como el  punto creativo

dentro del sistema del  proceso de diseño. Este punto de equilibrio

además lo queremos caracterizar como el estado de diseño que nos

acerca a la trascendencia de generar una arquitectura ecosistémica

pensada desde todos sus componentes y en consonancia con las

variables propias del siglo XXI y cuya creatividad haga de su obra ya

no un objeto arquitectónico, sino un sistema arquitectónico que

trascienda en el tiempo por su capacidad sostenible de enfrentar su

entorno. Sistema que es abordado desde una inteligencia creativa

sostenible atemporal que nos permite hacer uso de los recursos del

pasado para canalizarlos en el presente con una clara visión de futuro

que permita la utilidad del sistema arquitectónico diseñado en

bienestar del futuro humano, es decir que su orden en  sistema  lo hagan

trascendente en el tiempo. Sin embargo para que exista ese orden, ese

equilibrio,  esa virtud creativa, deberá previamente haber existido el

desorden.

El diseño  arquitectónico en su proceso creativo,  se compone de

elementos semejantes y antagónicos, procesos cognitivos como:

pensamiento convergente y divergente, pensamiento lateral y vertical,

procesos lógicos e intuitivos, etc. Que ya hemos estudiado en los

capítulos precedentes.

En definitiva el arquitecto en su etapa de diseño está sometido a lidiar

con todos estos elementos y procesos cognitivos que por su pesada

carga y complejidad, sería lógico pensar que a mayor cantidad de

información y procesos implicados que incorporados en las distintas
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Página anterior: Inteligencia creativa sostenible
Realizado por: Autor TDG

etapas de diseño, harían del  caos y la entropía la norma de  tal proceso.

Sin embargo, es aquí justamente cuando la genialidad encuentra su

cometido al  incorporar ese  caos aparente y  confuso  de información

organizándolos en la mente del arquitecto diseñador a través de

procesos intelectivos conscientes articulados desde el inconsciente

para crear los momentos heurísticos o chispazos creativos que den

salida, equilibrio y solución al problema arquitectónico. En estas

circunstancias lo único que da orden y sentido al cumulo de

información es el punto de equilibrio creativo que logra desafiar las

fuerzas de los opuestos, para llegar a conciliarlos en una única y

trascendental respuesta.

Interacciones del sistema del Proceso creativo
Realizado por: Autor TDG

Pero para llegar a encontrar aquel  punto exacto de equilibrio creativo

-nombre alegórico otorgado a aquel momento donde el boceto,

croquis, o solución espacial buscada logra configurarse en la mente del

arquitecto diseñador- se deberá pasar previamente por el casi siempre

caótico proceso de diseño a través de la prueba-error hasta llegar a

encontrar  el punto creativo estabilizante del sistema.

Por lo tanto para diseñar un sistema arquitectónico cualquiera, se

deberá integrar tanto el mundo interno como el externo del arquitecto

diseñador, integración que se da en la interacción de los paquetes de

información procesados y que son canalizados según sus

características a componentes de solides (Firmitas), de utilidad

(Utilitas) o deleite estético, quienes a su vez yuxtaponen y comprenden

otros subcomponentes como la forma, función, estructura, espacio, etc.

Cabe destacar que dentro de estas interacciones se propone integrar

variables como el sociopolítico, económico, cultural, ambiental y otros

que se integran por niveles tal como se explica más delante de acuerdo

al enfoque ecosistemico.

Por otro lado partiendo desde este enfoque e interiorizándolo desde la

complejidad, se podría plantear que en arquitectura el desarrollo de

cualquier proyecto podría medirse y calificarse a través de parámetros

complejos es decir, cualquier arquitecto puede diseñar una casa sin

embargo no todos los arquitectos son capaces de generar un proyecto

digno de convertirse en un paradigma o tan solo transcender  e influir

por su buen desarrollo arquitectónico, nos  referimos al hecho de que

si se estratifica en niveles de acuerdo a la cantidad de componentes y

elementos que ingresan a formar parte del sistema de proceso creativo

de diseño y  bajo el criterio de que a mayor cantidad de componentes

y variables más complejo se vuelve el sistema,  podríamos distinguir

claramente los siguientes niveles.

 Nivel 0: construcción cualquiera.

 Nivel 1: Arq. Básica Funcional Cognitiva (académica).
Basada en los paradigmas académicos básicos que han

marcado precedentes en la  historia y en el pasado inmediato.

 Nivel 2: Arq. Perceptual Cultural (Simbólica). Su

desarrollo integra mayor cantidad de componentes dentro de

su contexto social cultural y en ocasiones ambiental, qué

marca percepciones específicas y atmósferas arquitectónicas

singulares.

 Nivel 3: Arq. Metáfora asociativa (Abstracción). El nivel

de complejidad es mayor al integrar condiciones espaciales

abstractas que para ser sentidas y entendidas utilizar un nivel

de abstracción similar a las metáforas.
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 Nivel 4: Arq. Creativa Ecosistémica. (Integración). Intenta

desde el enfoque ecosistémico integrar la mayor cantidad de

sistemas que intervienen en el diseño, para que el resultado

arquitectónico trascienda de la funcionalidad básica que toda

construcción debe tener, para perpetuándose a través del

tiempo con una alta carga simbólica y perceptual en donde el

usuario puede sentir y asociar mediante atracciones y

metáforas que lo sitúan en contextos determinados y

específicos y que hacen  de su estancia en el espacio

arquitectónico momentos singulares. A ese nivel se permite la

mayor cantidad de interacción entre los distintos elementos

del sistema al momento de diseñar, para encontrar en el

cúmulo de relaciones la esencia del proyecto arquitectónico.

¿Pero de donde nacen estos diferentes niveles de creatividad que

proponemos? Su nacimiento empieza en el intelecto humano, cuando

se une el pensamiento creativo o los productos  divergentes de nuestra

mente con el pensamiento racional-lógico que combinados no solo nos

ayuda a la resolución de nuestro problema arquitectónico, sino que lo

hace con el nacimiento de nuevas respuestas creativas.

