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En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad,
pongo a vuestra elevada consideración la presente tesis intitulada: “Correlación entre Los
Estilos de Aprendizaje predominantes y las Aptitudes en el proceso de diseño en el curso
de Taller de la Arquitectura VI en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016.”
La inquietud investigativa me motivó a indagar sobre este tema porque es de actualidad
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, ya que pese a que es percibible su existencia y que afecta a gran parte de la
comunidad estudiantil, es por desconocimiento de los mismos agentes de enseñanza no
considerado, y por tanto muy necesario de ser estudiado para poder hacerlo presente y
luego brindar soluciones. Como docente aprecio que los estudiantes durante su
formación universitaria desarrollan concepciones y juicios a priori sobre algunos cursos y
temas a estudiar, ideas que en muchos casos aparentemente no tienen ningún sustento
real y objetivo; en ocasiones se establecen rechazos y acercamientos según cada
individuo para diversos momentos de trabajo y diferentes temas. No es de extrañar que
algunos rindan más que otros en faenas arquitectónicas similares, y resuelvan mejor
ciertos aspectos del proyecto urbano. Esto creemos está muy relacionado a las
preferencias de los estilos de aprendizaje y también a las aptitudes que poseen los
estudiantes para afrontar las fases del proceso de diseño existentes en el curso de Taller
de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

El autor
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación determina en su objetivo general si las preferencias
de los estilos de aprendizaje tienen relación con las aptitudes en el proceso de diseño en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016.
El nivel de investigación es correlacional, correspondiendo así mismo el tipo de estudio al
descriptivo, prospectivo y transversal.
La población está constituida por los estudiantes pertenecientes al curso de Taller de la
Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa. Para la recolección de datos se utiliza como instrumento dos
cuestionarios: uno sobre las preferencias de Estilos de Aprendizaje, y el otro para
determinar el nivel de aptitud en las etapas del proceso de diseño, los que permiten
analizar los datos, y establecer relaciones entre las variables. El instrumento estadístico
empleado es la corelación de Pearson.
La investigación nos lleva a la conclusión, que las preferencias de los estilos de
aprendizaje se relacionan con los niveles de aptitud en el Proceso de Diseño en el Curso
de Taller de la Arquitectura VI

en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y

Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016; por lo tanto, se
corrobora que en ciertas etapas del proceso de diseño hay una influencia de una variable
sobre la otra.
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ABSTRACT
The present research work determines in its general objective if the preferences of the
learning styles are related to the aptitudes in the design process in the course of
Architecture Workshop VI of the students of the Faculty of Architecture and Urbanism of
the University National of San Agustín de Arequipa, 2016.
The level of investigation is correlational, corresponding also the type of study to the
descriptive, prospective and transversal.
The population is constituted by the students belonging to the course of Workshop of the
Architecture VI of the Faculty of Architecture and Urbanism of the National University of
San Agustín de Arequipa. For the collection of data, two questionnaires are used as an
instrument: one on the preferences of Learning Styles, and the other to determine the
level of aptitude in the stages of the design process, which allow analyzing the data, and
establishing relationships among the variables The statistical instrument used is Pearson's
correlation.
The research leads us to the conclusion that the preferences of the learning styles are
related to the levels of aptitude in the Design Process in the Course of Architecture
Workshop VI of the students of the Faculty of Architecture and Urbanism of the University
National of San Agustín de Arequipa, 2016; therefore, it is corroborated that in certain
stages of the design process there is an influence of one variable on the other.
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INTRODUCCION
Los estudiantes tienen dentro del proceso de aprendizaje muchas formas de aprender,
cada uno de ellos como ser humano complejo establece sus propios modos para tal
proceso, no todos aprenden de la misma manera, ni en los mismos tiempos, ni logran la
misma eficiencia. Cada uno de ellos es un elemento diferente, un agente distinto, y se
comporta con patrones alternos a sus semejantes. Junto a ello y de acuerdo a las
aptitudes que pueda tener y que se autogenera el mismo estudiante, éste afronta el
proceso de aprendizaje con sus condiciones personales que hacen se comporte de un
modo individual e impredecible, que es ajeno para el entendimiento un docente que no
conoce o detecta estos temas, y aplica un tipo de enseñanza homogénea y convencional
a todos sus discípulos. Todo lo antes mencionado se traduce en que cada estudiante
tiene su propia forma para poder aprender, es decir su propio estilo de aprendizaje.
Sin embargo, los estilos de aprendizaje no se han tomado en cuenta en el proceso de
enseñanza del Curso de Taller de la Arquitectura VI de la facultad de arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín, así como tampoco se han
implementado en su plana docente los conocimientos indispensables sobre este tema.
Averiguando los modos predilectos de diseño de los estudiantes, se manifestaron
importantes desbalances entre las distintas fases del proceso de diseño, las que
dependiendo del sentir y predisposición del individuo en acción, hace que algunas de las
fases sean excluidas o incluidas en el proceso general de diseño. Es sabido que las
etapas del proceso de diseño tienen sus atractivos y también sus bemoles, que hacen los
dicentes opten por ser exquisitos en el desarrollo de la misma etapa, o por el contrario en
desconocer todo lo que ella implique. Esto último se reflejaría hipotéticamente en que el
estudiante más competente y productivo del Curso de Taller de la Arquitectura VI tendría
serios problemas poder resolver los requerimientos académicos de un todo un proceso
de diseño por una fase del mismo mal llevada.
En ese sentido los estilos de aprendizaje manifiestan las diferencias individuales en el
proceso de asimilación de la información, expresadas finalmente en gran parte del
rendimiento académico y las consecuentes aptitudes logradas para el proceso de diseño
del Curso de Taller de la Arquitectura VI y subsiguientes cursos, como una escenario
importante para continuar en adelante con la formación del estudiante con las
condiciones más claras y un panorama sincero.
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La presente investigación, está desarrollada a lo largo de tres capítulos:
El primer capítulo, presenta el marco teórico constituido por un estudio de diferentes
fuentes bibliográficas, desde los antecedentes hasta las bases teóricas, en ámbitos del
conocimiento de la arquitectura y de la enseñanza, con conceptos propios que nos
permiten una comprensión total del problema de estudio en investigación.
El segundo capítulo, presenta el marco operativo de la investigación, con el
planteamiento del problema, la formulación del problema y su justificación oportuna, los
objetivos que se desean obtener, tanto los generales como los específicos. Junto a ello
se ve a la hipótesis, sus variables e indicadores.
Se contempla además el tipo de investigación, los alcances, las técnicas de recolección
de datos, las técnicas y los instrumentos, la población y la muestra.
En este capítulo también se desarrolla el análisis e interpretación de los datos obtenidos
a través de los cuestionarios aplicados, con el debido análisis y estimación de relaciones
entre las variables, debidamente graficadas e interpretadas en los cuadros estadísticos.
En el tercer capítulo, se presenta la propuesta como alternativa de solución a la
problemática expuesta, interviniendo en las competencias y sumillas del plan de estudios
vigente, presentado matrices para ello.
Se finaliza con las conclusiones, sugerencias y bibliografía.
Esta investigación presenta también como apéndice los anexos de las encuestas
realizadas.

El autor
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CAPITULO I
ASPECTOS TEORICOS SOBRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE PREDOMINANTES
Y LAS APTITUDES EN EL PROCESO DE DISENO EN EL CURSO DE TALLER DE LA
ARQUITECTURA VI

1.1.

Antecedentes
La Tesis de estudio trabajada por Elmer Ricardo Cifuentes Mendoza y Alfredo
Rene Yón Rivera titulada “El estudio del Proceso de Diseño en la Arquitectura”, se
presentó para alcanzar el grado de Arquitecto en la Facultad de Arquitectura de la
Universidad San Carlos de Guatemala. En ella se contempla las diversas técnicas
y procesos que se aplican en el diseño arquitectónico, así mismo desarrolla
meticulosamente temas introductorios como la historia de la arquitectura,
descripciones teóricas, metodología para su aplicación, proceso creativo en el
diseño, entre otros. El objeto de esta tesis es promover en los cursos de
arquitectura que se ejecute un desarrollo teórico, experimental y metodológico en
el proceso de diseño y esto ayude a comprender las diferentes formas de percibir
el entorno de trabajo y sirva como referencia al momento de diseñar.
La Tesis “Estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en
estudiantes del nivel básico 8 del centro de idiomas de la Universidad Nacional de
San Agustín”, Arequipa. 2016, desarrollada por Eliana Milagros Condori Mercado
y Angela Julia Gordillo Carpio, investiga el vínculo que existe entre los estilos de
aprendizaje y los resultados académicos e intelectuales de los estudiantes. Para
determinar este estudio se aplicaron los cuestionarios Honey - Alonso y las actas
de evaluación. Se concluyó que los conocimientos intelectuales de los estudiantes
están relacionados claramente con los estilos de aprendizaje.

El trabajo de investigación “Estilos de aprendizaje en los estudiantes de la
Pontificia Universidad Católica del Perú” desarrollada por Jorge Capella Riera,
tuvo como objeto optimizar los métodos de enseñanza mediante la generación de
instrumentos pedagógicos aplicados a los diferentes estilos de aprendizaje que
tienen los estudiantes. En esta investigación se evaluó a estudiantes del primer o
tercer año de las facultades de Letras, Ciencias, Psicología, Educación inicial,
Economía, Derecho e Ingeniería Industrial del primer semestre año 2001.
El estudio “Identificación de los estilos de aprendizaje predominantes en
estudiantes del magisterio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Cádiz” desarrollado por Manuel Gómez del Valle, es realizado
para conocer cuáles son los estilos de aprendizaje más resaltantes en este grupo
de estudiantes, así como saber si a lo largo de su proceso de estudio se
presentaron modificaciones en sus estilos de aprendizaje. Según los resultados
que se muestran en esta publicación, se indica que los estudiantes presentan una
predilección por el Estilo Reflexivo en primer lugar, en segundo lugar por el estilo
teórico, en tercer lugar por el estilo pragmático y en cuarto lugar por el estilo
Activo. Para determinar estos estilos se aplicó el Cuestionario de Honey Alonso de
Estilos de Aprendizaje (CHAEA). Según sus resultados no se presentaron
diferencias numéricas significativas.
1.2.

Bases Teóricas
El modelo de Kolb tiene por estudio los estilos de aprendizaje, según el autor el
aprendizaje empieza por una experiencia directa que está basada en la
observación y la reflexión.
De acuerdo a lo que indica Kolb los estudiantes pueden segmentarse en base a
cómo ven y reciben la información en cuatro tipos: Divergentes, convergentes,
asimiladores y acomodadores o adaptadores. La forma en que ellos ven su
entorno puede ser abstracto o concreto. De allí la forma de procesar esta
información puede ser reflexiva siempre y cuando la persona mezcle la
información nueva con su propia información y activa si la asimila directamente sin
procesarla.
Para Kolb según su segmentación define los siguientes conceptos: Los
divergentes reciben la información en base a experiencias reales y puntuales y la
procesan reflexivamente. Los convergentes reciben la información de forma
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abstracta, procesándola de forma teórica poniéndola en práctica proactivamente.
Los asimiladores reciben la información abstractamente y la

resuelven

reflexivamente. Los acomodadores reciben la información puntual y la resuelven
de una forma activa.
En 1976 Kolb desarrolla un instrumento que define como inventario de estilos de
aprendizaje, en él se coloca una serie de 12 palabras la cuales deben ser
ordenadas de acuerdo a su preferencia del 1 al 4, con el pasar del tiempo en 1985
se varia el cuestionario incrementando 6 ítems para que sea más eficiente. En el
año 1999 se genera una tercera versión donde se agrega color y una libreta de
notas.
Según Bert Juch, el estilo de aprendizaje no se define como un proceso estático
sino por el contrario es un proceso dinámico, la ventaja de esto es que la persona
tiene la opción de ver y experimentar diferentes cosas a lo largo de su vida y que
uno no necesariamente conserva un solo tipo de aprendizaje, este puede variar a
lo largo de los años.
Juch divide este proceso en cuatro etapas:
-

Pensar, Percibir, Hacer, Dirigirse a.

Juch define que el aprendizaje es cíclico y se ayuda de otros tipos de
aprendizajes. Las personas deciden si desean quedarse en una etapa o pasar a
otra de acuerdo a sus necesidades. Juch propone un cuestionario en base a 48
palabras que están ordenadas en tres comunas de 16 cada una. La persona
evaluada debe contestar el cuestionario y ordenar las palabras con los siguientes
valores 0, 1 o 2.
Teniendo como referencia los cuestionarios y documentación de Kolb, Alan
Mumford y Peter Honey, desarrollaron una clasificación del uso de su propio
cuestionario, de donde se generaron cuatro estilos de aprendizaje: Activo,
Reflexivo, Teórico y Pragmático. El estudio de estos estilos se da con el fin de
saber la relación que tienen los individuos con su entorno real.
De acuerdo a lo que indica Honey lo ideal sería que todos los individuos estén en
la capacidad de tener sus propias reflexiones, experimentar, desarrollar hipótesis
y emplearlas con total equidad. Lo que nos lleva a concluir que los tipos de
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aprendizaje se distribuyen de forma equitativa, pero cada persona desarrolla
ciertas habilidades en capacidades diferentes. Tomando en cuenta esto se puede
definir que un estilo de aprendizaje es la manera en que una persona desarrolla
sus capacidades e interactúa con los que se encuentran en su entorno.
De acuerdo la investigación de Honey y Munford, Catalina Alonso toma de
referencia esta investigación y la completa adaptándola con el nombre
Cuestionario Honey Alonso, con esto se generó un nuevo instrumento de trabajo
dando inicio a una nueva pesquisa, generando características puntuales
adjudicadas a los estilos de aprendizaje.
Alonso C y Gallego D. refieren que cada persona presenta una manera única de
asimilar el conocimiento de acuerdo a la personalidad de cada individuo. Se debe
tener en cuenta esto para saber las formas y métodos que se pueden emplear
para la enseñanza, esto es muy importante ya que esta se puede impartir hasta
de forma personalizada de acuerdo a las capacidades de cada estudiante
optimizando así su potencial.
Es muy importante tomar en cuenta estos estudios ya que sirven de base para la
generación de nuevas técnicas de enseñanza que promuevan el desarrollo de las
personas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes.
Lev Vigotsky, refiere que es muy importante generar individualidad en el proceso
de enseñanza, teniendo en cuenta a lo que puede llegar una persona con la
ayuda de otra. De allí se disgregan dos tipos de indicadores el de sus alcances
reales y los alcances que puede lograr con ayuda de otra persona. La diferencia
entre estos dos indicadores la denomina zona de desarrollo próximo. Es
importante tomar en cuenta que la persona también debe desarrollar
independencia al momento del aprendizaje y debe estar preparado en algunos
casos a trabajar sin un referente externo y generar aptitudes y conocimientos
sostenibles.
1.3.

La arquitectura
Etimológicamente el término arquitectura proviene del griego arch que significa
“jefe” y tekton que quiere decir “constructor”, lo que quiere decir “jefe constructor”.
Existen un sinnúmero de definiciones o declaraciones sobre la arquitectura, cada
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cual más celebre que la otra, vertidas incluso por los más connotados arquitectos,
así por ejemplo:
“Existen distintas artes y técnicas tectónicas, siendo la arquitectura la técnica y
arte del espacio” (Montaner J.M., 1999, cita a Semper G.)
“La arquitectura es la voluntad de la época concebida en términos espaciales.
Viva, cambiante, nueva” (Van Der Rohe, M. 1923).
Le Corbusier, Ch. E. J., 1946, manifiesta que “La arquitectura es un juego sabio,
correcto y magnífico de volúmenes congregados bajo la luz”.
“La arquitectura que así se crea es la expresión de un orden social materialista,
cuyos principios son la primacía de la técnica y la uniformización.” (Ungers, 1960)
“Ante todo la arquitectura no existe. Existe una obra de arquitectura” (Kahn L.,
1967)
“Aquella que tiene en cuenta el espacio interior” (Zevi B., 1963)
Norberg-Schulz C., (1979) “La arquitectura es un fenómeno concreto. Consiste en
paisajes y asentamientos, edificaciones y articulaciones caracterizadoras, y por
ello es una realidad viviente. Desde tiempos muy remotos la arquitectura ha
ayudado al hombre a dar significado a la existencia”
“Concibo la arquitectura en sentido positivo, como una creación inseparable de la
vida civil y de la sociedad en que se manifiesta, ella es por su naturaleza
colectiva” (Rossi A., 1982,).
“Arte de proyectar y construir edificios” (R.A.E., 2014, 23º edición)
El conglomerar cada una de estas de estas acepciones no pretende el llegar a
definir la arquitectura, tarea muy ardua de hacer y que de alguna forma la Real
Academia Española ya la realizó aunque de una manera muy lacónica quedando
posiblemente en la generalidad. La intención es más bien mostrar una idea del rol
que se ha querido asignarle a lo largo del tiempo, y que como muy bien algunos
ya lo comprobaron es muy variable. Nos referimos con esto a Ulrich Conrads
cuando recopila los manifiestos más importantes sobre arquitectura del siglo XX y
a otros en labores similares.
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En suma la arquitectura entonces resulta ser una disciplina o materia que es
totalmente diacrónica y evolutiva, que conforme pasan los años y de acuerdo al
pensamiento del momento recibe estoicamente nuevas definiciones y funciones.
Pero algo que es cierto e indudable es su relación con la satisfacción del hombre,
el diseño del espacio y su construcción.
1.4.