Esfera creativa
Realizado por: Autor del TDG

La interacción entre estos procesos que como hemos visto a los largo

del TDG están compuestos a su vez de otros elementos cuyas

interacciones internas se dan a nivel neurológico si vamos a escalas

pequeñas y en escalas grandes se empiezan a relacionar componentes

convergentes y divergentes del proceso arquitectónico a través de

elementos funcionales, formales, ambientales, sociales, económicos,

etc. Estos hacen que la organización de esta esfera creativa se dé

complejidades asombrosas, que por suerte gran parte son absorbidas y

computadas por nuestro subconsciente, y el resto queda a manos de la

habilidad del arquitecto diseñador, que gracias a la toma de conciencia

del proceso creativo, puede sintetizar de mejor manera su diseño con

el uso de estas variables.

Desarticulando la Esfera creativa
Realizado por: Autor del TDG

Sin embargo la esfera creativo se la puede analizar como lo hemos

hecho a lo largo del TDG, para desarticularla y descubrir cómo

funciona, y tal como lo muestra el gráfico 105 y 106 si la vemos desde

otro enfoque –como el ecosistemico- se empieza a tornar comprensible

sus funcionamiento, en el que se ve claramente que para la creatividad

es decir para que la esfera creativa se mantenga y sea dinámica dentro

del sistema arquitectónico del proceso creativo, deberá alimentarse del

pensamiento lógico - racional y del pensamiento divergente o

conocido también como pensamiento creativo. Es decir se van

formando en las dos  espirales que forman a su vez una cadena de flujo

de pensamiento donde se procesan los paquetes de información y que

son la energía que mueve al sistema. Hemos tomado como metáfora

de la cadena de ADN para ilustrar estos conceptos gráficamente.

Espiral creativa – concepto
Realizado por: Autor del TDG

De esta manera la espiral creativa se va desarrollando a través de los

sistemas que integre en su camino generando así los distintos niveles

de creatividad siendo la ecosistémica la que abarca todo ellos y los

integra. Ilustramos la estratificación de estos a continuación:

Nivel I -Espiral creativa  limitada
Realizado por: Autor TDG

Nivel II - Espiral creativa de nivel superior
Realizado por: Autor TDG

Nivel III - Espiral creativa ecosistémica e ilimitada
Realizado por: Autor TDG
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Modelo Creativo Ecosistémico

NIVEL 1

 Creatividad enmarcada únicamente a través de los aspectos básicos de la
arquitectura académica.

 Generalmente a este nivel, la arquitectura puede contener componentes de
sustentabilidad pero eso no la convierte en una arquitectura sustentable
como tal. Nos referimos a lo que se puede llamar como la moda de la
arquitectura verde, que intenta incorporar elementos ecológicos para decirse
ser sustentable, pero que no parte desde una concepción de sustentabilidad
real donde el medio ambiente es la variable clave.

 El Diseño tiene un horizonte parcial encerrado en su época por lo que no
puede transcender.

NIVEL 2

 Creatividad que haya integra las variables de su entorno para enriquecer su
arquitectura.

 Generalmente a este nivel, la arquitectura tiende a ser sustentable.

 El Diseño se mantiene dentro de su marco de acción

NIVEL 3 Y MAS NIVELES SUPERIORES

 Creatividad que sale de su marco de referencia para integrarse a
un sistema creativo elementos contextuales diversos  que hacen
que se convierta en una creatividad con enfoque ecosistémico
que intenta  abarcar la complejidad del fenómeno arquitectónico
y equilibrarlo en una arquitectura sustentable y trascendente.

 El Diseño sale de su entorno inmediato para proyectarse al
futuro, al manejar desde la sistémica la variables de
sustentabilidad E7, E6 y E5 con los siguientes elementos:
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Articulación de la espiral creativa en sus distintas
escalas del Modelo Teórico Ecosistémico

Realizado por: Autor del TDG

4.4.2. Conclusiones  generales de la propuesta

El arquitecto en su búsqueda por dar soluciones arquitectónicas a los

problemas de la sociedad, enfrenta un fenómeno complejo cuya

solución creativa a lo largo de los años, ha sido abordada desde un

reduccionismo y mecanicismo clásicos herederos del pensamiento

lógico aristotélico  y del racionalismo cartesiano, que debido a la

complejidad del fenómeno  arquitectónico propone la reducción del

todo, en partes más pequeñas y manejables (forma, función,

estructura, etc.) para de esta manera determinarlas y predecir su

comportamiento futuro. Esto ha llevado a que los arquitectos creen

estilos arquitectónicos que al hacer más énfasis en un componente o

un subgrupo o varios de ellos, dejan al el resto sin una intervención

más detallada haciendo que el fenómeno no se lo aborde desde

integralmente. De esta manera sus diseños han terminado siendo a lo

largo de la historia, desde los inicios griegos pasando por el medioevo

incluso el renacimiento, enfocados principalmente a través del

formalismo, ya que este reduccionismo de partes terminaba en cánones

de cómo se debe hacer la arquitectura, o tratados en donde las

proporciones, simetrías o jerarquías marcaban la pauta del ´orden´ que

debían llevar el objeto arquitectónico, el cual para ser valorado como

arquitectura transcendental, debía tener este concepto de orden

impuesto que lo convertían en un objeto estático.

Posteriormente se dio un cambio de paradigma al interpretar este

objeto desde una metáfora que integre las partes por medio de un

racionalismo austero que vaya acorde con el famoso espíritu de la

época, la máquina. Este espíritu funcionalista y hasta cierto punto

mecanicista, acabó haciendo grandes aportes pero no un cambio

profundo que quizás necesitábamos, para abarcar la complejidad del

quehacer creativo arquitectónico.

Dentro de este contexto el aporte del enfoque ecosistemico responde a

una necesidad del fenómeno arquitectural desde una óptica nueva en

donde se vean las interrelaciones que configuran las múltiples

variables de diseño, y que debe tomar en cuenta el arquitecto

diseñador, para esto su enfoque evoluciona de diseñar un objeto

arquitectónico estático, para concebirlo como el diseño de un sistema
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arquitectónico complejo, en donde lo que prima son las interacciones

que están variables generan en donde  la ecología, la sustentabilidad

ayudan a dar una base para su correcta interpretación dentro del

complejo fenómeno de diseño en donde incluso la socio-política, la

cultura y la economía que intervienen en un objeto arquitectónico son

tomadas en cuenta en este compleja dinámica de diseño.

En esta complejidad de variables lo que más importa no son las partes,

ni la suma de ellas que hacen el todo, criterio común que usan los

enfoques tradicionales, en donde se aíslan cada elemento de diseño y

se lo resuelve, esperando que la suma de soluciones, como la solución

funcional, solución formal, espacial, estructural, etc. nos lleven a la

resolución lógica del problema de diseño. Sin embargo en nuestra

propuesta sin prescindir de esta mecánica de causalidad lineal,

propone el enfoque sistémico en donde las interacciones que generan

estos componentes son las que en realidad merecen la atención del

arquitecto diseñador, ya que no lo vemos como un sistema  de solución

lineal, sino como un fenómeno circular de donde el sistema es

interpretado con la ayuda de la ecología de donde se puede sintetizar

y evocar lo complejo en sus interacciones, interpretando a la realidad

arquitectónica como un sistema ecológico vivo, en el cual lo

importante es su organización y las estructuras dinámicas y complejas

que generan esos  componentes y en donde el arquitecto debe saber

que los cambios que implican y producen cada uno de ellos, afecta al

sistema global, por lo que su diseño deberá ser abordado desde este

pensamiento sistémico adaptándonos al espíritu del  siglo XXI, la

complejidad.

Aprendiendo así del el hecho creativo universal en donde la

creatividad ante todo es adaptabilidad y supervivencia en constante

crecimiento y evolución, asimilando del medio ambiente y su

naturaleza como se han ido adaptado y sobreviviendo con un diseño

inteligente gracias a su ecosistema dinámico de componentes

sabiamente organizados.

Labor análoga a esta, es la que debe llevar a cabo ahora el arquitecto

de nuestro siglo para entender el fenómeno arquitectural, en donde se

reinterpreta su papel como agente de cambio dentro de su contexto

socio político y ambiental en donde su compromiso enmarcado desde

una creatividad ecosistémica, le permite comprender de mejor manera

este fenómeno maravilloso de la creatividad arquitectónica y lo

proyecta a tomar en cuenta variables en su proceso de diseño desde

otra óptica más acorde  a las necesidades del siglo XXI.

Por último debemos recalcar que el papel que juega el arquitecto  en

este mundo actual, necesita nuevas manera de afrontar la difícil

problemática arquitectónica y compleja que enfrenta, para lo cual

aparte de poseer sólidos conocimientos en los métodos de diseño que

este escoja para su práctica proyectual, debe tener estrategias de

pensamiento que le ayuden a incorporar y manejar las variables que se

integran en con este nuevo enfoque de diseño que se desarrolla en la

propuesta y que se fundamente desde una postura social, cultural,

medioambiental que le permite comprender de mejor manera este

fenómeno de la creatividad arquitectónica en el proceso de diseño

desde otra óptica más acorde  a las necesidades actuales, como ya

hemos mencionado.

Y para entender la complejidad de este fenómeno creemos que la toma

de conciencia en la necesidad de la arquitectura de conocer los

procesos creativos que surgen en la mente del arquitecto, desde un

nivel no solo instrumental de métodos de diseño, sino también desde

una breve perspectiva biológica por medio de las neurociencias que

conjuntamente con la psicología nos ayudan a entender de mejor

manera como surgen estos fenómenos que han sido desarrollado en la

propuesta y de esta manera tener un mejor entendimiento de nosotros

mismo.

Por lo tanto se concluye que la creatividad arquitectónica no ha sido

entendida satisfactoriamente en el mundo de la arquitectura tal como

lo demostró la encuesta, es evidente que existen vacíos o

conocimientos parciales del fenómeno creativo que se da en el diseño

arquitectónico. Por lo que se entenderla y tomar conciencia de sus

procesos hará que nuestro diseño sea interpretado de manera diferente

al tradicional, interpretando mejor nuestra realidad lo que nos lleva a

enfocarla desde un nuevo enfoque.

Esta nueva enfoque al ver al diseño como un sistema complejo

sistémico, nos invita a reflexionar y considerar el mayor número de

variables que intervienen de una u otra forma en el objeto edilicio que

ahora gracias a las interacciones que este tiene con las variables se lo

puedo considerar un sistema arquitectónico.

Este constructo de sistema arquitectónico es una manera de entender

la realidad compleja no solo del objeto edificado sino también del

proceso creativo que trabaja con múltiples componentes a través de

paquetes d información y que debido a su complejidad tiende al caos

de donde su orden se logra con el equilibrio del punto creativo,

entendiéndolo como el instante en que la idea creativa toma forma en

el proceso de diseño  nos da como resultado la solución creativa.

Esta manera de enfocar el proceso creativo nos obliga a cuestionar

múltiples condiciones actuales de los métodos de diseño, ya que

creemos nos limitan en la representación real de la complejidad

arquitectónica. Por lo que al mirarlo desde este nuevo enfoque lo que

se pretende es que el arquitecto diseñador logre mejorar sus procesos

creativos al integrar la mayor cantidad de componentes que

únicamente pueden ser manejados si vemos al problema de diseño

dentro de un sistema  arquitectónico y no como un objeto

arquitectónico a diseñarse.
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Cultura Económica.
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GLOSARIO

Complejidad: Como complejidad se define aquello que posee la

cualidad de complejo. Como tal, el concepto de complejidad hace

referencia a algo que se encuentra constituido por diferentes elementos

que se interrelacionan. La palabra, en este sentido, deriva de

“complejo”, que a su vez proviene del latín complexus, participio

pasado de complecti, que significa ‘enlazar’.

La complejidad, como tal, se refiere a sistemas complejos, es decir,

sistemas compuestos por una serie de elementos que se relacionan

entre sí y cuyo comportamiento y propiedades no son evidentes a

simple vista. De esta manera, los sistemas complejos son el resultado

de una intrincada red de operaciones simples.

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/complejidad.php

Consciencia: Como conciencia se define el conocimiento que un

individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos.

Como tal, la palabra proviene del latín conscientĭa, y esta a su vez del

calco del griego συνείδησις (syneídesis), compuesta por el prefijo συν-

(syn-), que significa ‘con’, y είδησις (eídesis), que traduce

‘conocimiento’, es decir: con conocimiento.