Diseño
Entiéndase el diseño como un acto y proceso de creación en la búsqueda de una
solución a un problema o situación planteada. Actividad que es innata del ser
humano como parte de su esencia, pero que incluso ha sido negada como
exclusividad del hombre y por el contrario extendida según algunos autores a los
animales que puedan realizar actividades que encajen dentro de lo descrito. En
contraposición a esto último algunos detractores señalan que los animales
responden solo a sus instintos naturales y por tanto no tienen un acto de
“creación”.
Se ha establecido siempre que el diseño en general para cualquiera de sus
formas, precisa entre sus condiciones básicas los siguientes aspectos:
funcionalidad o utilidad (utilización práctica), economía o costo razonable aunado
a un tiempo de ejecución (eficiencia) y en última medida estética o simbolismo
(belleza y/o comunicación).
Si pensamos en un ave que requiere hacer un nido para sus polluelos, cuando lo
confecciona estaría cumpliendo con:
a) Utilización práctica: puesto que sirve de alojamiento y protección de sus crías.
b) Eficiencia: ya que lo hace en un tiempo prudente y a un costo factible según
sus recursos.
c) Comunicación: dado que el polluelo lo identifica como su “hogar” y puede
volver al mismo cuando lo requiera.
“El acto creativo es un misterio, una mezcla de lógica e instintos que puede
abarcar periodos más o menos dilatados de tiempo” (Baker, 1989, p. XI).
Independientemente de lo mencionado y segmentando el diseño y su proceso
para el caso del ser humano, las condiciones básicas que se requieren para su
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desarrollo estarán siendo potenciadas o disminuidas de acuerdo a la creatividad
que se le pueda impregnar a cada una de ellas. (Broadbent, G., 1971)
Para ello podemos indicar que este proceso es complejo y al servicio fundamental
del ser humano y sus necesidades que son diversas. Esto implica que en la
actualidad y desde la primera gran división del trabajo se hayan generado muchas
ramas del diseño, como pueden ser: arquitectónico, industrial, grafico, publicitario,
de interiores, de modas, de páginas web, etc., dentro de las cuales el diseño
arquitectónico es objeto del presente estudio.
1.5.

Proceso de Diseño
La secuencia que requiere el proceso de diseño comprende un trabajo de
investigación que tiene como fin buscar resultados generando soluciones a los
problemas que se presentan.
“El proceso de diseño es la secuencia integra de acontecimientos que lleva desde
la primera concepción de un proyecto hasta su realización total”, (Simposio de
Metodología de diseño arquitectónico de1967, citado por Broadbent 1971, página
22)
El desarrollo del diseño es una tarea complicada y para llegar al proyecto final es
necesario pasar por diferentes etapas. En primer lugar se tienen que estudiar los
objetivos del proyecto, luego realizar un análisis y dar solución a los posibles
problemas que se presenten, bocetear y plasmar la idea, sobre eso realizar las
correcciones necesarias, para luego llegar al proyecto final que es el producto de
todo este proceso.
Christopher Jones expone un planteamiento útil de clasificar los campos de
investigación del diseño, este planteamiento fue expuesto en una conferencia
sobre un simposio de diseño en la escuela de arquitectura de Portsmouth, Según
el experto “Señaló seis campos de investigación del diseño: el enfoque de “caja
negra” (black box), el enfoque de “caja de cristal” (glass box), el control, la
observación, las estructura de los problemas y el diseño en evolución como
fundamento de su análisis. El enfoque de la “caja negra” es para los que creen
que el diseño es un misterio, algo que tiene lugar en el cerebro y que es
susceptible de manipulación, pero no de su análisis. Trata de la creatividad que
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puede ser fomentada con técnicas tales como el “brainstorming” y la sinéctica”.
(Jones C. citado por Broadbent, 971, página 21)
En dicha ponencia Jones indica que tuvo “muchos partidarios de la “caja de
cristal”, los cuales creen que el diseño puede ser sistematizado y analizado”.
(Jones C. citado por Broadbent, 971, página 21)
1.6.

Diseño arquitectónico
Poder descubrir y comprender cómo funciona el proceso de diseño arquitectónico,
podría resultar una tarea difícil de poder afrontar y una empresa complicada para
llegar a tierra firme, debido a ello es que hemos recurrido a obtener el parecer de
grandes estudiosos y arquitectos para tener más claro el panorama.
Para William Morris en la conferencia: Las perspectivas de la arquitectura en la
civilización (1881), se refiere al proyecto como creación así “la arquitectura es una
concepción amplia, porque abarca todo el ambiente de la vida humana, no
podemos sustraernos a la arquitectura, ya que formamos parte de la civilización,
pues representa el conjunto de la modificaciones y alteraciones introducidas en la
superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas,
exceptuando solo el puro desierto”. En este sentido la arquitectura tiene una base
de estancia muy amplia e incluye todas las adecuaciones hechas en la superficie
terrestre que le permitan subsistir al hombre.
Le Corbusier (1959) en su famoso Mensaje a los estudiantes de arquitectura, en
reclamo a los camaradas que le pedían participar en la enseñanza, dijo al
respecto si tuviera que enseñar arquitectura: “Comenzaría por prohibir los
órdenes, por poner fin a este palabrerío hueco de los órdenes, a este desafío
increíble a la inteligencia. Insistiría por un respeto real por la arquitectura”. Añade
también “Enfatizaría el hecho de que la nobleza, la pureza, la percepción
intelectual, la belleza plástica, y la eterna cualidad de la proporción, son los goces
fundamentales de la arquitectura que pueden ser entendidos por cualquiera”.
(Pág. 63). Aquí nuestro Charles Edouard Jeanneret-Gris, mostraba una intención
de romper con el pasado y el academicismo reinante en esa época, manifestando
más una postura de la arquitectura, que en si un método para el proceso de
diseño.
Norberg Schulz (1973) en su texto Arquitectura occidental, nos habla de la
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arquitectura como un fenómeno concreto donde ella se ocupa de “los fenómenos
existenciales, que derivan de fenómenos naturales, humanos y espirituales. La
arquitectura los traduce a formas espaciales, en arquitectura, no son euclidianas
ni einstenianas. En arquitectura, forma espacial significa lugar, recorrido y área, o
sea la estructura concreta del ambiente humano. En consecuencia, la arquitectura
no puede describirse en términos de conceptos geométricos o semiológicos. La
arquitectura debe entenderse en términos de formas significativas.” (pág. I) Esta
posición es clara siempre y cuando contemplemos el enfoque existencial como
consecuencia de la influencias del trabajo de Giedion.
GianCarlo de Carlo (1979, en Architectural Review) sostiene después de su
participación en la nueva Facultad del Magisterio, en Urbino “hoy el enemigo
principal es la burocracia”…”Por tanto mi cliente es la gente. Esto es posible aquí
porque esta es una ciudad pequeña, yo conozco a todo el mundo, al menos de
vista y puedo debatir las cosas con ellos”. “Y luego ellos me apoyan , presionando
al ayuntamiento”…”ahora sienten que estos edificios les pertenecen y se sienten
orgullosos de ellos, y hablan de ellos con los visitantes y les venden postales en
las que aparecen. Esto deriva de las prolongadas comunicaciones con nosotros.”
Esto determina la visión avanzada de De Carlo de incorporar la participación de la
comunidad en el proceso de diseño, que después reafirmarían otros arquitectos
como Ralph Erskine, en su proyecto de la colonia Byker en Newcastle, Inglaterra.
J. M. Montaner, (2008) en Sistemas arquitectónicos contemporáneos dice:
“Mendes da Rocha ha creado un coherente sistema arquitectónico que se basa en
la formas geométricas simples, que tienden a amplios vanos y grandes escalas,
estructuras que aspiran a estar supeditadas gracias a las más avanzadas
tecnologías del hormigón armado y del acero”, organiza los proyectos “desde esta
lógica racionalista y minimalista, y a la vez higienista y respetuosa con la
memoria”. (pág. 59) Indudablemente nos muestra la gran influencia en el diseño
del movimiento moderno en la escuela paulista como estilo propio de Mendes Da
Rocha, donde no hay cabida para elementos superfluos, primando la racionalidad
en el proceso.
Para Alejandro Aravena “si el diseño tiene un poder, es el poder de la síntesis.
Cuanto más complejo sea el problema, mayor la necesidad de la simplicidad”.
Coincide aquí con Mendes Da Rocha en buscar la simpleza como criterio de
resolución de un proyecto, descartando cualquier elemento superfluo y no
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inherente.
Los pareceres de estos señores nos muestran una gran idea de todo lo que podría
abarcar el proceso, las diferentes posibilidades de afrontar un diseño, que tan
personal puede ser, y que tan amplia puede ser esta tarea. Incluso se aprecia en
sus ideales a veces más las formas de concebir a la arquitectura, que en si la
forma de llevar a cabo un proceso de diseño.
Pero si de algo estamos seguros es que no es posible del todo, sintetizar estas
ideas en un proceso único e infalible método o metodología a seguir, para llegar a
un claro diseño, como ya lo han experimentado otros autores antes, que han
aportado al respecto
1.7.

El proceso de diseño arquitectónico
Hacer arquitectura conlleva un proceso sobre el cual se ha manifestado que
implica gran creatividad y que para la misma no existe un método disciplinado o
estricto establecido que lleve al objetivo final del diseño. Por ello se ha generado
durante mucho tiempo para los especialistas la búsqueda y/o descubrimiento de
un proceso ideal como meta para un diseño arquitectónico que satisfaga a todos.
Este proceso se caracteriza por no poder estar sujeto a una formula única o
secuencia mecánica, como ya se entendió así por los expertos, en Diseño
Arquitectónico se manifestó: “…queda claro que el diseño en arquitectura no
puede ser nunca un hecho de decisión automática o automatizable, aunque
muchos, por razones que parecen más bien estéticas, parecen en empeñarse que
así sea.” (Broadbent, 1976, p. 14).
Cuando hablamos de arquitectura estamos hablando de una materia que en parte
de su esencia contiene un componente artístico y creador que justamente es el
elemento que complica definir ese proceso claramente. Esto citando a Donald
Mackinnon (1962) en su definición de creatividad, como así lo interpreta
Broadbent, sin por ello continuar con un análisis exhaustivo de otras definiciones.
Por ello es que existe una gran diferencia con otras disciplinas que si son ciencias,
y que emplean por ejemplo el método científico, gran faro que guía el sendero de
la investigación.
Es claro entonces porque ha sido bastante difícil para los arquitectos y demás
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involucrados poder establecer un acuerdo sobre el tema. Pero se hace necesario
llegar a un consenso, tarea que ha sido llevada a cabo arduamente durante varias
ocasiones a nivel mundial. Uno de esos grandes consensos es el que dirigió el
profesor Broadbent en la década del 70, en el Simposio de Portsmouth en
Inglaterra, y del cual se extraen las siguientes citas para acercarnos a la definición
buscada. “El proceso del diseño es la secuencia integra de acontecimientos que
lleva desde la primera concepción de un proyecto hasta su realización total”
(Broadbent, Ward y otros, 1971, p. 22). Podemos establecerlo entonces como una
sucesión de hechos obligados en el proceso que ocurren desde el inicio hasta el
fin del mismo, desde la primera concepción hasta el proyecto final.
De igual forma cada uno de estos hechos o sucesos que ocurren para la solución
final deben ser parte del proceso. Las diversas actividades, intervalos o etapas
que se requieren son los componentes básicos que conducen el proceso de
diseño. Así también se indica: “Un intervalo individual dentro de ese Proceso, ya
sea de información, análisis, síntesis, etc. es una Secuencia de Decisión, que nos
coloca en la línea de la Investigación Operativa, el Management y otros campos”
(Broadbent, Ward y otros, 1971, p. 22). Se indica que la sucesión y
encadenamiento de procesos es muy importante para el éxito.
Los enfoques en la década del 70 con que fueron propuestas (aunque sin
proponérselo claramente) las fases de diseño, se han ido modificando al ritmo del
paradigma que propulsaba la corriente arquitectónica del momento. Así se tuvo un
paso, una secuencia, una cadencia, desde: el moderno, al posmoderno, el
deconstructivismo, el pluralismo y algunos otros más que no llegan a ser
considerados como movimientos sino tendencias, este término es empleado por J.
Cejka para englobar las posturas arquitectónicas contemporáneas. “En nuestro
tiempo tratamos con toda un serie de diferentes tendencias. Estas coexisten no
solo temporal y localmente, sino eventualmente también en la obra de un solo
arquitecto”. (Cejka, J. 1992, pag. 7) Y es que actualmente se valida como
producto de los nuevos enfoques procedimentales, que las etapas puedan ser
todas aquellas necesarias que permitan al estudiante y arquitecto en general,
afrontar con éxito toda esta vorágine de alternativas de diseño. Así fueron
acomodándose y gestándose para nuestros tiempos las fases o intervalos que
debe comprender este proceso, y que se imparten en el curso “Taller de la
Arquitectura VI”.
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1.7.1. Fases
Son las siguientes:
1.7.1.1. Análisis del tema
Como primer paso para iniciar el proceso de diseño es necesario
comprender a grandes rasgos a que nos enfrentamos como diseñadores. Es
notoria pues “la necesidad de definir con claridad el problema que se busca
resolver a través del diseño, el cual debe llevarse previamente a cualquier
tarea de diseño”. (Bazant, 1988, p. 22). Entonces en la justa medida en que
se identifique el tema y su problemática, será igual de concreta y efectiva la
solución a establecer.
Se debe entonces recabar toda la información posible y confiable de la
realidad referente al tema, para lograr obtener los insumos que permitan en
su aglomeración la constitución de un referente alterno lo más próximo a lo
verdadero.
1.7.1.2. Análisis de sitio
Para algunos autores la actividad fundamental de la arquitectura es la
utilización del lugar por ser el espacio de actuación y donde se plasma todo
el oficio del diseñador. Debido a ello se aprecia mucho el valor del locus,
comprendido como “… aquella relación singular y sin embargo universal que
existe entre cierta situación local y las construcciones que están en aquel
lugar”. (Rossi, 1982, p. 185). Otros autores como Norberg-Schulz a las
diversas cualidades del terreno las denominan como el Genius locci
acercándose a una condición de prosopopeya, ya que es entendido
antiguamente como un espíritu protector del lugar, y actualmente como un
principio de correspondencia entre las características de un lugar y su
repercusión en un diseño.
Podemos presentar al lugar como al conjunto de fuerzas naturales y
artificiales existentes en un espacio determinado, con cualidades que
pueden constituirse por: topografía, recursos hídricos, clima, vientos, etc. de
una parte, y de la otra tal vez tener en las proximidades del terreno a: una
plaza concurrida, una transitada avenida contigua, una edificación influyente
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por su sola existencia, o cualquier adecuación hecha por el hombre, etc. Es
fundamental poder hacer un análisis concienzudo de las fuerzas del lugar
para poder establecer una adecuada relación entre el hecho arquitectónico a
proponerse y el sitio.
1.7.1.3. Programación
Una vez llevado a cabo el análisis del tema y de sitio, se debe establecer
dos condiciones fundamentales para continuar con la programación de las
actividades: la cuantificación y cualificación.
Parte de este trabajo en primer término es determinar en claro la dimensión
del terreno que se dispone y sus características, para establecer en el
mismo en los niveles que fuere necesario la disposición de las actividades
que requiere el proyecto.
En este escenario se sugieren las diversas actividades que implique el tema
y a su vez se le asigna el área como superficie y volumen como espacio que
requieran para poder desempeñarse. Pero además se debe incluir las
condiciones cualitativas que deben tener cada una de ellos, que irán de
acuerdo con la misma especificidad que requieren los usuarios cualesquiera
que fueren como protagonistas de las actividades.
1.7.1.4. Conceptualización o Idea arquitectónica
La forma de dar inicio al diseño de un proyecto es por medio de la aplicación
de una estrategia de intervención o una idea conocida como concepto
arquitectónico.
“Los conceptos son una abstracción de la realidad, una propuesta teórica o
una idea de cómo se deben resolver los diversos aspectos de un problema
urbano, los que obviamente están basados en nuestro conocimiento del
problema” (Bazant, 1988, p. 60). De lo anterior se deduce que lo importante
en estas ideas es que se relacionen con la realidad de forma directa o
indirecta pero en pleno conocimiento de la temática a desarrollar.
Los conceptos de alguna forma y por lo general se establecen por medio de
esquemas básicos que sintetizan en la generalidad la esencia del proyecto.
Cada uno de estos esquemas será el contenedor de los lineamientos a
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seguir para enrumbar el proyecto.
Todos los arquitectos coinciden en la importancia del concepto en el diseño,
pero algunos son más enfáticos “No hay arquitectura sin concepto - una idea
general, un diagrama o un esquema que da coherencia e identidad a un
edificio” (Tschumi B., 2005), lo cual solo ratifica que esa es la diferencia
entre la arquitectura y la mera construcción. Debe quedar por descotando la
pertinencia de esta fase como el faro guía durante el diseño, que a veces
deba dar luz e ideas en momentos y fases que suelen requerir ser
implementadas

y

desarrolladas

a

partir

de

estructuras

base

ya

determinadas.
1.7.1.5. Partido
Esta fase es muchas veces confundida con el concepto, pero en realidad es
el siguiente paso al mismo. Se entiende por partido como fase del proceso,
al acto por el cual el mencionado concepto ya planteado como un bosquejo
primario, es trasladado a un plano sobre el terreno, distribuyéndose
aproximadamente