Para la Psicología, como conciencia se denomina el acto mediante el

cual una persona es capaz de percibirse a sí misma en el mundo. En

este sentido, la conciencia implica el hecho en sí de un individuo darse

cuenta de aquello que ocurre a su alrededor, fuera del Yo, como

resultado de un conjunto de reflexiones sobre las propias acciones y

las realidades presentes en su entorno

Fuente: http://www.significados.com/conciencia/

Constructivismo: En la psicología, el constructivismo está basado en

los postulados de Jean Piaget. Este psicólogo señaló que el desarrollo

de las habilidades de la inteligencia es impulsado por la propia persona

mediante sus interacciones con el medio.

Además de este citado autor también hay que subrayar el relevante

papel que ejercieron otros dentro de esta rama del constructivismo

tales como Lev Vygotsky. En su caso la principal idea que emana de

sus teorías y planteamientos es que el ser humano y en concreto su

desarrollo sólo puede ser explicado desde el punto de vista de la

interacción social.

Para la filosofía y la epistemología, el constructivismo (también

denominado constructivismo epistemológico) es una corriente que

empezó a desarrollarse en la mitad del siglo XX. Según esta tendencia,

la realidad es una construcción creada por aquel que la observa.

Edgar Morin, Humberto Maturana, Gregory Bateson, Ernst von

Glasersfeld o Paul Watzlawick son algunos de los filósofos que

también dejaron su huella palpable dentro del constructivismo, la

corriente de pensamiento que revolucionó el siglo pasado.

El último, por ejemplo, ha pasado a la historia como creador de los

Axiomas de Watzlawick que son cinco: es imposible no comunicarse,

la comunicación es metacomunicación, una relación depende de las

secuencias comunicacionales, la comunicación humana puede ser

analógica o digital, y los intercambios de comunicación son

complementarios o simétricos.

Fuente: http://definicion.de/constructivismo/

Diseño arquitectónico: Se lo puede definir como la disciplina que

tiene por objeto generar propuestas e ideas para la creación y

realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura.

Satisfaciendo las necesidades de espacios habitables para el ser

humano, en lo estético y lo tecnológico. Además presenta soluciones

técnicas y constructivas para los proyectos de arquitectura. Algunos de

los aspectos que se tienen en cuenta para el diseño arquitectónico son

la creatividad, la organización, el entorno físico, la funcionalidad,

la construcción y viabilidad financiera.

Fuente: http://www.arkigrafico.com/el-diseno-arquitectonico-
definicion-y-etapas/#

Ecología: Es una rama de la biología que estudia las relaciones entre

los seres vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia, y cómo

esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos

y el medio ambiente en el que viven (hábitat), así como la influencia

que cada uno de los seres vivos tiene sobre el medio ambiente.

En ecología, se estudian los procesos, la dinámica y las interacciones

entre todos los seres vivos de una población, de una comunidad, de un

ecosistema o de la biosfera. Las interacciones ecológicas se

caracterizan por el beneficio de dos seres vivos (armónicas) o por el

perjuicio de uno de ellos (inarmónicas), y puede ocurrir entre seres de

la misma especie (intraespecíficas) o de diferentes especies

(interespecíficas).

Fuente: http://www.significados.com/ecologia/

Epistemología: Disciplina que estudia cómo se genera y se valida el

conocimiento  de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que

se emplean para justificar los datos científicos, considerando los

factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego.

Además  estudia el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus

estructuras de pensamiento. El trabajo de la epistemología es amplio y

se relaciona también con las justificaciones que el ser humano puede

encontrar a sus creencias y tipos de conocimiento, estudiando no sólo

sus metodologías sino también sus causas, sus objetivos y sus

elementos intrínsecos.

Fuente: http://definicion.de/epistemologia/#ixzz3nuuI8DAw
http://www.definicionabc.com/social/epistemologia.php

Inteligencia: Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber,

aprender y de resolver problemas. En este sentido se asemeja a

conceptos como 'entendimiento' e 'intelecto'. Además también se la

suele definir como  la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones

cognitivas como la memoria, la asociación y la razón.
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En este sentido, cabe distinguirla de la sabiduría, en tanto que esta

última es tan solo una acumulación de conocimiento, mientras que la

inteligencia implica hacer el mejor uso de un saber previo. No

obstante, el modo para identificar la cualidad de ser inteligente ha sido

enormemente debatido.

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/inteligencia.php
Fuente: http://www.significados.com/inteligencia/

Método: Es un modo, manera o forma de realizar algo de forma

sistemática, organizada y/o estructurada. Hace referencia a una técnica

o conjunto de tareas para desarrollar una tarea.

Fuente: http://www.significados.com/metodo/

Modelo teórico: Para entender que es, debemos partir definiendo el

término modelo. Las distintas civilizaciones que se han sucedido desde

el surgimiento de la humanidad han utilizado para la representación

gráfica de la percepción de su mundo exterior a la pintura y la

escultura. Las cavernas revelan en sus paredes la actividad de

supervivencia del hombre. Los gráficos allí plasmados son una

representación visual de la producción gnoseológica del hombre. En

una palabra, esa representación a escala la podemos definir como:

modelo. Sus orígenes se remontan a la antigüedad

Según el DRAE, el modelo es un esquema teórico, generalmente en

forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la

evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su

comprensión y el estudio de su comportamiento.

Para Chacín (2008), el modelo es un espacio conceptual que facilita la

comprensión de la realidad compleja, ya que selecciona el conjunto de

elementos más representativos, descubriendo la relación entre ellos y

profundizando en la implicación que la práctica aporta para investigar

y derivar nuevos conocimientos.

Becerra (2003) plantea que “El MT es el producto de un proceso de

modelización del objeto de investigación, y por lo tanto, un

experimento mental.”

El modelo teórico aparece como la construcción mental descrita por el

investigador para representar el conocimiento surgido en la

observación del objeto de estudio.

Fuente: http://expresionesdeintelectuales.blogia.com/2011/031601-el-
modelo-teorico-como-construccion-mental-del-conocimiento-en-la-

tesis-doctoral.php

Muestra: Es una pequeña porción de algo, representativa de un todo,

que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla.

La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una

población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades

del total del conjunto. Estas muestras son tomas parciales de un

conjunto total de cosas materiales o inmateriales que se quieren

analizar, y que por su cantidad es imposible hacerlo sobre la cantidad

total. Del análisis del grupo de elementos tomados en cuenta se hacen

inferencias sobre la universalidad.

Fuente: http://definicion.de/muestra/#ixzz46BO9lL1S
Fuente: http://deconceptos.com/general/muestra#ixzz46BNvVuyK

Neurociencias: La función principal de la neurociencia es estudiar y

analizar el sistema nervioso central de los seres humanos y animales,

sus funciones, su formato particular, su fisiología, sus lesiones o

patologías, etc. De este modo, a través de su estudio se logra conocer

mucho mejor su funcionamiento para eventualmente actuar sobre él.

Debido a lo complejo y rico que es el órgano cerebral, que no tiene

que ver nada más que con cuestiones anatómicas si no también con el

desarrollo de habilidades como el aprendizaje, el lenguaje, etc., la

neurociencia es un campo científico muy amplio y variado que se

clasifica en subciencias o campos científicos específicamente

dedicados a cada una de estas funciones o particularidades del cerebro.

Fuente: http://www.definicionabc.com/ciencia/neurociencia.php

Pensamiento: Se considera pensamiento a todo aquel producto de la

mente, es decir, todo aquello que es traído a la realidad gracias a la

intervención de nuestra razón. Esto no solamente incluye a las

cuestiones estrictamente racionales, sino también a las abstracciones

como ser la imaginación, porque todo aquello que es de naturaleza

mental, independientemente que sea algo racional como la resolución

de un problema o una abstracción que como producto arroja la

creación de una pieza artística.

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/pensamiento.ph

Pensamiento Creativo: Es aquel que en vistas a lo que el sujeto

cognoscente ya posee incorporado en su estructura cognitiva; crea,

fabrica, imagina o elabora respuestas diferentes e innovadoras, a partir

de establecer nuevas relaciones o asociaciones entre sus

conocimientos previos. Los pensadores creativos no aceptan la

realidad tal como se les presenta sino que siembran interrogantes sobre

ella, y tratan de encontrarles respuestas. Son críticos, indagadores,

activos, auto-motivados, no conformistas, sagaces, de mente abierta y

flexible para mirar la realidad desde distintos ángulos, y no le temen

al fracaso, pues si una solución no los conforma buscarán otras

alternativas, ya que confían plenamente en sus capacidades, y no los

detienen los desafíos o los obstáculos.

Fuente: http://deconceptos.com/general/pensamiento-
creativo#ixzz46BRxJeuX

Pensamiento Sistémico: Se basa en la percepción del mundo real en

términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar, a

diferencia del planteamiento del método científico, que sólo percibe

partes de éste y de manera inconexa.

El pensamiento sistémico aparece formalmente hace unos 45 años

atrás, a partir de los cuestionamientos que desde el campo de la

Biología hizo Ludwig Von Bertalanffy, quien cuestionó la aplicación
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del método científico en los problemas de la Biología, debido a que

éste se basaba en una visión mecanicista y causal, que lo hacía débil

como esquema para la explicación de los grandes problemas que se

dan en los sistemas vivos. Este cuestionamiento lo llevó a plantear un

reformulamiento global en el paradigma intelectual para entender

mejor el mundo que nos rodea, surgiendo formalmente el paradigma

de sistemas. El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el

análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir

de allí, proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar

diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que

se define como "sistema", así como también de todo aquello que

conforma el entorno del sistema definido. La base filosófica que

sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos = entero).

Bajo la perspectiva del enfoque de sistemas la realidad que concibe el

observador que aplica esta disciplina se establece por una relación muy

estrecha entre él y el objeto observado, de manera que su "realidad" es

producto de un proceso de co-construcción entre él y el objeto

observado, en un espacio –tiempo determinados, constituyéndose

dicha realidad en algo que ya no es externo al observador y común

para todos, como lo plantea el enfoque tradicional, sino que esa

realidad se convierte en algo personal y particular, distinguiéndose

claramente entre lo que es el mundo real y la realidad que cada

observador concibe para sí. Las filosofías que enriquecen el

pensamiento sistémico contemporáneo son la fenomenología de

Husserl y la hermenéutica de Gadamer, que a su vez se nutre del

existencialismo de Heidegger, del historicismo de Dilthey y de la

misma fenomenología de Husserl.

La consecuencia de esta perspectiva sistémica, fenomenológica y

hermenéutica es que hace posible ver a la organización ya no como

que tiene un fin predeterminado (por alguien), como lo plantea el

esquema tradicional, sino que dicha organización puede tener diversos

fines en función de la forma cómo los involucrados en su destino la

vean, surgiendo así la variedad interpretativa. Estas visiones estarán

condicionadas por los intereses y valores que posean dichos

involucrados, existiendo solamente un interés común centrado en la

necesidad de la supervivencia de la misma.

Así, el Enfoque Sistémico contemporáneo aplicado al estudio de las

organizaciones plantea una visión inter, multi y transdisciplinaria que

le ayudará a analizar a su empresa de manera integral permitiéndole

identificar y comprender con mayor claridad y profundidad los

problemas organizacionales, sus múltiples causas y consecuencias. Así

mismo, viendo a la organización como un ente integrado, conformada

por partes que se interrelacionan entre sí a través de una estructura que

se desenvuelve en un entorno determinado, se estará en capacidad de

poder detectar con la amplitud requerida tanto la problemática, como

los procesos de cambio que de manera integral, es decir a nivel

humano, de recursos y procesos, serían necesarios de implantar en la

misma, para tener un crecimiento y desarrollo sostenibles y en

términos viables en el tiempo.

Fuente: http://www.iasvirtual.net/queessis.htm

Proyecto Arquitectónico: Para entender que es, primero hay que

saber que un proyecto son guías o instrucciones que detallan cuáles

son los pasos a seguir para alcanzar un cierto objetivo. Un proyecto,

de este modo, recoge ideas y acciones que se interrelacionan con un

fin. Un proyecto arquitectónico, por lo tanto, es un conjunto de

informaciones y diagramas que permiten detallar, en algún tipo de

soporte, cómo será una obra que planea llevarse a cabo. Estos

proyectos incluyen gráficos, esquemas, planos e informaciones que se

presentan en formato impreso y/o digital. También pueden incluir

maquetas y otras clases de representaciones.