las

actividades, zonas, y espacios

programados,

asignándoles una geometría base para su diseño.
Este partido será el primer “plano a elaborar”, dado que es justo el momento
en el que un concepto o idea como pensamiento, tiene que dejar de ser un
“sueño” y volverse realidad y tangibilizarse en materia, en componentes
físicos con dimensiones y que existen en una realidad, conocida como
contexto. El único caso en que la inserción no se da en un contexto real es
cuando se propone la utopía y por tanto no tiene un contexto definido, así lo
afirmaba Bernard Tschumi en sus escritos cuando se refería al concepto
versus el contexto.
Este partido tiene la gran posibilidad de poder establecer el primer orden de
las cosas, ser el trazo rector en el diseño, y a su vez poder ser flexible y ser
modificado posteriormente en la búsqueda de la optimización del diseño. Se
suele decir que cuando se tiene un buen concepto, después se generará un
buen partido, y a partir del mismo un buen diseño y en consecuencia se
tendrá un buen proyecto.
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1.7.1.6. Sistematización
La sistematización dentro del proceso de diseño es el estudio del mismo por
medio de sus subsistemas conformantes, y que de alguna manera propone
la metodología de análisis y la forma de trabajo, para su posterior desarrollo.
Sabemos que un sistema en general es un conjunto de elementos o
componentes que se relacionan entre sí estableciendo relaciones de
dependencia y complementariedad. En este caso Montaner es más
específico aun: “un conjunto de elementos heterogéneos (materiales o no),
de distintas escalas, que están relacionados entre sí, con una organización
interna que intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad del contexto
y que constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus
partes”. Complementa además: “Cada parte del sistema está en función de
otra, no existen elementos aislados”. (Montaner, 2008).
Dentro de los diversos sistemas que se pueden establecer en la arquitectura
y que se han adoptado para el trabajo están el de actividades, movimiento,
espacial, y edilicio. Algunos sugieren otros más como el sistema de imagen,
verde y agua, pero no están aceptados por todos los intervinientes. Krier
deja intuir esa idea al alejarse de las ideas de los protagonistas del
movimiento moderno. (Krier, 2008, p. 11).
1.7.1.7. Diseño con compromiso urbano
“En la ciudad todos los proyectos nuevos deben adaptarse a la estructura
total y corresponder con sus formas a las preexistencias en el espacio.”
(Krier, 1975, p. 89). Esto se refiere a la relación e integración que debe
darse entre un proyecto nuevo de mediana complejidad urbana (escala que
usualmente se maneja en el taller de la arquitectura VI) y la ciudad o entorno
existente. Desde los mayores referentes que se presentan: el contexto
urbano, la morfología urbana, las aptitudes urbanas, la zonificación, la
imagen existente, el paisaje urbano dentro del cual nos referimos al
entendimiento del término que hace Gordon Cullen, las redes viales, el perfil
urbano, la densidad, hasta los menores referentes: la altura de edificación,
los retiros, y muchas otras condicionantes incluso ya de carácter local, son
elementos que conforman y definen a la ciudad, y con quien tenemos el
denominado compromiso urbano.
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Se pretende en esta fase tal como lo decía un humanista forjador del
renacimiento, Alberti y refrendado por Palladio después “La ciudad es una
casa grande y la casa es una ciudad pequeña”, dando a entender la relación
entre el todo y las partes, que el diseño responda a las condicionantes
externas e internas que se presenten. Evidentemente el orden al momento
de afrontar estas condicionantes es resolver primero los eventos externos de
mayor escala y una vez solucionado este aspecto de conjunto o urbano,
proceder a organizar la estructura interna del mismo conjunto por medio de
los aspectos arquitectónicos, teniendo como referente externo lo último
diseñado a nivel de conjunto. Es un diseño de afuera hacia adentro, de lo
general a lo particular, es un razonamiento deductivo.
1.7.1.8. Espacios abiertos
Como parte de la sistematización practicada e iniciada sin saberlo
totalmente por los arquitectos Candilis, Josic y Woods, según se desprende
del texto de Jurgen Joedicke en donde analiza las obras y el planteamiento
de los arquitectos mencionados, resulta fundamental el poder definir los
espacios abiertos, aquellos contenidos pero sin techos, y que no presentan
bloque edilicio. Referente a ello sabemos que los espacios abiertos urbanos
comprenden “todo tipo de espacio intermedio entre edificios”, (Krier, 1975, p.
17) aunque en realidad Krier los señala a dichos espacios como de carácter
urbano, para nuestro estudio tomaremos el segmento de los espacios
abiertos y marginaremos el componente urbano pues es una condición
citadina que no requerimos peculiarizar. El autor para ello ya se ha referido
al mismo espacio exterior abierto así: “…y el espacio exterior, por su parte,
como espacio de movimiento y actividad, libre y abierto con zonas públicas,
semipúblicas y privadas.” (Krier, 1975, p. 17).
1.7.1.9. Diseño arquitectónico y unidades
Montaner, J. M. (2008) dice “estudiar como se relacionan los objetos
arquitectónicos entre sí, como alcanzan mayores grados de complejidad, no
los objetos, sino los sistemas…”. Se refiere al diseño de los componentes o
conformantes del conjunto arquitectónico, esto a partir de un ordenamiento y
una estructuración ya definida del conjunto mayor.
Dentro del diseño de los componentes arquitectónicos es esencial empezar
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a trabajar cada uno pero tendiendo cuidado de articularlos a todos los
elementos entre sí ya que conforman un sistema. Hablamos entonces de la
integración de los volúmenes, las actividades, los espacios y las
circulaciones. Todos estos conformantes deben ser ensamblados de una
forma clara y funcional, teniendo presente su carácter e imagen.
Pero a la vez que se va resolviendo y pasando de una escala de conjunto
mayor hacia una escala menor del componente, es fundamental que se
mantenga un lenguaje coherente y que la sistematización prevalezca en los
constituyentes. Esto se debe mantener con rigor hasta que finalmente se
llegue al diseño del elemento en si como unidad, desconectado
imaginariamente de sus adyacentes, pero a sabiendas que la integración a
su entorno y a la composición mayor esta ya lograda. Así también lo
suscribe Norberg-Schulz, C. “… lo particular es expresado siempre dentro
de la unidad general”… “la idea de unidad es la que crea la disciplina
necesaria, gracias a la cual es posible obtener a la vez la variedad y la
expresión individual. (Norberg-Schulz, C. 1979).
1.7.1.10.

Estructuración

La estructuración entendida como el sostén de la arquitectura es parte de la
misma y requiere estar completamente compenetrada con la función,
espacio, circulaciones y las actividades que se den en la propuesta. Ya lo
manifestaba el analista de la forma “aunque para algunos la estructura es un
medio encaminado a un fin, también puede entenderse como un modo de
expresión arquitectónica”. (Baker, 1989). Y no solo hablamos de una
expresión sino también de ser parte del mismo concepto en algunos casos,
o tal vez parte establecer la imagen o el carácter que se pretende dar al
hecho arquitectónico.
Estos eventos sabemos que ya ocurrieron así en antiguas culturas. Por citar
algún caso, tenemos la columna egipcia que no solo era soporte del dintel,
sino que además era fiel representante de la cosmovisión egipcia, con un
carácter fitomorfo muy evidenciado y transmisora de mensajes. Otro ejemplo
pero moderno es el del gran maestro francés que sintió en su diseño la
mayor libertad que le pudo ofrecer el emplear los pilotis, columnas distantes
entre sí que sostenían las grandes losas que permitía el hormigón armado.
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Fue tan impresionante este sistema que además era estandarizado, que
llamó a las viviendas que se fabricaren así como las “casas domino”.
Si tenemos presente a P. L. Nervi, quien logró incorporar la estética
estructural a la arquitectura, sabremos también valorar la importancia de la
integración entre la ingeniería y la arquitectura.
Por los anteriores ejemplos de diversas épocas se entiende bien que el rol
del sistema estructural en la arquitectura es primordial y constituye una fase
fundamental dentro del diseño, que aunque será desarrollado por otro
especialista, debe ser propuesto en un inicio por el arquitecto.
1.7.1.11.

Diseño de detalles

Es la última fase del diseño, pero no por ello deja de ser importante ya que
es la culminación del proceso. Un lema muy difundido en el mundo del
diseño es “Dios está en los detalles” y es conocida al arquitecto moderno
Mies Van Der Rohe, pero que se atribuye originalmente a Gustave Flaubert.
Esta etapa debe ser comprendida en su total dimensión, no simplemente
como un buen acabado en la edilicia. Nos referimos a que el detalle como
diseño nace antes de que se proponga el sistema constructivo, aparece
desde el concepto, emerge desde que se piensa en una tecnología a
emplear o algún fin específico quiere darse. La técnica que se utilice, y los
materiales que se requieran no serán decididos en últimas instancias para
realizar un maquillaje a la arquitectura existente, deberán ser preconcebidos
junto a todo el proyecto.
Una arquitectura que ostenta calidad incorpora al detalle como célula
constituyente base del nuevo organismo.
La forma de la cual va a constituir parte le sugiere ser un elemento
absolutamente familiar para establecer unidad en la composición.
Se puede considerar al detalle como elemento clave dentro de la lectura de
un obra arquitectónica, definitivamente allí se establece la diferencia entre
una obra y otra, aunque las diferencias parezcan ser muy pequeñas, son de
gran significado y relevancia.
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1.8.

Aprendizaje
Según la Real Academia Española, estos son las definiciones para aprendizaje:
1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.
2. m. Tiempo que se emplea en el aprendizaje.
3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.
Así mismo en la palabra Aprender se pueden resaltar los siguientes significados:
“Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia” y
“Fijar algo en la memoria”
Según Robert Gagné (1965) el aprendizaje es “un cambio en la disposición o
capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al
proceso de crecimiento”
Según Pérez Gómez (1988) refiere al mismo como “los procesos subjetivos de
captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo
recibe en su intercambio continuo con el medio”
De acuerdo a estas definiciones podemos concluir que el aprendizaje es el
proceso en el cual la persona humana obtiene información ya sea mediante algún
medio educativo o mediante las vivencias y situaciones que se presentan en el día
a día. Toda esta información es procesada y retenida dentro del cerebro humano
para luego ser aplicadas durante el desarrollo de las diferentes etapas de la vida
de cada individuo. Es un proceso que se desarrolla en todas las etapas del ser
humano ya que la persona no deja de aprender en ningún momento.
El aprendizaje está dividido en tres corrientes y/o modelos:
El Conductismo: Esta refiere a que los conocimientos y aprendizaje se van
acumulando y desarrollando con el pasar del tiempo en base a las experiencias y
vivencias del ser humano y que no es posible que los conocimientos sean
naturales o nativos de cada persona.
Los representantes más importantes del conductismo fueron John Broadus
Watson, Burrhus Frederic Skinner, Ivan Petrovich Pavlov
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Cognitivismo: El cognitivismo está basado en saber cómo el cerebro reacciona a
la realidad, frente a los diferentes estímulos que se le presentan. Su fin es explicar
e interpretar el comportamiento en base al procesamiento que se desarrolla en el
cerebro a raíz de estos estímulos.
Los representantes más importantes del Cognitivismo fueron Jean Piaget, Jerome
Bruner, David Ausubel y Lev Vygotsky
Constructivismo: Este indica que la forma de aprender de las personas está
establecido por las experiencias e información recibida. El cerebro percibe la
información, la procesa y construye nuevos conocimientos. La forma de aprender
es un proceso activo que cada persona ejecuta de acuerdo a su pensamiento, es
así que este conocimiento es especial y diferente para cada persona.
Según Lev Vygotsky, el conocimiento está basado en la forma como interactúan
las personas con su entorno, desde un punto de vista cultural y social, no
únicamente de forma física.
Los exponentes de esta corriente son: Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Bruner
y Joseph D. Novak.
1.9.

Rendimiento Académico
Pizarro (1985) manifiesta que es una medida de las capacidades respondientes o
indicativas que manifiesta en modo estimativo, lo que una persona ha aprendido
como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.
Podríamos establecer que es un indicador del nivel conocimientos adquiridos por
el estudiante y que resulta bastante trascendental al momento de poder establecer
una medición de los frutos sobre un aprendizaje. Sin embargo este aspecto del
rendimiento resulta un tanto frio al generar una medición de lo aprendido como si
fuera el único fin lograr una buena calificación. Diversos autores manifiestan que
es un tema tan complejo, que el rendimiento está asociado aspectos tan diversos
como la propia percepción que tiene el estudiante del espacio propio de la familia,
el colegio y las amistades. No es de extrañar para ello que se tiene incluso que
tener presente variables como el auto concepto, las inteligencias múltiples, la
ansiedad, etc.
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Algunos otros indican otras esferas a veces no contempladas, como tener
presente que hay relación también como manifiesta Elías (1988) con la
organización de las horas libres, la afinidad laboral con los estudios y los
resultados previos para el rendimiento académico.
Más allá de la variedad de los pareceres en nuestro país debemos tener en
cuenta el sistema vigesimal para la valoración de los resultados, donde en la
mayoría de casos la nota mínima aprobatoria es 11, mientras que en otros la
situaciones diferente y requiere obtener 13 o más, especialmente en estudios
superiores y posgrado, dependiendo de la institución.
1.10. El Estilo
Según Catalina M. Alonso y Domingo J. Gallego, el estilo está conceptualizado
según el lenguaje pedagógico, como un conjunto de comportamientos diferentes
aunados en una misma etiqueta.
El estilo está ligado directamente al comportamiento de las personas y este nos
ayuda a catalogarlas y diferenciarlas.
Según el punto de vista filosófico los tipos de estilo sirven para determinar dos
tipos de grados que se generan en el cerebro: el pensamiento completo en si y las
características distintivas que tienen las personas para comprender la realidad de
su entorno
Esto quiere decir que hay diferentes factores que determinan el estilo tales como
la tendencia a ser detallista, la disertación de los elementos lógicos para
determinar la veracidad, la investigación de teorías. Hay que tener en cuenta que
estos detalles están ligados a la psicología de la persona.
En los años 70, Gregorc y otros autores, refirieron que existían estudiantes
sobresalientes que mostraban comportamientos totalmente contradictorios, unos
eran muy estudiosos y metódicos en su manera de llevar la clase, mientras que
otros tenían acciones totalmente opuestas. Con esto se fue corroborando que
estas actitudes respondían a características naturales de cada persona y a la
consecuencia de vivencias y capacitaciones anteriores.
De acuerdo a lo antes mencionado se definen cuatro características para el
proceso de aprendizaje: Las cualidades espaciales, el tiempo, los procesos

21

mentales y las relaciones. El cerebro usa estas características y las acomoda de
acuerdo al momento en que se encuentre.
1.11. Estilos de Aprendizaje
En el libro aprendizaje y ordenador de Catalina M. Alonso, C. y Domingo J.
Gallego (Pag. 119 y 120) se desglosan varias definiciones acerca de este tema de
las que se pueden rescatar las siguientes:
Según Hunt el estilo de aprendizaje es “las condiciones educativas bajo las que un
discente está en la mejor situación para aprender o que estructura necesita el
discente para aprender mejor”
Según Schmeck es “simplemente el Estilo Cognitivo que un individuo manifiesta
cuando se confronta con una tarea de aprendizaje”
Según Gregorc es “en comportamientos distintivos que sirven como indicadores
de como una persona aprende y se adapta a su ambiente”
En resumen el estilo de aprendizaje es la forma o manera en que las personas
procesan la información.
Según Mumford y Honey el proceso cíclico de recibir y percibir la información está
dividido en cuatro etapas: Activo, Reflexivo, teórico y pragmático. Esta división de
etapas no depende directamente del grado de inteligencia que presenten las
personas.
1.11.1. Activo
“Las personas que tienen predominancia en estilo activo se implican
plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta,
nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas. Son
gentes del aquí y ahora y les encanta vivir nuevas experiencias.”
Manifiestan Mumford A. y Honey P. (citados ambos por Alonso C., Gallego
D., 2000 en Aprendizaje y Ordenador, pag. 139 y 140).
Acorde a lo citado las personas activas están aptas a crear y afrontar
experiencias diferenciadas donde se pueden plantear nuevos retos, son
decisivos y ejecutores, resuelven sin problemas situaciones nuevas donde
se generan situaciones críticas y disfrutan resolverlas. Este tipo de
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personas se adaptan más al grupo, siempre están pendientes de las
situaciones que afrontan las personas a su alrededor. Son líderes por
naturaleza.
Según Alonso C (1992) las principales características del estilo activo son:
–

Animador

–

Improvisador

–

Descubridor

–

Arriesgado

–

Espontáneo

Otras características:
–

Creativo

–

Novedoso

–

Aventurero

–

Renovador

–

Inventor

–

Vital

–

Vividor de la Experiencia

–

Generador de ideas

–

Lanzado

–

Protagonista

–

Chocante

–

Innovador

–

Conversador

–

Líder

–

Voluntarioso

–

Divertido

–

Participativo

–

Competitivo

–

Deseoso de aprender

–

Solucionador de problemas

–

Cambiante

23

Se sabe que tienen inconvenientes para: analizar los datos, trabajar en
soledad, cuando tienen que desempeñar un papel pasivo, cuando los
temas se extienden o son a largo plazo.
1.11.2. Reflexivo
“A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde
diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento
antes de llegar a alguna conclusión”, según Mumford A. y Honey P.
(citados ambos por Alonso C., Gallego D., 2000 en Aprendizaje y
ordenador, pag. 140).
Las personas reflexivas son personas totalmente analíticas reciben la
información y la estudian desde diferentes puntos de vista considerando
las alternativas posibles. Son personas sensatas, antes de realizar
cualquier acción analizan su entorno. Toman en cuenta todo lo que está a
su alrededor. Son analíticos y les gusta ver el comportamiento de las
personas a su alrededor, están atentos y no entran en la conversación
hasta que están 100% seguros del contexto y la realidad de las cosas. Al
contrario de los activos se mantienen un poco más distantes en su entorno
y tienen una personalidad más tolerante.
De acuerdo a lo citado por Alonso en el libro escrito por Alonso C., Gallego
D., las principales características del estilo reflexivo son:
–

Ponderado

–

Concienzudo

–

Receptivo

–

Analítico

–

Exhaustivo

Otras características:
–

Observador

–

Recopilador

–

Paciente

–

Cuidadoso

–

Detallista
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–

Elaborador de argumentos

–

Previsor de alternativas

–

Estudioso de comportamientos

–

Investigador

–

Registrador de datos

–

Investigador

–

Asimilador

–

Escritor de informes y/o declaraciones

–

Lento

–

Distante

–

Prudente

–

Inquisidor

–

Sondeador

Se sabe que tienen inconvenientes para: cambiar rápidamente de una
actividad a otra, ser centro de atención, proceder sin una planificación.
1.11.3. Teórico
“Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías
lógicas y complejas. Enfocan los problemas de forma vertical escalonada,
por etapas lógicas.” según Mumford A. y Honey P. (citados ambos por
Alonso C., Gallego D., 2000 en Aprendizaje y ordenador, pag. 140).
Este estilo está más ceñido a los conocimientos y métodos basados en la
teoría. Estudian una problemática punto a punto en base a la lógica. Son
muy detallistas y realizan acciones que estén basadas en la perfección de
las cosas. Todas las conclusiones a las que llegan tienen una lógica y un
por qué. Son muy analistas y les gusta resumir. Ahondan mucho en su
forma de pensar para determinar patrones e hipótesis, todo lo que tiene
lógica es aceptable y razonable. No consideran las sentencias subjetivas y
siempre persiguen lo racional y lógico.
Extrayendo lo citado por Alonso en el libro escrito por Alonso C., Gallego
D., las principales características del estilo teórico son:
–

Metódico

–

Lógico
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–

Objetivo

–

Crítico

–

Estructurado

Otras características:
–

Disciplinado

–

Planificado

–

Sistemático

–

Ordenado

–

Sintético

–

Razonador

–

Pensador

–

Relacionador

–

Perfeccionista

–

Generalizador

–

Buscador de hipótesis

–

Buscador de modelos

–

Buscador de preguntas

–

Buscador de supuestos subyacentes

–

Buscador de conceptos

–

Buscador de finalidad clara

–

Buscador de racionalidad

–

Buscador de "por qué "

–

Buscador de sistemas de valores, de criterios…

–

Inventor de procedimientos para…

–

Explorador

Se sabe que tienen inconvenientes para: proceder en ocasiones sin
basamentos teóricos, coyunturas que impliquen emociones y sentimientos,
proceder cuando hay ambigüedad y vacilación.

1.11.4. Pragmático
“El punto fuerte de las personas con predominancia en estilo pragmático es
la aplicación práctica de las ideas”, según Mumford A. y Honey P. (citados
ambos por Alonso C., Gallego D., 2000 en Aprendizaje y Ordenador, pag.
140).
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Este estilo es el ejecutor de las ideas, las pone en acción. Rescatan lo
bueno de la parte teórica y la ponen en práctica analizando y
experimentando con lo recibido. Es de llevar a cabo las ideas velozmente
siempre y cuando estas le hayan llamado la atención y sean proyectos
interesantes. En ciertos momentos, se incomodan con las personas que se
ciñen a la teoría. Sus ideas son más realistas y antes de tomar una
determinación deben tener en cuenta la situación de las cosas.
Teniendo en cuenta lo citado por Alonso en el libro escrito por Alonso C.,
Gallego D., las principales características del estilo pragmático son:
–

Experimentador

–

Práctico

–

Directo

–

Eficaz

–

Realista

Otras características:
–

Técnico

–

Útil

–

Rápido

–

Decidido

–

Planificador

–

Positivo

–

Concreto

–

Objetivo

–

Claro

–

Seguro de sí

–

Organizador

–

Actual

–

Solucionador de problemas

–

Aplicador de lo aprendido

–

Planificador de acciones

Se sabe que tienen inconvenientes para: cuando lo que llevan a cabo no se
vincula al mundo real, actividades que no vislumbren un fin supuesto,
aprendizajes con poca conexión a sus necesidades inmediatas.
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1.12. Aptitud
Según el diccionario de la Real Academia Española, la aptitud se define como la
capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Así
mismo como la suficiencia o idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo.
También se le establece como la capacidad y disposición para el buen
desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte.
Si se analiza estos conceptos se tiene claro que una persona puede tener ciertas
aptitudes para ciertas tareas, y que no todos pueden realizar adecuadamente
todas las tareas. Por tanto cada individuo de acuerdo a sus condiciones propias
se puede especializar en ciertas actividades.
De acuerdo a lo anterior se podría intentar establecer a la aptitud como el conjunto
de características propias que tiene cada individuo para desenvolverse en ciertas
funciones, destacando entre otros y resolviendo problemas o situaciones con
facilidad.
Si bien es cierto que las aptitudes se manifiestan de forma natural y puede ser un
punto de diferenciación entre cada individuo, también es cierto que el cultivo de
una actividad u oficio de un cualquier modo, ya sea voluntario o forzado, genera
nuevas aptitudes en el individuo.
1.12.1. Niveles de aptitud
Entendiendo previamente el término nivel como el “grado o altura que alcanzan
cierto aspectos de la vida social”, (diccionario de la R.A.E.) y sabiendo que la
aptitud es una capacidad de llevar a cabo un oficio pero distinta en cada individuo,
es por tanto posible poder medirla para poder establecer las diferencias entre
cada persona. Esa diferencia en un estudiante puede establecerse en el
rendimiento académico, y puede considerarse como uno de los indicadores del
nivel de aptitud, por dar un ejemplo en escala vigesimal.
También para el presente trabajo se establecido de acuerdo a criterios de dominio
y facilidad de ciertos aspectos ligados a las fases del proceso de diseño una
escala de calificación (escala tipo Likert) y englobando a ellos una clasificación
general de los niveles de aptitud de todo el proceso, donde se tienen 4 rangos que
se aprecian en el cuadro N° 1:
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CUADRO Nº1 – NIVELES DE APTITUD
TABLA DE VALORACION DE LOS NIVELES DE APTITUD
Rango

Niveles de Aptitud
Deficiente
Regular
Buena
Muy buena

Valor Mínimo
0.00
13.76
27.60
41.26

Valor Máximo
13.75
27.50
41.25
55.00

Fuente: Elaboración propia

Estos rangos son productos de la división proporcional en cuatro segmentos de
los valores que se pueden obtener desde el menor puntaje al mayor puntaje,
determinando en si las categorías y su consecuente cualificación meritoria.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1.

Planteamiento del problema
2.1.1

Descripción

Existe una serie de dificultades que se presentan durante el desarrollo del proceso
de diseño y específicamente para el aprendizaje del curso “Taller de la
arquitectura VI”.
Este proceso de diseño está compuesto de diversas etapas o fases que en su
conjunto permiten su óptimo desarrollo, para lo cual se establece una secuencia
metodológica que genera integridad y coherencia. Lamentablemente en algunos
casos los estudiantes no afrontan todas estas etapas con la misma intensidad y
responsabilidad, y es allí cuando las dificultades se presentan. Estas alteraciones
en el proceso se cree tienen origen en diversas causas, dentro de las cuales
mencionamos a las que consideramos más relevantes:


Muchos estudiantes estiman que algunas de las etapas del proceso de diseño
son de menor valía que otras y hasta cierto punto son intrascendentes. Es
gran motivo de preocupación el desconocimiento en este aspecto, por ser algo
totalmente distante de la verdad.



En complemento a lo manifestado anteriormente los estudiantes tienen
además la idea que algunas de las etapas del proceso no serán de utilidad en
su futuro desempeño profesional, puesto que estiman son prescindibles al
momento de aplicarlas en la práctica. Es decir se cuestiona su pragmatismo

en muchos casos.


En paralelo a las dos causas ya mencionadas, es sabido que las aptitudes
logradas por el estudiante y que fueron forjadas durante su quehacer
universitario en cursos previos y requisitos como sustento base para el curso
“Taller de la Arquitectura VI”, cumplen un rol muy importante. Esta aptitud
lograda, medida como la facilidad o dificultad para afrontar las etapas que
implica el proceso de diseño de un nivel académico determinado, puede
influenciar grandemente en el reconocimiento de las ya mencionadas etapas
dependiendo de la “conveniencia” para el diseñador. Es que supeditado al
éxito o fracaso que se haya logrado y como se haya obtenido, estas etapas
pueden ser víctimas de un filtro oportunista: algunas ratificadas y otras
omitidas, recordando a las investigaciones de Skinner con palomas a las que
denominaba supersticiosas.



Debemos comprender que estas predilecciones por la facilidad y comodidad
en las etapas del proceso de diseño se dan de diversa manera y no se
establecen necesariamente patrones de conducta muy claros, pues los
comportamientos son heterogéneos en los hábitos de aprendizaje de los
estudiantes.



La aproximación, motivación y preferencia existente para cada una de las
etapas del proceso de diseño, al parecer se encuentra relacionada con los
estilos de aprendizaje predominantes de cada estudiante.

Como consecuencia de las alteraciones ya mencionadas que consideramos en
muchos casos no tienen un sustento claro, y que requieren por tanto un adecuado
estudio para su solución; el proceso de diseño no se ve fortalecido ni uniforme en
toda su extensión, generando ciertos vacíos e intermitencia en el mismo, que
deben ser colmados y regulados para su óptimo funcionamiento.
Lo que nos lleva a realizarnos las siguientes preguntas:


¿Cuáles son los estilos de aprendizaje de los estudiantes del curso de Taller
de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa?



¿Cuáles son los niveles de aptitud en las etapas del proceso de diseño de los
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estudiantes del curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa?


¿Cuál debe ser la propuesta de solución para la motivación de las
preferencias de estilos de aprendizaje y las aptitudes en las etapas del
proceso de diseño de los estudiantes del curso de Taller de la Arquitectura VI
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa?

2.2.

Formulación
¿Cómo las preferencias de los estilos de aprendizaje tienen relación con las
aptitudes en el proceso de diseño del curso de Taller de la Arquitectura VI de
los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa?

2.3.

Objetivos
2.3.1

Objetivo general

Determinar si las preferencias de los estilos de aprendizaje tienen relación
con las aptitudes en el proceso de diseño en el curso de Taller de la
Arquitectura VI de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
2.3.2

Objetivos específicos

 Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes del curso de Taller
de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
 Identificar los niveles de aptitud en las etapas del proceso de diseño de los
estudiantes del curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
 Diseñar una propuesta de solución para mejorar las preferencias de estilos
de aprendizaje y las aptitudes en las etapas del proceso de diseño de los
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estudiantes del curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa.
2.4.

Justificación
Esta investigación es importante por varias razones, una de ellas es porque los
estudiantes de Educación Superior de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
(FAU) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa durante su
formación universitaria desarrollan concepciones y juicios a priori sobre algunos
cursos y temas a estudiar, ideas que en muchos casos no tienen ningún sustento
real y objetivo, pero que complejizan su proceso de enseñanza - aprendizaje.
Estas apreciaciones que pueden ser producto de diversos factores y que se hacen
más fuertes conforme avanzan los dicentes en sus estudios, se empiezan a
aglutinar y concentrar por afinidad, retroalimentándose según sea el caso por
desconocimiento e ignorancia por el mismo entorno estudiantil, incluso avaladas
por un falso pragmatismo y deseos de laborar. Todo ello sucede en cada una de
las asignaturas que se imparten en el plan de estudios de la carrera.
Este fenómeno no es exclusivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
UNSA, y es muy probable que se de en gran parte de las materias que se
imparten en las diversas Facultades y Escuelas de la misma universidad. Analizar
estas concepciones y prejuicios a un nivel global seria seguramente materia de
disertaciones extensas y discusiones muy apasionadas por un equipo
multidisciplinario que examine concienzudamente tales hechos, pero no es
materia del presente trabajo.
Por ello y retornando a nuestro espacio de estudio, la ya mencionada Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, y focalizándonos dentro de su “Plan de estudios 2000”,
motivo también de la presente ya que se pretende aportar para su mejora, al no
haber tenido estudios específicos para su elaboración. Y dentro del mismo
inmersos en el curso de “Taller de la Arquitectura VI”, como último marco donde
se realiza nuestra investigación. Dicha asignatura cronológicamente hablando se
imparte durante el sexto semestre de formación académica en la carrera de
arquitectura. En este periodo de la formación del estudiante, ya se han
configurado en el mismo diversas expectativas y un panorama general más claro
de la carrera, al menos alimentado por la percepción inmediata sobre su entorno
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estudiantil, aunque no necesariamente sea la más fidedigna fuente.
Es inserto en este escenario que al cursar “Taller de la arquitectura VI”, y en el
proceso de diseño que se realiza como tema central de la materia, que se
manifiestan algunos inconvenientes para el proceso de enseñanza - aprendizaje.
Estas dificultades no llaman la atención tanto en su aparición como si en su
variedad; pero al final todas son parte conformante del mismo proceso. Muchas
pueden ser las causas que originan tal situación, pero se estima con gran
posibilidad que uno de los factores a tomar en cuenta y que influye
considerablemente, sea las preferencias que puedan darse en cada uno de los
estudiantes en sus estilos de aprendizaje predominantes.
Los estilos de aprendizaje del dicente, teniendo en cuenta la coyuntura ya
descrita, se relacionan de cualquier forma con las etapas del proceso de diseño
en el taller y esta es otra razón valedera de la justificación, dado que el proceso
de diseño no está claro y determinado en la FAU. Fuera de ello pueden
concebirse y aparecer los falsos juicios o prejuicios ya citados del estudiante, que
sugieran por ejemplo que no todas las etapas del proceso de diseño
aparentemente serán de gran trascendencia en su formación académica. De igual
manera también puede aflorar la percepción de que una parte de las etapas
tampoco le serán de utilidad en su desenvolvimiento como profesionales a
posteriori.

Algunos otros prejuicios más existen de la misma forma en

combinación con las aptitudes que menos se dominen y que produzcan
inconvenientes en el diseño, es más fácil pretender obviar pues tales etapas, ya
que no “facilitan” el proceso. Esto repercute en el rendimiento académico y las
aptitudes para el desarrollo de todas las fases del proceso de diseño
Esta situación conlleva a la problemática en el aprendizaje ya mencionada, puesto
que el estudiante carece de motivación, y su compromiso con la materia no es el
debido en todo su desarrollo. Evidentemente esto ocasiona un estudio superficial
de la materia, con algún énfasis en las circunstancias más gratas, pero con un
rendimiento irregular de los estudiantes.
2.5.

Formulación de la Hipótesis
H1 = Las preferencias de los estilos de aprendizaje se relacionan con los niveles
de aptitud en el Proceso de Diseño en el Curso de Taller de la Arquitectura

34

VI de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2016.
H0 = Las preferencias de los estilos de aprendizaje no se relacionan
necesariamente con los niveles de aptitud en el Proceso de Diseño en el
Curso de Taller de la Arquitectura VI de los estudiantes de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. 2016.
2.6.

Sistemas de Variables
2.6.1

Primer Variable
Estilos de Aprendizaje
2.6.1.1 Indicadores

2.6.2

-

Estilo Activo

-

Estilo Reflexivo

-

Estilo Teórico

-

Estilo Pragmático

Segunda Variable
Nivel de aptitud en el proceso de diseño
2.6.2.1 Indicadores
-

Análisis del tema (definición, análisis usuario)

-

Análisis

de

sitio

(uso

de

variables

clima,

accesibilidad

descubrimiento de rutas, topografía manejo de niveles, construye
rasantes)
-

Programación (construye índices, usa ratios, entiende la secuencia
del uso del espacio y los caracteriza en relación a un proceso
cultural)

-

Conceptualización o idea arquitectónica (particulariza la definición
en razón del usuario, evidencia el contexto, usa analogía,
construye metáfora, enuncia teoría, etc. Es entendido por todos)

-

Partido (maneja la geometría, construye zonificaciones, bosqueja,
ordena de las áreas, reconoce dominios)
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-

Sistematización

(crean organigramas, construyen cuadro de

correlaciones, establecen flujogramas, grafican esquemas como el
de actividades, circulación, usos, edilicio y paisaje)
-

Diseño con compromiso urbano (respeta el perfil urbano, maneja
parámetros urbanos: coeficiente de edificación, altura, densidad,
retiros, áreas libres, usos compatibles)

-

Espacios abiertos (reconoce el rol del mobiliario, lo programa, usa
ratios, construye coeficientes de uso)

-

Diseño arquitectónico y unidades (Calcula baños, residuos sólidos,
aplica

normatividad,

usa

principios

ordenadores:

escala,

proporción, simetría, pauta, ritmo, repetición, etc.)
-

Estructuración (modula, reconoce formas de organización, plantea
sistemas, se relación con otros componentes externos, aplica
modelos matemáticos, pre dimensionamiento, lógica de la física de
los materiales)

-

Diseño de detalles (usa de manera adecuada los materiales,
investiga nuevas formas de uso de materiales en relación al uso.)
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2.7 Operacionalización de Variables
CUADRO Nº2 – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
PROBLEMA


¿Las
preferencias
de los estilos
de
aprendizaje
tienen
relación con
las aptitudes
en el proceso
de diseño del
curso
de
Taller de la
Arquitectura
VI
de
los
estudiantes
de la Facultad
de
Arquitectura y
Urbanismo de
la Universidad
Nacional de
San Agustín
de Arequipa,
2016?

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

Objetivos generales:
 Determinar si las preferencias de los estilos de
aprendizaje tienen relación con las aptitudes en
el proceso de diseño en el curso de Taller de la
Arquitectura VI de los estudiantes de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

Hipótesis 1
H1 Las preferencias de los estilos de
aprendizaje se relacionan con los
niveles de aptitud en el Proceso
de Diseño en el Curso de Taller de
la
Arquitectura
VI de los
estudiantes de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa. 2016.
Hipótesis 0
H0 Las preferencias de los estilos de
aprendizaje no se relacionan
necesariamente con los niveles de
aptitud en el Proceso de Diseño
en el Curso de Taller de la
Arquitectura VI de los estudiantes
de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de
Arequipa. 2016.