Fuente: http://definicion.de/proyecto-arquitectonico/

Sistema: Es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un

mismo propósito, y que puede ser ideal o real. Por su propia naturaleza,

un sistema posee reglas o normas que regulan su funcionamiento y,

como tal, puede ser entendido, aprendido y enseñado. Por

consiguiente, si hablamos de sistemas, podemos referirnos a

cuestiones tan distintas como el funcionamiento de una nave espacial

o la lógica de una lengua.

Cualquier sistema es más o menos complejo, pero debe poseer una

coherencia discreta acerca de sus propiedades y operación. En general,

los elementos o módulos de un sistema interactúan y se interrelacionan

entre sí. En ocasiones, existen subsistemas dentro de un sistema. Este

fenómeno es característico de los sistemas biológicos, en el cual

variados niveles de subsistemas (células) dan lugar a un sistema de

mayor envergadura (un organismo vivo). La misma consideración

cabe para la ecología, en la cual distintos sistemas de menor magnitud

(un charco, el subsuelo) confluyen en sistemas organizados a gran

escala, como un ecosistema completo.

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/sistema.php

Sistémica: La sistémica puede ser considerada un nuevo nombre para

todas las investigaciones relacionadas con la teoría de sistemas y la

ciencia de sistemas. Se define como un campo emergente de la ciencia

que estudia los sistemas holísticos, e intenta desarrollar marcos lógico

matemáticos, de ingeniería, y filosofía, en los cuales los sistemas

físicos, mentales, cognitivos, sociales y metafísicos, puedan ser

estudiados. Charles Francois, editor de la Enciclopedia Internacional

de Cibernética y Sistemas, sugirió que sistémica se use para evitar

términos ambiguos como "pensamiento de sistemas", "ciencia de

sistemas", y "teoría general de sistemas".

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sist%C3%A9mica

Subconsciente: El ser humano es un ser muy complejo. La

introspección es una de las premisas de felicidad más importantes para

ser feliz puesto que en la medida en que te conoces a ti mismo, sabes

quién eres, qué quieres y qué objetivo quieres alcanzar. Sin embargo,

existe información de un ser humano que solo conoce él mismo.

Lo que uno desconoce de sí mismo habita en el inconsciente, que

radica en el subconsciente

Sin embargo, también existen ámbitos de una persona que no conoce

ni ella misma, ni los demás. Este tipo de información es la que queda

en el plano del inconsciente, una información valiosa a la que no es

fácil acceder. Esa información que se muestra en el inconsciente
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remite al subconsciente, un concepto propio de la psicología

psicoanalista fundada por Freud, uno de los máximos exponentes de la

psicología.

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/subconsciente.php

Teoría: Es un término que proviene del griego theoria que en el

contexto histórico significaba observar, contemplar o estudiar y se

refiere más bien a un pensamiento especulativo.

En su evolución, el término pasó a designar el conjunto de ideas base

de un determinado tema, que busca transmitir una visión general de

algunos aspectos de la realidad. Está constituido por un conjunto de

hipótesis.

Fuente: http://www.significados.com/teoria/

Teoría de los Sistemas: También conocida con el nombre de teoría

general de sistemas, abreviado con la sigla TGS, consiste en un

enfoque multidisciplinario que hace foco en las particularidades

comunes a diversas entidades. El biólogo de origen austriaco Ludwig

von Bertalanffy (1901–1972), cuentan los historiadores, fue quien se

encargó de introducir este concepto a mediados del siglo XX.

De acuerdo a los especialistas, se la puede definir como una teoría

frente a otras teorías, ya que busca reglas de valor general que puedan

ser aplicadas a toda clase de sistemas y con cualquier grado de

realidad. Cabe destacar que los sistemas consisten en módulos

ordenados de piezas que se encuentran interrelacionadas y que

interactúan entre sí.

Puede distinguirse entre un sistema conceptual o ideal (basado en un

grupo organizado de definiciones, símbolos y otros instrumentos

vinculados al pensamiento) y uno real (una entidad material con

componentes ordenados que interactúan de modo en que las

propiedades del conjunto no pueden deducirse por completo de las

propiedades de la partes).

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas:

 Los sistemas existen dentro de los sistemas.

 Los sistemas son abiertos.

 Las funciones de un sistema dependen de su estructura

Fuente: http://definicion.de/teoria-de-sistemas/#ixzz46Be00BI
http://www.gestiopolis.com/teoria-de-sistemas/

Termodinámica: Es la rama de la física que hace foco en el estudio

de los vínculos existentes entre el calor y las demás variedades de

energía. Analiza, por lo tanto, los efectos que poseen a nivel

macroscópico las modificaciones de temperatura, presión, densidad,

masa y volumen en cada sistema.

Fuente: http://definicion.de/termodinamica/#ixzz46BebqpMn

Sistemas Termodinámicos: Se define como la parte del universo

objeto de estudio. Un sistema termodinámico puede ser una célula, una

persona, el vapor de una máquina de vapor, la mezcla de gasolina y

aire en un motor térmico, la atmósfera terrestre, etc. El sistema

termodinámico puede estar separado del resto del universo

(denominado alrededores del sistema) por paredes reales o

imaginarias. En este último caso, el sistema objeto de estudio sería,

por ejemplo, una parte de un sistema más grande. Las paredes que

separan un sistema de sus alrededores pueden ser aislantes (llamadas

paredes adiabáticas) o permitir el flujo de calor (diatérmicas).

Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos.

Fuente:
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo1p

/sistema.html

Sistemas de Información: Un sistema de información es un conjunto

de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e

información, organizados y listos para su uso posterior, generados para

cubrir una necesidad u objetivo. Los elementos que componen un

sistema de información son las personas, los datos, las actividades o

técnicas de trabajo y los recursos materiales en general (generalmente

recursos informáticos y de comunicación, aunque no necesariamente).

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos

los procesos manuales y automáticos) y dan lugar a una formación más

elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada posible en una

determinada organización, en función de sus objetivos.

Fuente: http://www.significados.com/sistema/
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ANEXOS

Anexo  A - Transcripción de las entrevistas
realizadas a expertos.