Primer
Variable
 Estilos de
Aprendizaje






Estilo Teórico
Estilo Reflexivo
Estilo Pragmático
Estilo Activo

Segunda
Variable
Nivel
de
aptitud en el
proceso de
diseño






Análisis del tema
Análisis de sitio
Programación
Conceptualización
o
idea arquitectónica
Partido
Sistematización
Diseño
con
compromiso urbano
Espacios abiertos
Diseño arquitectónico y
unidades
Estructuración
Diseño de detalles

Objetivos específicos:
 Identificar
los
estilos
de
aprendizaje
preferenciales de los estudiantes del curso de
Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
 Reconocer las aptitudes en las etapas del
proceso de diseño de los estudiantes del curso
de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
 Diseñar una propuesta de solución para mejorar
las preferencias de estilos de aprendizaje y las
aptitudes en las etapas del proceso de diseño de
los estudiantes del curso de Taller de la
Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.



INDICADORES









Fuente: Elaboración Propia.
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2.8 Metodología de la investigación
2.8.1

Tipo de Estudio

El problema es descriptivo – prospectivo dado que se busca encontrar la influencia
que se establece entre la variable independiente y la variable dependiente. De
este modo se realizará la contratación de la hipótesis y propondrán las
conclusiones en consecuencia.
Este estudio posee una condición importante que, es la de iniciarse con el
planteamiento

de

una supuesta

causa, y luego

recoger

los

datos

a

una población determinada para encontrar las relaciones entre las variables.
2.8.2

Enfoque de la investigación

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, pues por medio de la recolección
de datos explora los recursos de los estilos de aprendizaje predominantes y las
aptitudes en el proceso de diseño por medio del rendimiento académico para
validar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con
el fin de establecer relaciones.
Este enfoque de investigación se considera también es cualitativo, teniendo en
cuenta que hay una realidad que conocer, y que requiere ser descubierta para ser
interpretada y poder construirla.
2.8.3

Tipo de investigación

Por la intervención del investigador es observacional dado que no hay
participación en el hecho, los cuales se desarrollan de un modo natural, sin
influencia alguna de la investigación.
Por el tiempo de la toma de datos es de tipo corte o transversal dado que solo se
toma

los

datos

en

una

sola

ocasión

para

cada

grupo

de

estudio,

independientemente que sean varios los grupos.
La investigación es descriptiva, puesto que se han observado y determinado las
cualidades y características de los eventos testimoniados. Dentro de ello la
investigación de los estilos de aprendizaje predominantes y las aptitudes en el
proceso de diseño, pues se ha describir cómo es y cómo se manifiesta en el
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rendimiento académico de los estudiantes; el objetivo es descubrir, interpretar, y
desarrollar métodos y teorías para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
2.8.4

Nivel de investigación

El nivel de investigación es relacional o correlacional puesto que evalúa la
dependencia de los eventos, no necesariamente en condición causal.
2.9 Diseño de la Investigación
El propósito principal del Diseño de Investigación
M = X01 y X02
Donde:
M:

Representa la muestra de los estudiantes del curso de Taller de la
Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de San Agustín

X01:

Variable Estilos de Aprendizaje

X02:

Variable Aptitudes en el Proceso de Diseño

2.10 Técnicas de recolección de datos
Los cuestionarios estructurados son útiles para obtener información y pueden ser
empleados para la presente investigación.
2.11 Instrumentos: Determinación de los Tipo(s) de Instrumento(s)
Mirjana Radovic-Markocic y otros en Qualitative Methods In Economics, cita a
Creswell que manifiesta que “La lógica del estudio cualitativo es inductiva. Bajo la
lógica inductiva, el investigador obtiene información de los participantes a través
de las entrevistas y la observación en detalle de la mayor cantidad de eventos
posibles, analiza la información y la convierte en temas o categorías. De estas
categorías, el investigador busca patrones de comportamiento, generalizaciones o
teorías que luego son comparadas con la literatura y con experiencias pasadas”,
(Creswell, 2003).
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De esta forma se tiene claro que los instrumentos como en este caso las
entrevistas, encuestas, cuestionarios y la observación nos permiten obtener
patrones para determinar los estilos de aprendizaje y las aptitudes en las etapas
del proceso de diseño.
GRAFICO N° 1 – TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS

TÉCNICAS

ENCUESTA

INSTRUMENTO
O

DATO
ESTILOS
APRENDIZAJE

CUESTIONARIO
APTITUDES
PROCESO
DISEÑO

Fuente: Elaboración propia

2.12 Tipos de validez a utilizar
Son cuatro pruebas ampliamente difundidas y muy usadas a nivel mundial de
estudio de caso, con tácticas diversas para lograr una validez y calidad de la
investigación, según Yin deben ser un conjunto de estados lógicos. Así tenemos:
-Validez del constructo: es establecer medidas operacionales para los conceptos a
ser estudiados (Yin, 2003)
-Validez interna. Se supone que esta prueba es idónea para los estudios
explicativos o causales y no apta para descriptivos o exploratorios. Lógicamente
se busca establecer una relación causal, por medio de la cual se muestran ciertas
condiciones para guiar a otras condiciones, como distinguido de las relaciones
espurias. (Yin, 1989). Evidentemente no es el que más emplearemos porque
nuestra investigación no intenta profundizar en ello, sino más bien inferir eventos.
-Validez externa: estableciendo el dominio a que los resultados de un estudio
puedan generalizarse. (Yin, 1989). Lo que dependerá totalmente de la verificación
de los mismos en ulteriores investigaciones, en el presente caso tenemos a cuatro
grupos que podemos considerar como pequeñas muestras que podrían
expandirse a toda la facultad de arquitectura a ser analizada a media carrera en el
curso de diseño.
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-Confiabilidad: Demostrando que los funcionamientos de un estudio, tal como los
procedimientos de colección de datos pueden repetirse, con los mismos
resultados. (Yin, 1989). En este caso es el seguir los pasos de un investigador
anterior y que manejo un estudio de caso parecido. Es fundamental para ello
poder emplear documentación de los procedimientos realizados por otro
investigador para poder intentar usarlo, claro que solo como referente, no para
reproducirlo.
Se propone las siguientes estrategias en búsqueda de la ansiada validez:
-Utilizar varias fuentes de evidencia.
-Establecer una cadena de evidencias.
-Consultar con expertos los resultados de la investigación.
2.13 Diseño Muestral
2.13.1 Población
La población la constituyen los 272 estudiantes del Curso de Taller de la
Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa que llevaron el curso durante los semestres
lectivos 2015-I, 2015-II, 2016-I y 2016-II.
La muestra es tipo censal, la que se aprecia en el Cuadro 3:
CUADRO N° 3 – MUESTRA POBLACIONAL
Semestre

Cantidad de

Estudio

Estudiantes

Curso Taller de la Arquitectura VI – Grupo A

2015-I

16

Curso Taller de la Arquitectura VI – Grupo B

2015-II

21

Curso Taller de la Arquitectura VI – Grupo C

2016-I

15

Curso Taller de la Arquitectura VI – Grupo D

2016-II

16

Curso Taller de la Arquitectura VI

TOTAL

68

Fuente: Elaboración propia
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2.14 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
En la presente investigación se procede utilizando la técnica de la encuesta,
utilizándose dos instrumentos:
a) El instrumento cuestionario CHAEA, cuestionario Honey-Alonso de estilos de
aprendizaje el cual se aplicó a los estudiantes del curso de Taller de la
Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa. (Anexo 1)
b) El instrumento cuestionario de Niveles de aptitud con escala tipo Likert, el cual
se aplicó a los estudiantes del curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa. (Anexo 2).
Proceso
Determinar si las preferencias de los estilos de aprendizaje se relacionan
con las aptitudes para el proceso de diseño en el curso de Taller de la
Arquitectura IV.

2.14.1 Cuestionario Estilos de Aprendizaje
2.14.1.1

Modelo de Kolb

Según Kolb el aprendizaje se desarrolla en un proceso cíclico que
incluye 4 fases determinadas para trabajar la información y que a saber
son: actuar, reflexionar, teorizar y experimentar.
Sugiere Kolb también que para aprender algo debemos dar inicio al
aprendizaje con una experiencia directa o bien de una experiencia
abstracta, y luego posteriormente a la experiencia que se tenga se
pueden constituir en conocimiento cuando las fabricamos de alguna de
las

siguientes

formas:

ya

sea

pensando

y

reflexionando

o

experimentando de un modo activo.
En los dos primeros casos al inicio hablamos de un estudiante activo y
un estudiante teórico respectivamente, mientras que en la fabricación
del conocimiento nos referimos a un estudiante reflexivo y un estudiante
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pragmático correspondientemente. Es por ello que se busca identificar a
cada uno de estos estilos con el cuestionario de estilos de aprendizaje.
-Descripción de Estilos de Aprendizaje: El Modelo Kolb
Como ya se mencionó anteriormente según Kolb un adecuado
aprendizaje se logrará a partir del trabajo de la información nueva en
cuatro fases, por medio de su rueda cíclica:
GRÁFICO Nº2 – RUEDA CÍCLICA DEL APRENDIZAJE DE KOLB

Actuar => Inicio

Reflexionar

(Estudiante– Activo)

(Estudiante–
Reflexivo)

Experimentar

Teorizar => Inicio

(Estudiante–
Pragmático)

(Estudiante– Teórico)

Fuente: Elaboración propia

Debido a ello y en correspondencia a la fase de aprendizaje que nos
resulte más cómoda y se adapte a nuestras condiciones, un mismo
contenido para ser aprendido nos puede implicar mayor facilidad o
dificultad para su obtención, y esa es la condición fundamental a ser
estudiada
2.14.1.2

Descripción del Cuestionario

Es un cuadernillo con 80 afirmaciones o sentencias en idioma
español, con el fin de poder identificar el estilo de aprendizaje
preferencial, donde no interesa el tiempo en llevarlo a cabo, ni busca
encontrar aspecto alguno extra distinto al estilo. No hay respuestas
acertadas ni fallidas, solamente se requiere honestidad para
responder. En el cuestionario se plantean sentencias y se debe
responder si uno está más de acuerdo o en desacuerdo con la
afirmación, y de acuerdo a ellas se obtendrá los puntajes para cada
estilo.
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Las instrucciones que se indican para responder al cuestionario son:
1.

En la tabla rodee con una línea o circulo cada uno de los números
que ha señalado con un signo más (+).

2.

Sume el número de círculos que hay en cada columna. (no los
valores de cada circulo)

3.

Coloque estos totales en la gráfica. Así comprobará cuál es su Estilo
o Estilos de Aprendizaje preferentes.
CUESTIONARIO CHAEA

I
ACTIVO
3
5
7
9
5
13
7
20
26
9
27
13 35
37
20 41
43
26
46
27 48
51
35 61
37 67
74
41 75
77
43
TOTAL

II
REFLEXIVO
10
16
10
18
19
16
28
18
31
32
19
34
36
28
39
31
42
44
32
49
55
34
58
36
63
65
39
69
42
70
79
44
TOTAL

III
TEORICO
2
4
2
6
11
4
15
617
21
11
23
25
15
29
17
33
45
21
50
54
23
60
25
64
66
29
71
33
78
80
45
TOTAL

IV
PRAGMATICO
1
8
1
12
814
22
12
24
30
14
38
40
22
47
24
52
53
30
56
57
38
59
40
62
68
47
72
52
73
76
53
TOTAL

46

49

50

56

48

55

54

57

51

58

60

59

61

63

64

62

67

65

66

68

74

69

71

72

75

70

78

73

77

79

80

76

44

GRÁFICO Nº3 - REPRESENTACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

Fuente: Catalina A.

2.14.2 Cuestionario niveles de aptitud
En el proceso de Diseño Arquitectónico se ha evaluado la aptitud del
estudiante creando un instrumento de acuerdo a la temática del Curso de
Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Para ello se ha
considerado la escala tipo Likert que nos permite medir actitudes y
encontrar el grado de aceptación según la sentencia que se le sugiera al
encuestado. Y esto nos resulta muy oportuno para poder detectar según
la propia autoevaluación del estudiante sus aptitudes logradas.
2.14.2.1

Descripción del cuestionario

Se han establecido los siguientes niveles para cada etapa del proceso:
-Me es muy sencillo / me entusiasma (5)
-Me es sencillo/ es ameno (4)
-Es circunstancial/ indiferente (3)
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-Me es complicado/tengo desgano (2)
-Me es muy complicado/ me desagrada. (1)
Estos niveles se aplicarían para las etapas del proceso de diseño como
son: análisis, programación, conceptualización, partido, sistematización,
diseño con compromiso urbano, espacios abiertos, diseño arquitectónico
y unidades, estructuración, y diseño de detalles.
Ello nos ha permitido proponer dentro de los horizontes de aptitud en
general por la sumatoria de los mismos a su vez las siguientes niveles:
deficiente, regular, buena, muy buena, además del resultado final, de
acuerdo al puntaje correspondiente según cuadro adjunto:
CUADRO N° 4 – NIVELES DE APTITUD
NIVELES DE APTITUD
DEFICIENTE

0 - 13.75

REGULAR

13.76 - 27.5

BUENA
27.6 41.25

MUY

RESULTADO

BUENA

FINAL

41.26 - 55

Fuente: Elaboración propia

Se menciona también que las instrucciones que se indican para
responder al cuestionario son:
“Indique con una marca (x) dentro del recuadro correspondiente, el grado
de facilidad / dificultad asociado al grado de interés / desinterés para
enfrentar las etapas del proceso de diseño que se mencionan.”
Este instrumento se complementado con las fichas de registro de
evaluaciones.
2.15 Análisis estadístico
Los cuestionarios aplicados dejaron los siguientes resultados:
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CUADRO Nº5 - RESUMEN DE CUESTIONARIO CHAEA
ESTILO DE APRENDIZAJE

G
R
U
P
O
A

ESTUDIANTE ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO
A-1
13
12
12
14
A-2
10
16
15
14
A-3
14
19
15
18
A-4
10
19
14
8
A-5
7
16
15
11
A-6
11
14
15
14
A-7
5
16
11
11
A-8
17
18
15
17
A-9
11
10
15
12
A-10
12
17
14
12
A-11
5
18
14
11
A-12
12
19
14
12
A-13
10
16
17
14
A-14
6
20
15
15
A-15
18
19
16
18
A-16
16
TOTAL
177
PORCENTAJE 19.82%

18
267
29.90%

15
232
25.98%

16
217
24.30%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico Nº4 se resume el cuestionario CHAEA aplicado al grupo A y se
observa que el estilo de aprendizaje preferencial es el reflexivo con 29.90%,
seguido del teórico con 25.98 %, el pragmático con 24.30 % y al final se encuentra
el activo con 19.82 %.
Se concluye que los estudiantes del Taller de la arquitectura VI encuestados han
dado una muestra clara de su preferencia sobre su forma de aprendizaje por el
reflexivo, y en contraparte su menor preferencia por el activo.

CUADRO Nº6 - RESUMEN DE CUESTIONARIO CHAEA
ESTILO DE APRENDIZAJE

G
R
U
P
O
B

ESTUDIANTE ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO
B-1
7
16
13
12
B-2
16
14
14
17
B-3
18
10
9
14
B-4
4
16
10
11
B-5
9
16
10
11
B-6
14
14
10
15
B-7
12
15
13
8
B-8
9
19
18
16
B-9
12
17
16
10
B-10
14
10
14
17
B-11
11
13
19
18
B-12
12
17
14
16
B-13
9
14
17
9
B-14
12
16
14
13
B-15
12
18
13
11
B-16
11
13
11
11
B-17
11
13
14
16
B-18
11
15
17
14
B-19
10
16
15
15
B-20
8
16
15
10
B-21
12
TOTAL
234
PORCENTAJE 21.10%

17
315
28.40%

10
286
25.79%

10
274
24.71%

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº5 se resume el cuestionario CHAEA aplicado al grupo B y se
observa que el estilo de aprendizaje preferencial es el reflexivo con 28.40%,
seguido del teórico con 25.79 %, el pragmático con 24.71 % y al final se encuentra
el activo con 21.10 %.
Los estudiantes del Taller de la arquitectura VI encuestados tienen la mayor
preferencia en su forma de aprendizaje por el estilo reflexivo y, en contraparte la
menor preferencia por el activo.
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CUADRO Nº7 - RESUMEN DE CUESTIONARIO CHAEA
ESTILO DE APRENDIZAJE

G
R
U
P
O
C

ESTUDIANTE ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO
C-1
7
17
16
10
C-2
10
16
14
11
C-3
12
17
12
13
C-4
15
10
11
8
C-5
11
13
10
8
C-6
15
13
11
16
C-7
12
18
10
9
C-8
9
18
11
8
C-9
13
12
12
7
C-10
10
15
13
12
C-11
10
12
9
13
C-12
12
15
10
9
C-13
17
13
13
16
C-14
11
18
12
11
C-15
9
TOTAL
173
PORCENTAJE 23.25%

18
225
30.24%

16
180
24.19%

15
166
22.31%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº6 se resume el cuestionario CHAEA aplicado al grupo C y se
observa que el estilo de aprendizaje preferencial es el reflexivo con 30.24%,
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seguido del teórico con 24.19 %, el activo con 23.25 % y al final se encuentra el
pragmático con 22.31 %.
Se encuentra que la mayor preferencia de estilo de aprendizaje es por el reflexivo
y, en contraparte la menor preferencia por el pragmático.
CUADRO Nº8 - RESUMEN DE CUESTIONARIO CHAEA
ESTILO DE APRENDIZAJE

G
R
U
P
O
D

ESTUDIANTE ACTIVO REFLEXIVO TEORICO PRAGMATICO
D-1
9
11
15
13
D-2
13
9
12
7
D-3
8
20
19
14
D-4
17
11
12
8
D-5
8
17
12
12
D-6
12
18
13
15
D-7
13
15
4
10
D-8
11
14
15
14
D-9
6
16
15
13
D-10
9
20
14
15
D-11
10
14
13
15
D-12
12
18
15
10
D-13
8
14
16
14
D-14
10
9
12
13
D-15
9
12
12
15
D-16
8
TOTAL
163
PORCENTAJE 20.22%

14
232
28.78%

13
212
26.30%

11
199
24.69%

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº7 se resume el cuestionario CHAEA aplicado al grupo D y se
observa que el estilo de aprendizaje preferencial es el reflexivo con 28.78%,
seguido del teórico con 26.30 %, el pragmático con 24.69 % y al final se encuentra
el activo con 20.22 %.

En este grupo los estudiantes del Taller de la arquitectura VI encuestados han
dado una muestra clara de su preferencia sobre su forma de aprendizaje hasta
ese momento por el estilo reflexivo y, en contraparte su menor preferencia es por
el estilo activo.
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CUADRO Nº9 RESUMEN DE NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO
NIVELES DE APTITUD
ESTUDIANTE

DEFICIENTE REGULAR
0 - 13.75
13.76 - 27.5

A-1
A-2

G
R
U
P
O
A

BUENA
27.6 41.25

MUY BUENA
41.26 - 55

43
36

A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8

45
39
36
38
39
39

A-9
A-10
A-11

RESULTADO
FINAL
43 - MUY
BUENA
36 - BUENA
45 - MUY
BUENA
39 - BUENA
36 - BUENA
38 - BUENA
39 - BUENA

43
37
36

A-12

42

A-13

44

A-14

45

A-15

45

A-16

47

TOTAL
ESTUDIANTES
POR NIVEL

0

0

8

8

PORCENTAJE

0.00%

0.00%

50.00%

50.00%

39 - BUENA
43 - MUY
BUENA
37 - BUENA
36 - BUENA
42 - MUY
BUENA
44 - MUY
BUENA
45 - MUY
BUENA
45 - MUY
BUENA
47 - MUY
BUENA

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº8 se resume el cuestionario sobre los niveles de aptitud en las
etapas del proceso de diseño aplicado al grupo A, y se observa que los niveles
“Bueno” y “Muy bueno” ambos con 50.00%, son los únicos que se presentan, ya
que los niveles “Deficiente” y “Regular” no llegan a tener puntuación alguna.
Los estudiantes del Taller de la arquitectura VI del grupo A encuestados han dado
una muestra clara del grado de facilidad o dificultad sobre las diversas etapas que
conlleva el proceso de diseño, encontrándose que en general las cifras indican
que las aptitudes son adecuadas y satisfactorias para el desarrollo del mismo.
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CUADRO Nº10 RESUMEN DE NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO
NIVELES DE APTITUD
ESTUDIANTE

G
R
U
P
O
B

DEFICIENTE REGULAR
0 - 13.75
13.76 - 27.5

BUENA
27.6 41.25

MUY BUENA
41.26 - 55

B-1

51

B-2

42

B-3

49

B-4
B-5
B-6
B-7

53
41
40
36

RESULTADO
FINAL
51 - MUY
BUENA
42 - MUY
BUENA
49 - MUY
BUENA
53 - MUY
BUENA
41 - BUENA
40 - BUENA

B-8

44

B-9
B-10

43
39

B-11

43

B-12

49

B-13

45

B-14

43

B-15
B-16

47
41

B-17

43

B-18

46

B-19
B-20
B-21

45
40
35

36 - BUENA
44 - MUY
BUENA
43 - MUY
BUENA
39 - BUENA
43 - MUY
BUENA
49 - MUY
BUENA
45 - MUY
BUENA
43 - MUY
BUENA
47 - MUY
BUENA
41 - BUENA
43 - MUY
BUENA
46 - MUY
BUENA
45- MUY
BUENA
40 - BUENA
35 - BUENA

TOTAL
ESTUDIANTES
POR NIVEL

0

0

7

14

PORCENTAJE

0.00%

0.00%

33.33%

66.67%

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº9 se resume el cuestionario sobre los niveles de aptitud en las
etapas del proceso de diseño aplicado al grupo B, y se observa que el nivel “Muy
bueno” es el que aparece con mayor puntuación con 66.67%, seguido del nivel
“Bueno” con 33.33%, mientras que los niveles “Deficiente” y “Regular” no llegan a
tener puntuación alguna.
Se concluye que los estudiantes del Taller de la arquitectura VI encuestados han
dado una muestra clara del grado de facilidad o dificultad sobre las diversas
etapas que conlleva el proceso de diseño, encontrándose que en general para el
grupo B las cifras indican que las aptitudes son bastante adecuadas y
satisfactorias para el desarrollo del mismo.
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CUADRO Nº11 RESUMEN DE NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO
NIVELES DE APTITUD
ESTUDIANTE
C-1
C-2
C-3

G
R
U
P
O
C

DEFICIENTE
0 - 13.75

REGULAR
13.76 27.5

BUENA
27.6 41.25

MUY BUENA
41.26 - 55

35 - BUENA

35
35
38

35 - BUENA

C-4

46

C-5
C-6

44
40

C-7
C-8
C-9

43
35
34

C-10
C-11
C-12
C-13

RESULTADO
FINAL

44
35
35
33

38 - BUENA
46 - MUY
BUENA
44 - MUY
BUENA
40 - BUENA
43 - MUY
BUENA
35 - BUENA
34 - BUENA
44 - MUY
BUENA
35 - BUENA
35 - BUENA

C-14

42

C-15

42

TOTAL
ESTUDIANTES
POR NIVEL

0

0

9

6

PORCENTAJE

0.00%

0.00%

60.00%

40.00%

33 - BUENA
42 - MUY
BUENA
42 - MUY
BUENA

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico Nº10 se resume el cuestionario sobre los niveles de aptitud en las
etapas del proceso de diseño aplicado al grupo C, y se observa que el nivel
“Bueno” es el que aparece con mayor puntuación con 60.00%, seguido del nivel
“Muy bueno” con 40.00%, mientras que los niveles “Deficiente” y “Regular” no
llegan a tener puntuación alguna.
Se concluye que los estudiantes del Taller de la arquitectura VI encuestados han
dado una muestra clara del grado de facilidad o dificultad sobre las diversas
etapas que conlleva el proceso de diseño, encontrándose que en general para el
grupo C las cifras indican que las aptitudes son adecuadas y satisfactorias para el
desarrollo del mismo.

CUADRO Nº12 RESUMEN DE NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO

NIVELES DE APTITUD

G
R
U
P
O
D

ESTUDIANTE
D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7

DEFICIENTE
0 - 13.75

REGULAR
13.76 27.5

BUENA
27.6 41.25

MUY BUENA
41.26 - 55

27 - REGULAR

27

38 - BUENA

38
34
39
33
34
29

D-8
D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16

RESULTADO
FINAL

34 - BUENA
39 - BUENA
33 - BUENA
34 - BUENA

44
36
34

29 - BUENA
44 - MUY
BUENA
36 - BUENA
34 - BUENA
27 - REGULAR

27

40 - BUENA

40
31
34
31
37

31 - BUENA
34 - BUENA
31 - BUENA
37 - BUENA

TOTAL
ESTUDIANTES
POR NIVEL

0

2

13

1

PORCENTAJE

0.00%

12.50%

81.25%

6.25%

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico Nº11 se resume el cuestionario sobre los niveles de aptitud en las
etapas del proceso de diseño aplicado al grupo D, y se observa que el nivel
“Bueno” es el que aparece con mayor puntuación y preponderantemente con
81.25%, bastante distante en cifras en un segundo lugar apreciamos al nivel
“Regular” con 12.50%, seguido del nivel “Muy bueno” con 6.25%, mientras que el
nivel “Deficiente” no llega a tener puntuación alguna.
Se concluye que los estudiantes del Taller de la arquitectura VI encuestados han
dado una muestra clara del grado de facilidad o dificultad sobre las diversas
etapas que conlleva el proceso de diseño, encontrándose que en general para el
grupo D las cifras indican que las aptitudes son adecuadas y satisfactorias para el
desarrollo del mismo, salvo una gran minoría que las presente de manera regular.
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2.16 Validación de la hipótesis
Para el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje
predominante y la aptitud en el proceso de diseño en el curso de Taller de la
Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura con el fin de determinar las posibles
relaciones entre ambos se ha usado el coeficiente de correlación de Pearson, el
cual nos debe permitir establecer índices que nos mida el grado de covariación
entre las distintas variables relacionadas linealmente establecidas entre el estilo
de aprendizaje predominante y la aptitud en el proceso de diseño a la mitad de la
carrera de Arquitectura.
CUADRO N°13 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE Y LA APTITUD EN EL PROCESO DE DISEÑO

NIVEL DE

ESTILO DE

APTITUD EN EL

APRENDIZAJE

PROCESO
Correlación de Pearson
NIVEL DE APTITUD
EN EL PROCESO

1

Sig. (bilateral)

,000

N
Correlación de Pearson
ESTILO DE
APRENDIZAJE

Sig. (bilateral)

,996**

68

68

,996**

1

,000

N

68

68

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

2.17 Interpretación de los resultados
2.17.1 Análisis del tema
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del tema” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje activo está
relacionada con la etapa de aprendizaje análisis del tema.
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CUADRO N°14 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL TEMA”

ANALISIS DEL

ACTIVO

TEMA
Correlación de Pearson
ANALISIS DEL TEMA

1

Sig. (bilateral)

,053

N
Correlación de Pearson
ACTIVO

-,236

Sig. (bilateral)

68

68

-,236

1

,053

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del tema” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está
relacionada con la etapa de aprendizaje análisis del tema.

CUADRO N°15 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL TEMA”

ANALISIS DEL

REFLEXIVO

TEMA
Correlación de Pearson
ANALISIS DEL TEMA

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

REFLEXIVO

1

Sig. (bilateral)
N

-,094
,445

68

68

-,094

1

,445
68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del tema” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este caso
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la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
relacionada con la etapa de aprendizaje análisis del tema.
CUADRO N°16 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEORICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL TEMA”

ANALISIS DEL

TEORICO

TEMA
Correlación de Pearson
ANALISIS DEL TEMA

1

Sig. (bilateral)

,385

N

TEORICO

,107

68

68

Correlación de Pearson

,107

1

Sig. (bilateral)

,385

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del tema” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje pragmático está
relacionada con la etapa de aprendizaje análisis del tema.
CUADRO N°17 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL TEMA”

ANALISIS DEL

PRAGMÁTICO

TEMA
Correlación de Pearson

1

ANALISIS DEL TEMA Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
PRAGMÁTICO

Sig. (bilateral)
N

-,093
,450

68

68

-,093

1

,450
68

68

Fuente: Elaboración propia
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En conclusión podemos prestar atención que en la aptitud del proceso de diseño
correspondiente a la etapa “análisis del tema” en relación a los estilos de
aprendizaje predominantes no es estadísticamente significativa; por lo que no
existe una correlación entre los estilos de aprendizaje predominantes de las
aptitudes en el proceso de diseño correspondiente al “análisis del tema”, siendo
en todo caso el aprendizaje “teórico” el que posee una dependencia directa o
positiva.
La conclusión que la etapa “análisis del tema” no presenta una relación
significante con un estilo de aprendizaje predominante, no invalidaría la opción de
que si se pueda dar el concurso de varios estilos predominantes accionando en
paralelo para esta etapa.
2.17.2 Análisis del sitio
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del sitio” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación es
significante, es decir el estilo de aprendizaje activo si es estadísticamente
probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje análisis del sitio.
CUADRO N°18 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL SITIO”

ANALISIS DE

ACTIVO

SITIO
Correlación de Pearson
ANALISIS DE SITIO

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

ACTIVO

1

Sig. (bilateral)
N

-,267*
,028

68

68

-,267*

1

,028
68

68

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del sitio” en el
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curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está
relacionada con la etapa de aprendizaje análisis del sitio.
CUADRO N°19 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL SITIO”

ANALISIS DE

REFLEXIVO

SITIO
Correlación de Pearson
ANALISIS DE
SITIO

1

Sig. (bilateral)

,198

N
Correlación de Pearson
REFLEXIVO

-,158

Sig. (bilateral)

68

68

-,158

1

,198

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del sitio” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este caso
la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
relacionada con la etapa de aprendizaje análisis del sitio.
CUADRO N°20 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL SITIO”

ANALISIS DE

TEORICO

SITIO
Correlación de Pearson
ANALISIS DE SITIO

Sig. (bilateral)
N

TEORICO

1

,067
,587

68

68

Correlación de Pearson

,067

1

Sig. (bilateral)

,587

N

68

68

Fuente: Elaboración propia
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En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “análisis del sitio” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje pragmático está
relacionada con la etapa de aprendizaje análisis del sitio.
CUADRO N°21 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ANÁLISIS DEL SITIO”

ANALISIS DE

PRAGMÁTICO

SITIO
Correlación de Pearson
ANALISIS DE SITIO

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

PRAGMÁTICO

1

Sig. (bilateral)
N

-,153
,214

68

68

-,153

1

,214
68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa “análisis
del sitio” en relación al estilo de aprendizaje activo es estadísticamente
significativa; por lo que existe una correlación entre los estilo de aprendizaje
predominante activo en relación a las aptitudes en el proceso de diseño
correspondiente al “análisis del sitio”. Esto se traduce en que los estudiantes que
tienen el estilo de aprendizaje predominante del tipo activo tienen dificultades para
afrontar esta etapa del proceso de diseño conocida como análisis de sitio, pues
las aptitudes y el rendimiento en ellas no les son favorables.
2.17.3 Programación
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “programación” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación es
significante, es decir el estilo de aprendizaje activo si es estadísticamente
probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje de la programación.
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CUADRO N°22 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PROGRAMACIÓN”

PROGRAMACION
Correlación de Pearson
PROGRAMACION

1

Sig. (bilateral)

-,368**
,002

N
Correlación de Pearson
ACTIVO

ACTIVO

Sig. (bilateral)

68

68

-,368**

1

,002

N

68

68

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “programación” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está
relacionada con la etapa de aprendizaje de la programación.
CUADRO N°23 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PROGRAMACIÓN”

PROGRAMACION
Correlación de Pearson

1

PROGRAMACION Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
REFLEXIVO

Sig. (bilateral)
N

REFLEXIVO
-,075
,545

68

68

-,075

1

,545
68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “programación” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este caso
la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
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relacionada con la etapa de aprendizaje de la programación.
CUADRO N°24 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PROGRAMACIÓN”

PROGRAMACION
Correlación de Pearson
PROGRAMACION

1

Sig. (bilateral)

,132
,284

N

TEORICO

TEORICO

68

68

Correlación de Pearson

,132

1

Sig. (bilateral)

,284

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “programación” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación es
significante, es decir el estilo de aprendizaje pragmático si es estadísticamente
probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje de la programación.
CUADRO N°25 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PROGRAMACIÓN”

PROGRAMACION

PRAGMÁTICO

1

-,299*

Correlación de Pearson
PROGRAMACION Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
PRAGMÁTICO

Sig. (bilateral)
N

,013
68

68

-,299*

1

,013
68

68

*. La *. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa
“programación” en relación al estilo de aprendizaje activo y pragmático es
estadísticamente significativa; por lo que existe una correlación entre el estilo de
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aprendizaje predominante activo y pragmático en relación a las aptitudes en el
proceso de diseño correspondiente a la “programación”.
Estos datos estadísticos se hacen tangibles en las dificultades que afrontan los
estudiantes con estilo de aprendizaje predominantes del tipo activo por un lado y
pragmático por otro, en la presente etapa de diseño denominada programación.

2.17.4 Conceptualización o idea arquitectónica
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de “conceptualización o
idea arquitectónica” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, podemos observar que existe una dependencia inversa o negativa y
la correlación es significante, es decir el estilo de aprendizaje activo si es
estadísticamente probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje de la
conceptualización o idea arquitectónica.
CUADRO N°26 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“CONCEPTUALIZACIÓN O IDEA ARQUITECTÓNICA”

CONCEPTUALIZACIÓN O

ACTIVO

IDEA ARQUITECTÓNICA
Correlación de Pearson
CONCEPTUALIZACIÓN O
IDEA ARQUITECTÓNICA

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

ACTIVO

1

Sig. (bilateral)
N

-,368**
,002

68

68

-,368**

1

,002
68

68

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la “conceptualización
o idea arquitectónica” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, en este caso la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la
correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje
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reflexivo está relacionada con la etapa de aprendizaje de la conceptualización o
idea arquitectónica.
CUADRO N°27 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“CONCEPTUALIZACIÓN O IDEA ARQUITECTÓNICA”

CONCEPTUALIZACIÓN O

REFLEXIVO

IDEA ARQUITECTÓNICA
Correlación de Pearson
CONCEPTUALIZACIÓN O

1

,036

Sig. (bilateral)

IDEA ARQUITECTÓNICA

,769

N

REFLEXIVO

68

68

Correlación de Pearson

,036

1

Sig. (bilateral)

,769

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la “conceptualización
o idea arquitectónica” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, en este caso la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la
correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje
teórico está relacionada con la etapa de aprendizaje de la conceptualización o
idea arquitectónica.
CUADRO N°28 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“CONCEPTUALIZACIÓN O IDEA ARQUITECTÓNICA””

CONCEPTUALIZACION O

TEORICO

IDEA ARQUITECTONICA
Correlación de Pearson
CONCEPTUALIZACION O
IDEA ARQUITECTONICA

Sig. (bilateral)
N

TEORICO

1

,110
,371

68

68

Correlación de Pearson

,110

1

Sig. (bilateral)

,371

N

68

68

Fuente: Elaboración propia
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En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la
“conceptualización o idea arquitectónica” en el curso de Taller de la Arquitectura
VI de la Facultad de Arquitectura, podemos observar que existe una dependencia
inversa o negativa y la correlación no es significante, es decir no necesariamente
el estilo de aprendizaje pragmático está relacionada con la etapa de aprendizaje
de la conceptualización o idea arquitectónica.
CUADRO N°29 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“CONCEPTUALIZACIÓN O IDEA ARQUITECTÓNICA”

CONCEPTUALIZACION O

PRAGMÁTICO

IDEA ARQUITECTONICA
Correlación de Pearson
CONCEPTUALIZACION O
IDEA ARQUITECTONICA