A. 1 Resumen Transcripción de la Entrevista
realizada a  Stefan Bechoam:

DT: ¿Cómo la entiendes y como conceptualizas para ti la Creatividad?

SB: A mí en lo personal no me gusta la palabra creatividad, porque me

parece que da falsas expectativas y enmarca cosas que no

necesariamente son ciertas, a mí me gusta más enfocarlo desde el

trabajo, es decir generar pensamiento a través del trabajo. Por otro lado

la idea de cómo entendemos la creatividad, que es una cosa que se nos

aparece y está flotando por ahí, y es una cosa bonita.

DT: ¿Entonces tú te enfocas en el hecho de que para que exista la

creatividad debes estar trabajando?

SB: No, simplemente hay que trabajar y otra cosa es pensar.

DT: Tengo entendido que tus  líneas de trabajo van con el arte

enfocada al público. ¿Tu como cofundador de Ultravioleta, en

Guatemala que experiencias has tenido ahí?

SB: Bueno a mi fundamentalmente siempre me ha interesado el

espacio público a raíz del contexto en el que trabajo principalmente

que es Guatemala, con una de las problemáticas en torno al espacio

público, que son problemáticas históricas, ya que tuvo una de las

guerras más opresivas de américa latina donde se condenó el uso del

espacio público y donde la gente a través de varias generaciones

aprendió a utilizarlo. Por lo que concibo al espacio público como un

espacio muy democrático y es lo que siempre nos debe interesar ya sea

como curadores, artistas,  o como un gestor, lo que interesa justamente

eso que todo tipo de público pueda abordar mis proyectos, para mí una

lectura de alguien que no sabe absolutamente nada de arte, es tan

valiosa como alguien que es un experto o un erudito en la materia,  y

todas esas cosmovisiones e interpretaciones son válidas. Entonces lo

rico del espacio público para mí, es que haya un montón de gente que

no trae ese bagaje de súper aburrido de súper preconcebido artesonado,

sino más bien como que está partiendo de su experiencia personal.

DT: Nos gustarías que nos hablaras de tu último proyecto: NuMu

SB: NuMu es el Nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Guatemala,

y es el primer y único museo de arte contemporáneo en el país que

fundamos en el 2012 con Jessica Caire que también es artista,  surge

después de muchas conversaciones de mucha gente, antes que nosotros

incluso y se da de la necesidad de tener un espacio dedicado

exclusivamente  al arte contemporáneo un museo. Intentos fallidos, de

cómo gestionarlo y haber buscado la manera de como solventarlo,

pensándolo primero como una plataforma web como la manera más

fácil y sostenible, hasta que finalmente encontramos este espacio

DT: ¿Inició entonces como una plataforma Web?

SB: No necesariamente, inicio a través de conversaciones y pensamos

que la manera más práctica era hacerlo una plataforma Web y antes

mientras estábamos empezándolo a trabajar, ser dio este lugar, es un

antiguo quiosco para la venta de huevos, en forma de huevo. Es bello

DT: Es decir hicieron una reutilización del espacio, cambiándole  la

función y adaptándola al museo de arte contemporáneo.

Es una metáfora muy linda, porque tiene ventanas todas alrededor, y

está constituido con una forma, que de cierta manera rompe con lo
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cotidiano, y esta metáfora del huevo como el comienzo de algo más,

entonces por ahí salió el proyecto hacemos aproximadamente  4

proyectos al año, y lanzamos productos pedagógicos alrededor de cada

exposición  y hemos tenido la fortuna de la generosidad de muchos

artistas y curadores que han aportado al trabajo.

DT: Excelente que tengan esas experiencias y esos procesos que

siempre acompañan al público.  Hablando un poco de pedagogía,

¿crees que se puede enseñar creatividad como herramientas fáciles

para las personas, o más bien dentro del arte es algo más subjetivo,

más interno del artista?

Yo no me atrevería a enseñar la creatividad como tal, pero pienso que

es importante ir un punto más por atrás, como el buen arte es surge de

artistas que tienen algo que decir, que parten de situaciones con

sustancias de sensibilidad muy particulares que nos tocan, brota de

ellos, y finalmente donde se capta para que alguien del público pueda

llegar y puedan accesar a través de esa experiencia, esa vivencia o

epifanía que ellos hacen como situación concreta para la creación de

una obra de arte. Entonces  más que como enseñar creatividad como

tal, se puede enseñar las diferentes herramientas para articular esos

discursos.

A. 2 Resumen Transcripción de la Entrevista
realizada a Pilar Estrada:

DT: ¿Cómo la entiendes y como conceptualizas para ti la Creatividad?

PE: Definir la creatividad es un esfuerzo, por lo menos desde el área

en que me desenvuelvo creo que innecesaria.  La creatividad es parte

de un monto de cosas. Que si solo tienes creatividad, imposible. La

creatividad va acompañada de conocimiento, de estudios de un

contexto, etc. Si no tienes un montón de factores, esa creatividad solo

puede una chispa, es un principio eso sí, pero tienes que tener el

contexto, la creatividad como solo creatividad.

La creatividad sin conocimiento es profundamente peligrosa para

cualquier ámbito.

DT: ¿Nos has dicho que la creatividad sola, como tal es peligrosa, que

otros elementos crees que son necesarios e importantes para que el acto

creativo se transforme en una obra de arte?

PE: Yo no soy artista como tal, así que no te puedo contestar desde

esa perspectiva del artista en su proceso creativo,  pero desde mi

ámbito, desde lo que a mí me toca ver,  buenas ideas aparecen muchas

veces, pero si no hay un buen nivel de compromiso de trabajo serio -

que no significa  necesariamente serio y punto, ya que hay una seriedad

que está acompañada de mucho humor, es decir la seriedad no debe

confundirse con falta de humor, sino más bien en un rigor en un

compromiso de trabajo, en saber que estás haciendo algo que de verdad

te mueve. Uno se da cuenta cuando un artista trabaja cuando algo de

verdad le interesa. Yo por lo menos lo noto. Hay muchos artistas que

luego se enmarcan en formulas porque cree que eso está haciendo la

gente. Personalmente creo que eso se refleja, se llega a percibir y eso

muchas veces te deja una especie de vacío, inclusive una falta de

sentido al saber lo que se va hacer, y este mundo es demasiado

complejo para no estarle dando algo a este mundo del  arte, tu lugar es

así.  El arte es un mundo donde tienes una responsabilidad natural por

ese arte. Y si no comprendes tu lugar en ese espacio, muchas veces

puedes ser muy cómodo, lo que haría que cualquiera podría agarrar un

pincel y creerse artista. Por eso es bastante peligroso la creatividad y

divertido a la vez para otros.