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

PRAGMÁTICO

1

Sig. (bilateral)
N

-,211
,084

68

68

-,211

1

,084
68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa de la
“conceptualización o idea arquitectónica” en relación al estilo de aprendizaje activo
es estadísticamente significativa; por lo que existe una correlación entre los estilo
de aprendizaje predominante activo en relación a las aptitudes en el proceso de
diseño correspondiente a la “conceptualización o idea arquitectónica”.
Esto se vislumbra en las complicaciones que tienen los estudiantes que poseen el
estilo predominante activo al desarrollar la etapa de diseño de conceptualización,
puesto que las aptitudes y el rendimiento en ella no les son favorables.
2.17.5 Partido
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “partido” en el curso de
Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos observar que
existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es significante, es
decir no necesariamente el estilo de aprendizaje activo está relacionada con la
etapa de aprendizaje partido.
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CUADRO N°30 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PARTIDO”

PARTIDO
Correlación de Pearson
PARTIDO

1

Sig. (bilateral)

-,229
,060

N
Correlación de Pearson
ACTIVO

ACTIVO

Sig. (bilateral)

68

68

-,229

1

,060

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “partido” en el curso de
Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos observar que
existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es significante, es
decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está relacionada con la
etapa de aprendizaje partido.
CUADRO N°31 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PARTIDO”

PARTIDO
Correlación de Pearson
PARTIDO

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

REFLEXIVO Sig. (bilateral)
N

REFLEXIVO
-,210
,086

68

68

-,210

1

,086
68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “partido” en el curso de
Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos observar que
existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es significante, es
decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está relacionada con la
etapa de aprendizaje partido.
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CUADRO N°32 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PARTIDO”

PARTIDO
Correlación de Pearson
PARTIDO

1

Sig. (bilateral)

-,023
,854

N
Correlación de Pearson
TEORICO

TEORICO

Sig. (bilateral)

68

68

-,023

1

,854

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa del “partido” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este caso
la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está
relacionada con la etapa de aprendizaje del partido.
CUADRO N°33 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“PARTIDO”

PARTIDO
Correlación de Pearson
PARTIDO

Sig. (bilateral)
N

PRAGMÁTICO

1

PRAGMÁTICO
,039
,755

68

68

Correlación de Pearson

,039

1

Sig. (bilateral)

,755

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión podemos prestar atención que en la aptitud del proceso de diseño
correspondiente a la etapa “partido” en relación a los estilos de aprendizaje
predominantes no es estadísticamente significativa; por lo que no existe una
correlación entre los estilos de aprendizaje predominantes y las aptitudes en el
proceso de diseño correspondiente al “partido”. Siendo en todo caso el
aprendizaje “pragmático” el que posee una dependencia directa o positiva.
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La inferencia que la etapa “partido” no presente una relación significante con un
estilo de aprendizaje predominante, no invalidaría la opción de que si se pueda
dar el concurso de varios estilos predominantes accionando en paralelo para esta
etapa.
2.17.6 Sistematización
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de “sistematización” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación es
significante, es decir el estilo de aprendizaje activo si es estadísticamente
probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje de la sistematización.
CUADRO N°34 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“SISTEMATIZACIÓN”

SISTEMATIZACION
Correlación de Pearson
SISTEMATIZACION

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

ACTIVO

ACTIVO

Sig. (bilateral)
N

-,360**
,003

68

68

-,360**

1

,003
68

68

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa del “sistematización” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este
caso la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está
relacionada con la etapa de la sistematización.
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CUADRO N°35 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“SISTEMATIZACIÓN”

SISTEMATIZACION
Correlación de Pearson
SISTEMATIZACION

1

Sig. (bilateral)

,128
,298

N

REFLEXIVO

REFLEXIVO

68

68

Correlación de Pearson

,128

1

Sig. (bilateral)

,298

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa del “sistematización” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este
caso la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
relacionada con la etapa de la sistematización.
CUADRO N°36 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“SISTEMATIZACIÓN”

SISTEMATIZACION
Correlación de Pearson
SISTEMATIZACION

1

Sig. (bilateral)
N

TEORICO

TEORICO
,131
,285

68

68

Correlación de Pearson

,131

1

Sig. (bilateral)

,285

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la
“sistematización” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, en este caso la dependencia es indirecta o negativa, pero en cambio
la correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo de
aprendizaje pragmático está relacionada con la etapa de aprendizaje de la
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sistematización.
CUADRO N°37 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“SISTEMATIZACIÓN”

SISTEMATIZACION
Correlación de Pearson
SISTEMATIZACION

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

PRAGMÁTICO

PRAGMÁTICO

Sig. (bilateral)
N

-,057
,643

68

68

-,057

1

,643
68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa de la
“sistematización” en relación al estilo de aprendizaje activo es estadísticamente
significativa; por lo que existe una correlación entre el estilo de aprendizaje
predominante activo en relación a las aptitudes en el proceso de diseño
correspondiente a la “sistematización”.
Esto se percibe en las inconvenientes que tienen los estudiantes que poseen el
estilo predominante activo al desarrollar la etapa de diseño de la sistematización,
dado que las aptitudes y el rendimiento en ella no les son ventajosos.

2.17.7 Diseño con compromiso urbano
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “diseño con compromiso
urbano” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura,
podemos observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación
no es significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje activo está
relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con compromiso urbano.
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CUADRO N°38 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO CON COMPROMISO URBANO”

DISEÑO CON COMPROMISO URBANO
DISEÑO CON

Correlación de Pearson

COMPROMISO

Sig. (bilateral)

URBANO

N

1

-,191
,119

Correlación de Pearson
ACTIVO

ACTIVO

Sig. (bilateral)

68

68

-,191

1

,119

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de “diseño con
compromiso urbano” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, podemos observar que existe una dependencia inversa o negativa y
la correlación es significante, asimismo el estilo de aprendizaje reflexivo si es
estadísticamente probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje de
diseño con compromiso urbano.

CUADRO N°39 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO CON COMPROMISO URBANO”

DISEÑO CON COMPROMISO URBANO
DISEÑO CON

Correlación de Pearson

COMPROMISO

Sig. (bilateral)

URBANO

N
Correlación de Pearson

REFLEXIVO

Sig. (bilateral)
N

1

REFLEXIVO
-,262*
,031

68

68

-,262*

1

,031
68

68

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “diseño con compromiso
urbano” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura,
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podemos observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación
no es significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con compromiso urbano.
CUADRO N°40 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO CON COMPROMISO URBANO”

DISEÑO CON COMPROMISO URBANO
DISEÑO CON

Correlación de Pearson

COMPROMISO

Sig. (bilateral)

URBANO

N
Correlación de Pearson

TEORICO

TEORICO

1

-,044
,720

68

68

-,044

1

Sig. (bilateral)

,720

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “diseño con
compromiso urbano” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, podemos observar que existe una dependencia inversa o negativa y
la correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo de
aprendizaje pragmático está relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con
compromiso urbano.
CUADRO N°41 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO CON COMPROMISO URBANO”

DISEÑO CON COMPROMISO URBANO
DISEÑO CON

Correlación de Pearson

COMPROMISO

Sig. (bilateral)

URBANO

N
Correlación de Pearson

PRAGMÁTICO

Sig. (bilateral)
N

1

PRAGMÁTICO
-,112
,364

68

68

-,112

1

,364
68

68

Fuente: Elaboración propia
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En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa de la
“diseño con compromiso urbano” en relación al estilo de aprendizaje reflexivo es
estadísticamente significativa; por lo que existe una correlación entre el estilo de
aprendizaje predominante reflexivo en relación a las aptitudes en el proceso de
diseño correspondiente a la etapa de “diseño con compromiso urbano”.
Esta situación se evidencia en las dificultades que tienen aquellos estudiantes con
estilo predominante reflexivo, puesto que sus habilidades y rendimiento no se
manifiestan óptimamente en la etapa de diseño con compromiso urbano.
2.17.8 Espacios abiertos
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “espacios abiertos” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje activo está
relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con los espacios abiertos.
CUADRO N°42 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESPACIOS ABIERTOS”

ESPACIOS ABIERTOS
Correlación de Pearson
ESPACIOS ABIERTOS

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

ACTIVO

ACTIVO

Sig. (bilateral)
N

-,163
,184

68

68

-,163

1

,184
68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de “espacio abiertos” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación es
significante, asimismo el estilo de aprendizaje reflexivo si es estadísticamente
probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje de espacios abiertos.
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CUADRO N°43 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESPACIOS ABIERTOS”

ESPACIOS ABIERTOS
Correlación de Pearson

REFLEXIVO
-,252*

1

ESPACIOS ABIERTOS Sig. (bilateral)

,038

N
Correlación de Pearson
REFLEXIVO

Sig. (bilateral)

68

68

-,252*

1

,038

N

68

68

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “espacios abiertos” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con los espacios abiertos.
CUADRO N°44 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESPACIOS ABIERTOS”

ESPACIOS ABIERTOS
Correlación de Pearson
ESPACIOS ABIERTOS

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

TEORICO

TEORICO

Sig. (bilateral)
N

-,116
,344

68

68

-,116

1

,344
68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “espacios abiertos”
en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje pragmático está
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relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con los espacios abiertos.
CUADRO N°45 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESPACIOS ABIERTOS”

ESPACIOS ABIERTOS
Correlación de Pearson

PRAGMÁTICO
1

ESPACIOS ABIERTOS Sig. (bilateral)

,509

N
Correlación de Pearson
PRAGMÁTICO

-,082

Sig. (bilateral)

68

68

-,082

1

,509

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa de
“espacios

abiertos”

en

relación

al

estilo

de

aprendizaje

reflexivo

es

estadísticamente significativa; por lo que existe una correlación entre el estilo de
aprendizaje predominante reflexivo en relación a las aptitudes en el proceso de
diseño correspondiente a los “espacios abiertos”.
Esto se traslada a los estudiantes que tienen el estilo de aprendizaje
predominante del tipo reflexivo, ya que tienen dificultades para afrontar esta etapa
del proceso de diseño sobre espacios abiertos, pues las aptitudes y el rendimiento
en ellas no les son favorables.

2.17.9 Diseño arquitectónico y unidades
En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de “diseño arquitectónico
y unidades” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, podemos observar que existe una dependencia inversa o negativa y
la correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo de
aprendizaje activo está relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con el
diseño arquitectónico y unidades.
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CUADRO N°46 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y UNIDADES”

DISEÑO ARQUITECTONICO Y UNIDADES
Correlación de Pearson

DISEÑO

ACTIVO

1

-,130

ARQUITECTONICO Sig. (bilateral)
Y UNIDADES

,291

N
Correlación de Pearson

ACTIVO

Sig. (bilateral)

68

68

-,130

1

,291

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de “diseño
arquitectónico y unidades” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la
Facultad de Arquitectura, podemos observar que existe una dependencia inversa
o negativa y la correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo
de aprendizaje reflexivo está relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con
el diseño arquitectónico y unidades.
CUADRO N°47 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y UNIDADES”

DISEÑO

Correlación de Pearson

ARQUITECTONICO

Sig. (bilateral)

Y UNIDADES

N
Correlación de Pearson

REFLEXIVO

Sig. (bilateral)
N

DISEÑO ARQUITECTONICO Y UNIDADES

REFLEXIVO

1

-,238
,050

68

68

-,238

1

,050
68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teorico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de “diseño arquitectónico
y unidades” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de
Arquitectura, podemos observar que existe una dependencia inversa o negativa y
la correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo de
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aprendizaje activo está relacionada con la etapa de aprendizaje diseño con el
diseño arquitectónico y unidades.
CUADRO N°48 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y UNIDADES”

DISEÑO ARQUITECTONICO Y UNIDADES
DISEÑO

Correlación de Pearson

ARQUITECTONICO

Sig. (bilateral)

Y UNIDADES

N

1

-,026
,832

Correlación de Pearson
TEORICO

TEORICO

68

68

-,026

1

Sig. (bilateral)

,832

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa del “diseño
arquitectónico y unidades” en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la
Facultad de Arquitectura, en este caso la dependencia es directa o positiva, pero
en cambio la correlación no es significante, es decir no necesariamente el estilo
de aprendizaje pragmático está relacionada con la etapa del diseño arquitectónico
y unidades.
CUADRO N°49 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y UNIDADES”

DISEÑO

Correlación de Pearson

ARQUITECTONICO

Sig. (bilateral)

Y UNIDADES

N

PRAGMÁTICO

DISEÑO ARQUITECTONICO Y UNIDADES

PRAGMÁTICO

1

,072
,560

68

68

Correlación de Pearson

,072

1

Sig. (bilateral)

,560

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión podemos prestar atención que en la aptitud del proceso de diseño
correspondiente a la etapa del “diseño arquitectónico y unidades” en relación a los
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estilos de aprendizaje predominantes no es estadísticamente significativa; por lo
que no existe una correlación entre los estilos de aprendizaje predominantes las
aptitudes en el proceso de diseño correspondiente al “diseño arquitectónico y
unidades”. Siendo en todo caso el aprendizaje “pragmático” el que posee una
dependencia directa o positiva.
La conclusión a la que se llega manifestando que la etapa “diseño arquitectónico y
unidades” no presenta una relación significante con un estilo de aprendizaje
predominante, no invalidaría la opción de que si se pueda dar el concurso de
varios estilos predominantes accionando en conjunto para esta etapa.
2.17.10

Estructuración

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la “estructuración” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación es
significante, asimismo el estilo de aprendizaje activo si es estadísticamente
probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje de la estructuración.
CUADRO N°50 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESTRUCTURACIÓN”

ESTRUCTURACION
Correlación de Pearson
ESTRUCTURACION

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

ACTIVO

1

Sig. (bilateral)
N

ACTIVO
-,414**
,000

68

68

-,414**

1

,000
68

68

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la “estructuración” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este
caso la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está
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relacionada con la etapa de la estructuración.
CUADRO N°51 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESTRUCTURACIÓN”

ESTRUCTURACION
Correlación de Pearson
ESTRUCTURACION

1

,079

Sig. (bilateral)

,520

N

REFLEXIVO

REFLEXIVO

68

68

Correlación de Pearson

,079

1

Sig. (bilateral)

,520

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la “estructuración” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este
caso la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
relacionada con la etapa de la estructuración.
CUADRO N°52 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESTRUCTURACIÓN”

ESTRUCTURACION
Correlación de Pearson
ESTRUCTURACION

Sig. (bilateral)
N

TEORICO

1

TEORICO
,034
,785

68

68

Correlación de Pearson

,034

1

Sig. (bilateral)

,785

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa de la “estructuración”
en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
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significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje pragmático está
relacionada con la etapa de aprendizaje diseño de la estructuración.
CUADRO N°53 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“ESTRUCTURACIÓN”

ESTRUCTURACION PRAGMÁTICO
Correlación de Pearson
ESTRUCTURACION

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

PRAGMÁTICO

1

Sig. (bilateral)
N

-,060
,629

68

68

-,060

1

,629
68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa de la
“estructuración” en relación al estilo de aprendizaje activo es estadísticamente
significativa; por lo que existe una correlación entre los estilo de aprendizaje
predominante activo en relación a las aptitudes en el proceso de diseño
correspondiente a la estructuración.
Esta situación se evidencia en las dificultades que tienen aquellos estudiantes con
estilo predominante activo, puesto que sus habilidades y rendimiento no se
manifiestan óptimamente en la etapa de diseño de la estructuración.

2.17.11

Diseño de detalles

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“activo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “diseño de detalles” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación es
significante, asimismo el estilo de aprendizaje activo si es estadísticamente
probable que esté relacionado con la etapa de aprendizaje del diseño de detalles.
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CUADRO N°54 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “ACTIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO DE DETALLES”

DISEÑO DE DETALLES
Correlación de Pearson
DISEÑO DE DETALLES

1

-,404**

Sig. (bilateral)

,001

N
Correlación de Pearson
ACTIVO

ACTIVO

Sig. (bilateral)

68

68

-,404**

1

,001

N

68

68

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“reflexivo” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “diseño de detalles” en
el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este
caso la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje reflexivo está
relacionada con la etapa diseño de detalles.
CUADRO N°55 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “REFLEXIVO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO DE DETALLES”

DISEÑO DE DETALLES
Correlación de Pearson
DISEÑO DE DETALLES

1

Sig. (bilateral)
N

REFLEXIVO

REFLEXIVO
,074
,550

68

68

Correlación de Pearson

,074

1

Sig. (bilateral)

,550

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“teórico” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “diseño de detalles” en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, en este caso
la dependencia es directa o positiva, pero en cambio la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje teórico está
relacionada con la etapa diseño de detalles.
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CUADRO N°56 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “TEÓRICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO DE DETALLES”

DISEÑO DE DETALLES
Correlación de Pearson
DISEÑO DE DETALLES

1

Sig. (bilateral)

,050
,684

N

TEORICO

TEORICO

68

68

Correlación de Pearson

,050

1

Sig. (bilateral)

,684

N

68

68

Fuente: Elaboración propia

En el análisis de la correlación causal entre el estilo de aprendizaje predominante
“pragmático” y la aptitud en el proceso de diseño de la etapa “diseño de detalles”
en el curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura, podemos
observar que existe una dependencia inversa o negativa y la correlación no es
significante, es decir no necesariamente el estilo de aprendizaje pragmático está
relacionada con la etapa de aprendizaje diseño de detalles.
CUADRO N°57 – CORRELACIÓN CAUSAL ENTRE EL ESTILO DE
APRENDIZAJE “PRAGMÁTICO” Y LA APTITUD EN LA ETAPA
“DISEÑO DE DETALLES”

DISEÑO DE DETALLES
Correlación de Pearson
DISEÑO DE DETALLES

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

PRAGMÁTICO

1

Sig. (bilateral)
N

PRAGMÁTICO
-,089
,469

68

68

-,089

1

,469
68

68

Fuente: Elaboración propia

En conclusión la aptitud del proceso de diseño correspondiente a la etapa “diseño
de detalles” en relación al estilo de aprendizaje activo es estadísticamente
significativa; por lo que existe una correlación entre el estilo de aprendizaje
predominante activo en relación a las aptitudes en el proceso de diseño
correspondiente al diseño de detalles.
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Esto se traslada a los estudiantes que tienen el estilo de aprendizaje
predominante del tipo activo, ya que tienen dificultades para afrontar esta etapa
sobre el diseño de detalles, pues las aptitudes y el rendimiento en ellas no les son
favorables.
Finalmente todas las anteriores conclusiones pueden ser resumidas en el
siguiente cuadro, donde se proponen las etapas del proceso de diseño
relacionadas con los estilos de aprendizaje, determinándose para el presente caso
una serie de dificultades como se aprecia en el mismo.
CUADRO N°58 – RESUMEN DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

ETAPAS DEL PROCESO DE
DISEÑO

DIFICULTAD
Act. Ref. Teo. Pra.