DT: ¿crees que se puede enseñar creatividad como herramientas, o

más bien dentro del arte es algo más subjetivo, más interno del artista?

Las herramientas para la creatividad no creo que sean técnicas como

tal, más bien son herramientas de pensamiento, herramientas para ver

tu entorno, hay muchas maneras, creo que se puede enseñar creatividad

con eso. Es decir hay otras maneras de entender dichas técnicas.

A. 3 Resumen Transcripción de la Entrevista
realiza a Juan Gaitán:

DT: ¿Desde tu enfoque, coméntanos que es la Creatividad, como la

conceptualizas, para ti es un proceso, es un producto, que es desde una

visión amplia?
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JG: Yo diría que es el nombre que le damos a nuestra capacidad de

obtener un resultado y trascenderlo. Hay una acumulación de

información histórica que llevamos con nosotros y es parte de nuestro

viaje, y hay algo que se distingue de todo lo demás, es lo que

normalmente se denomina creatividad, pero hay también momentos

creativos muy efímeros.

DT: Tú nos hablas de ese material histórico, que en nuestro caso, el

artista  tomaría para llegar a su producto creativo. ¿Cómo crees que

esto incide en él, es decir, este material histórico que posee, sumándole

al momento creativo, basta? ¿O que elementos extras necesita una

persona desde tu punto de vista para llegar a ser creativo?

JG: La necesidad es la principal herramienta, no es el genio ni la

disposición humana. El pensamiento sucede por la necesidad, ya que

pensamos naturalmente.

DT: ¿Consideras que cualquier persona puede llegar a ser creativa?

JG: Si, aunque hay gente que no necesita ser creativa. Es decir que no

necesita hacer nada para sobrevivir. Todo es producto de la creatividad

en algún momento, ya que considero la creatividad como expresión

humana, pero no considero que ejemplifique la humanidad, es más

bien un resultado de la necesidad y evidentemente dentro de este

campo se ve erróneamente  la literatura, el arte, la poesía como artes

que no acuden a la necesidad porque tienen que pensarse en

necesidades básicas aparentemente, pero estas solo le sirven al

individuo, es decir tu suples tus necesidades básicas como individuo,

pero como colectividad como sociedad, el arte es una necesidad.

DT: Desde el arte contemporáneo que es tu especialidad, como se llega

al arte, es decir si hay parámetros, si quizás lo hay, o  como es el

proceso para entender las diferentes obras de varios artistas y saber que

obras son las que van a impactar más mundo, al público, al usuario,

como por ejemplo que obras son las ganadoras de una bienal. ¿Cómo

llegas a conceptualizar eso, es decir el resultado, por decir al más

creativo es tal obra, y por eso ganó?

Es un proceso, la razón por la que se forman grupos. Por ejemplo un

profesor de matemáticas puede decirte si resolviste la formula bien o

mal, no necesitas conciencia a menos que estés en un nivel de

matemáticas más avanzado, más sofisticado, pero no hay una fórmula

de establecer la calidad artística de una obra de arte, entonces por eso

hay un consenso.  Yo pienso que los premios más que un

reconocimiento de la obra son -a pesar de un reconocimiento es una

cantidad de factores también la persistencia, la búsqueda del artista- es

una forma de apoyar al artista para que siga haciendo arte. Todos los

jurados empiezan estableciendo parámetros, ya que lo primero que se

hace siendo jurado es dialogar cuales son los parámetros con los cuales

vas a trabajar, y siempre cambian ya que el arte no es una operación

técnica.

DT: ¿Entonces está claro decir que dentro de esos parámetros siempre

va a ver un factor subjetivo y se le podría dar un porcentaje a este?

Por supuesto, hay un factor subjetivo clarísimo. Aunque cabe destacar

que los parámetros de evaluación –donde prácticamente son todos

cuantitativos- que  operan y dominan la cultura contemporánea, no son

aplicables al arte, entonces no se podría hablar de porcentaje, más bien

es una cuestión completamente ajena y todo el tiempo estamos

tratando de movilizarnos para cosas que son inoperantes frente a una

obra de arte, al momento que empiezas a mirar una obra de arte, pues

no verías nada. Es una cuestión también parte de nuestro trabajo

deshacer ese tipo de parámetros. Por lo tanto hay que aceptar

cuestiones subjetivas en los artistas.

DT: Si hay herramientas que le ayuden al artista para ser más creativo,

¿Cuáles crees tú que serían esas?

Realmente no hay, si la persona esta motiva por si misma esa es la

única motivación. El arte cambia, el arte evoluciona, la forma como

opera en el mundo cambia, entonces mira ahora hay pintores que

pintan cuadros impresionista por decir algo, seudo-impresionistas que

se quejan por no participar en un evento, pero mira pues el

impresionismo hoy en día no genera alguna realidad y en el arte

contemporáneo esa es su función. Entonces ellos tienen que entender

que cuando Monet pintaba un cuadro, y ese cuadro salía al público la

gente no lo podía ni ver, les pareció ilegible, pero hoy en día todo el

mundo está acostumbrado a ver que eso es un ejemplo de buen arte,

pero la función del arte nunca ha sido ocuparse de sí mismo.  Es decir

debería proveer una imagen sobre la cual podamos hacer una reflexión

de nuestra realidad actual, y esos cuadros no generan eso. Entonces yo

pienso que cada artista debe tener su propia motivación, por lo tanto

tú no puedes motivar a alguien a ser más artista o a ser más creativo.

Aunque por otro lado si uno  amplia la noción de creatividad y no la

restringes a una o dos actividades en el mundo, pues simplemente

podrías decir que es ayudarle a la gente a ver el espacio donde se

sienten realmente satisfechos siendo creativos.
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Anexo  B - Encuesta: lista de respuestas completas
a la pregunta (p9), criterio de las obras más
creativas de la arquitectura