1. Análisis del Tema
2. Análisis de Sitio
3. Programación
4. Conceptualización o Idea
Arquitectónica
5. Partido
6. Sistematización
7. Diseño con Compromiso
Urbano
8. Espacios Abiertos
9. Diseño Arquitectónico y
Unidades
10. Estructuración
11. Diseño de Detalles

X
X

X

X
X
X
X

X
X

Fuente: Elaboración propia

Se aprecia que los estilos activo, reflexivo y pragmático, tienen dependencia
inversa o negativa con algunas de las etapas del proceso de diseño. La
dependencia inversa se traduce en la dificultad para el aprendizaje de esa etapa
del proceso de diseño, es decir en una menor aptitud. Fundamentalmente en este
caso la menor aptitud se da para el estilo activo que en número de seis se ve
relacionado con diversas etapas, seguido del reflexivo con dos etapas y el
pragmático con una etapa.
Es de mencionar también la etapa conocida como programación, ya que es la que
involucra a dos estilos como son el estilo activo y pragmático, con menores
aptitudes para el aprendizaje de la misma.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE INCORPORACION Y MODIFICACION DE LAS COMPETENCIAS Y
SUMILLAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 2017 DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN PARA
MEJORAR LAS APTITUDES EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO A
PARTIR DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

3.1. El Plan de estudios 2017 en La Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
El plan de estudios 2014 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo aprobado en
sesión de Consejo Universitario el 06 de marzo del 2014, es la base y esencia para
la enseñanza Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA, a la que
posteriormente se añadieron leves modificaciones requeridas por la nueva Ley
universitaria 30220 publicada el 9 de julio del 2014, y que se plasmaron en
conjunción en el “nuevo” Plan de Estudios 2017 de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo ejecutado a partir del presente año lectivo. Este “nuevo” Plan 2017 y el
anterior Plan 2014 establecen una misma estructura y organización curricular en
base a seis áreas académicas como son: humanidades, urbanismo, diseño
arquitectónico, tecnología, expresión arquitectónica y gestión.
Dentro de ellas figura el área de diseño arquitectónico, área donde los contenidos
que se imparten son similares entre el plan de estudios 2014 y el plan de estudios
2017, pero también con el antiguo Plan de estudios 2000 (que estuvo en vigencia
desde el nuevo milenio hasta el año 2013), esto se plasma claramente aunque las
denominaciones de los cursos sean diferentes, por citar un ejemplo el curso
denominado Taller de la Arquitectura del Plan de Estudios 2000, es reemplazado por
el curso denominado Diseño Arquitectónico en el Plan de Estudios 2014 y 2017. Sin

embargo este cambio en las formas no afecta los contenidos, y es justamente esta
área la que es parte de la presente investigación.
En el área de diseño arquitectónico aparecen 10 cursos que la constituyen y que son
el eje coordinador y sintetizador de las demás asignaturas del plan de estudios. Las
materias de diseño son las siguientes:

-Diseño arquitectónico 1
-Diseño arquitectónico 2
-Diseño arquitectónico 3
-Diseño arquitectónico 4
-Diseño arquitectónico 5
-Diseño arquitectónico 6
-Diseño arquitectónico 7
-Diseño arquitectónico 8
-Diseño arquitectónico 9
-Diseño arquitectónico 10
El plan de estudios determina para cada uno de estos cursos entre muchos
aspectos: sumillas, competencias de la carrera y competencias de la asignatura. En
consecuencia es posible determinar dentro de los mismos el nivel o semestre dentro
de la carrera en que las etapas del proceso de diseño que se han analizado durante
la presente investigación, empiecen académicamente a ser tratadas y estudiadas, o
mejor aún, donde son desarrolladas y profundizadas.
A partir de esa condición podemos encontrar los siguientes datos por curso, y
competencia y su consecuente etapa de proceso de diseño impartida durante el
mismo:
3.1.1 Diseño arquitectónico 1
==> Inicia con el análisis del sitio y el partido, como se aprecia en sus
competencias:
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Competencias de la Asignatura
 Resuelve los problemas de configuración y estructuración espacial,
valorando la importancia del espacio arquitectónico y su relación con el
lugar o sitio. (Análisis de sitio)
 Adquiere conceptos básicos de composición y diseño bi y tridimensional
con incidencia en los principios compositivos, geométricos y ordenadores.
(Partido)
3.1.2 Diseño arquitectónico 2
==> Continúa con el análisis del sitio e inicia el diseño arquitectónico y
unidades, como se aprecia en sus competencias:
Competencias de la Asignatura
 Estructura un| conjunto de espacios arquitectónicos incidiendo en las
variables: lugar, actividad, forma – espacio y recorrido. (Análisis de sitio)
 Resuelve un problema de diseño de una Unidad Arquitectónica simple con
características mínimas en cuanto a espacio, forma y función; además de
su relación con el entorno inmediato. (Diseño arquitectónico y unidades)

3.1.3 Diseño arquitectónico 3
==> Inicia con el análisis del tema, la programación, la conceptualización o
idea arquitectónica, el diseño con compromiso urbano y la estructuración,
como se aprecia en sus competencias:
Competencias de la Carrera
 Integra al diseño, de manera básica, el discernimiento de los sistemas
diversos de la construcción habitual y convencional; ello demandará el
establecimiento de respuestas estructurales sencillas... (Estructuración)
Competencias de la Asignatura
 Plantea temas tipológicos, cuya dimensión representa la pequeña escala.
(Análisis del tema)
 Enfrenta variados contextos urbanos; en cuya lectura y proceso de análisis
físico ambientales representa un insumo primordial para la proposición y
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formulación de la idea arquitectónica. (Diseño con compromiso urbano y
Conceptualización o idea arquitectónica)
 Elabora programas de diseño y de organización que pretenden dar
respuestas progresivas a una complejidad básica en el proceso de Diseño
(Programación)

3.1.4 Diseño arquitectónico 4
==> Continúa con los proceso de análisis del tema, análisis del sitio,
programación, diseño con compromiso urbano, e inicia con la sistematización,
como se aprecia en sus competencias:
Competencias de la Carrera
 Capta los criterios básicos de instrumentación de los procedimientos de
análisis. (Análisis del tema y análisis del sitio)
Competencias de la Asignatura
 Concibe al proyecto como un ordenamiento físico espacial sistematizado
de diferentes variables particulares, dando respuestas técnicas a
problemas

funcionales,

constructivos,

estéticos,

ambientales

condicionados a un contexto urbano y territorial (Sistematización y diseño
con compromiso urbano)
 Despliega juicios para abordar y generar el programa arquitectónico con
las condiciones específicas de un problema referido a un nivel de baja
complejidad. (Programación)

3.1.5 Diseño arquitectónico 5
==> Inicia con los espacios abiertos, continúa con la conceptualización o idea
arquitectónica, sistematización, diseño arquitectónico y unidades, y el diseño
de detalles, como se aprecia en sus competencias:
Competencias de la Carrera
 Integra al proceso de diseño las variables de la Unidad Arquitectónica y el
Espacio Público (Diseño arquitectónico y unidades, y Espacio abierto)
Competencias de la Asignatura
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 Aborda problemáticas con superposición de funciones, manejo de
secuencia y jerarquización espacial, soluciones de organización y
circulación, estructura y construcción dentro de un paisaje urbano.
(Sistematización)
 Desarrolla propuestas con análisis conceptual, derivado de teorías
arquitectónicas y antecedentes históricos aplicables. (Conceptualización o
idea arquitectónica)
 Determina materiales para cerramientos y acabados en función de su
utilidad y estética. (Diseño de Detalles)
Los datos antes mencionados pueden ser resumidos y graficados en las
matrices siguientes:
3.2 Matrices síntesis
3.2.1 MATRIZ Nº1 - Cuadro resumen del inicio y continuidad de enseñanza
de las etapas del proceso de diseño según competencias indicadas
en el Plan 2014 y 2017
CUADRO N° 59 – MATRIZ 1

ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO

1. Análisis del Tema
2. Análisis de Sitio
3. Programación
4. Conceptualización o Idea Arquitectónica
5. Partido
6. Sistematización
7. Diseño con Compromiso Urbano
8. Espacios Abiertos
9. Diseño Arquitectónico y Unidades
10. Estructuración
11. Diseño de Detalles

LEYENDA:


Activo

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

Periodo De Evaluación

SEMESTRE DE INICIO O
CONTINUIDAD DE
ENSEÑANZA-PLAN
ESTUDIOS 2014 y 2017
I
II III
IV
V
VI

x

Reflexivo

Activo y pragmático

Estilos de aprendizaje comprometidos en dichos semestres
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Del estudio llevado a cabo en el segundo capítulo podemos obtener un cuadro
resumen de las etapas del proceso de diseño relacionadas estadísticamente con
la facilidad y dificultad que experimentan los estudiantes según el estilo de
aprendizaje predominante, al que denominaremos:

3.2.2 MATRIZ Nº2 - Cuadro resumen de las Etapas del proceso de diseño
relacionados estadísticamente con la facilidad o dificultad que
experimentan

los

estudiantes

según

Estilo

de

aprendizaje

predominante en el Nivel VI de la carrera
CUADRO N° 60 – MATRIZ 2

ETAPAS DEL PROCESO DE
DISEÑO

FACILIDAD
Act.

DIFICULTAD

Ref. Teo. Pra. Act. Ref. Teo. Pra.

1. Análisis del Tema
2. Análisis de Sitio
3. Programación
4. Conceptualización o Idea
Arquitectónica
5. Partido
6. Sistematización
7. Diseño con Compromiso Urbano
8. Espacios Abiertos
9. Diseño Arquitectónico y
Unidades
10. Estructuración
11. Diseño de Detalles

X
X

X

X
X
X
X

X
X

Con las dos matrices anteriores se pueden ya proponer metodologías que
coadyuven al estudiante a mejorar su rendimiento académico, y por lo tanto hay
tres formas claras para hacerlo:

A. Afrontando el problema en el NIVEL DE TALLER DE LA ARQUITECTURA VI,
vale decir durante la enseñanza del sexto semestre de la carrera, por medio de
un programa de refuerzo y prevención al posible grupo educativo con
dificultades previamente identificado por medio de la aplicación un test CHAEA.
Este programa se implementaría al inicio de la enseñanza del mismo nivel VI,
utilizando para ello la matriz Nº 2.
B. Afrontando el problema desde LOS PRIMEROS NIVELES DE LA CARRERA
por medio de un programa que complemente y nivele aprendizajes, enfocado al
posible grupo educativo con dificultades, lo cual no niega la opción de que se
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puede hacer extensivo a todos y sea de aplicación general. Este grupo
vulnerable debe ser previamente identificado por medio de la aplicación de un
test CHAEA, para que el programa contemple previsoramente los aspectos a
incidir en la enseñanza y formas de aprendizaje, desde los niveles directos en
que se imparten las primeras etapas del diseño arquitectónico, utilizando para
ello la matriz Nº 1, complementada por la matriz Nº 2
C. Afrontando el problema desde LA POSTULACION O PRESENTACION DEL
CANDIDATO ESTUDIANTIL AL EXAMEN DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD
EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA,

haciendo una identificación por

medio de un test CHAEA de los estilos de aprendizaje predominantes del
postulante, antes incluso de que se prepare para el examen de selección
general. En base a estos resultados se podría sugerir en algunos casos
disuadir en cursar una carrera que no es la más adecuada en caso del estilo
activo, según la investigación presente. (Esto debe corroborarse con otras
investigaciones)

Un aspecto importante de mencionar sobre este último aspecto es que el estilo de
aprendizaje teórico no es una tendencia importante, por ende no significativo y
que aunque no sea validado por los instrumentos estadísticos no significa que no
existan, pero por su número e influencia que al ser mínima no es grupo muy
relevante. Pero de ser el caso sus deficiencias se dan en las actividades que
impliquen ambigüedad e incertidumbre, en situaciones que enfaticen las
emociones y los sentimientos, o cuando tienen que actuar sin un fundamento
teórico. Es concordante este aspecto con los exámenes de Proficiencia
implementados por la universidad actualmente, donde no se exige en el examen
de admisión este tipo de personalidad.

3.3 Criterios de enseñanza
El estilo activo es el significativo estadísticamente hablando, detectado en los
estudiantes de arquitectura medidos a mitad de la carrera, son personas que tienden
a implicarse plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias, son de mente
abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas nuevas, aspectos
que son necesarios para la personalidad del arquitecto.
De otro lado es importante tener en cuenta en el diseño de las sesiones de clase que
a los estudiantes con estilo de aprendizaje activo les cuesta trabajo aprender, cuando
tienen que analizar información, operar solos, en actividades pasivas, temas que se
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extienden o a largo plazo. Para la construcción de las competencias aptitudinales en
los semestres correspondientes del 1° al 5° para este estilo de estudio se deben
tener en cuenta los siguientes verbos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Animar
Arriesgar
Aventurar
Cambiar
Competir
Conversar
Crear
Descubrir
Divertir
Generar
Improvisar
Innovar
Inventar
Liderar
Participar
Renovar
Solucionar

El estilo de aprendizaje reflexivo empieza a destacar a partir en temas
relacionados con el semestre III, IV y V, a este las personas con este tipo de
aprendizaje les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes
perspectivas. Son individuos que al recabar información la analizan con cuidado para
arribar a alguna conclusión.
Siempre antes de cualquier acción la anteceden con una reflexión y observan con
calma los sucesos que se generan. Requieren de espacio y tiempo para emprender
un proyecto.
Para las sesiones de clase se debe tener cuidado que las personas de este estilo de
aprendizaje les cuesta cuando se les fuerza a convertirse en el foco de la atención,
cambiar de una actividad a otra y proceder sin un plan previo.
Para la construcción de las competencias aptitudinales de los semestres 3°, 4° y 5°
para este estilo de estudio, en especial para los dos últimos se debe tener en cuenta
los siguientes verbos:
–
–

Analizar
Asimilar
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Concientizar
Cuidar
Detallar
Elaborar
Examinar
Investigar
Observar
Ponderar
Prever
Recopilar
Redactar
Registrar
Sondear

El estilo de aprendizaje pragmático no es el más representativo pero aparece de
manera destacada vinculado a temas del semestre III y IV, se destaca el estudiante
por la aplicación práctica de sus ideas, siempre intenta experimentar de inmediato
sobre lo nuevo que se le presente, no demora en hacerlo, y con mayor énfasis en lo
que le atrae y le parece útil.
En cuanto a los diseños de las sesiones de clase a este grupo de estudiantes
pragmáticos les cuesta cuando lo que se aprende tiene poca relación con sus
necesidades inmediatas, así como aquellas actividades que no muestren una utilidad
en sus planes particulares y cuando lo que llevan a cabo no se vincula al mundo real.
Para la construcción de las competencias aptitudinales los semestres semestre 3° y
4° para este estilo de estudio se debe tener en cuenta los siguientes verbos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aclarar
Actualizar
Concretar
Decidir
Efectuar
Experimentar
Objetivar
Organizar
Practicar
Realizar
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3.3.1 MATRIZ DE TALLER
CUADRO N° 61 – MATRIZ 3

II

III

IV

V

VI

4

5

6

7

8

9

Diseño de Detalles

3

Estructuración

2

Espacios Abiertos
es
Diseño
Arquitectónico y
Unidades

1

Sistematización
Diseño con
Compromiso
Urbano

Programación

I

Análisis de Sitio

ESTILO /
APTITUDES

Análisis del Tema

SEMESTRE DE ENSEÑANZA

Conceptualización
o Idea
Arquitectónica
Partido

ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO DE TALLER

10

11

ACTIVO
–

Animar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Arriesgar
Aventurar
Cambiar
Competir
Conversar
Crear
Descubrir
Divertir
Generar
Improvisar
Innovar
Inventar
Liderar
Participar
Renovar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

–

Solucionar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

REFLEXIVO
–
Analizar
–
Asimilar
–
Concientizar
–
Cuidar
–
Detallar
–
Elaborar
–
Investigar
–
Observar
–
Ponderar
–
Prever
–
Recopilar
–
Redactar
–
Registrar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

–

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Sondear

PRAGMÁTICO
–
Aclarar
–
Actualizar
–
Concretar
–
Decidir
–
Experimentar
–
Objetivar
–
Organizar
–
Planificar
–

Practicar
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3.3.2 Asignaturas de diseño
Los siguientes son aspectos que se propone se incorporen a las sumillas y
competencias del plan de estudios 2014 de la FAU – UNSA.
3.3.2.1 Diseño arquitectónico 1
Es una asignatura del primer semestre donde el estudiante se
implica plenamente y sin prejuicios en las nuevas experiencias,
disponiendo de una mente abierta, sin escepticismos y acometen
con entusiasmo las tareas nuevas.
En este semestre se desarrollan las ccompetencias:
 Resuelve los problemas de configuración y estructuración
espacial, valorando la importancia del espacio arquitectónico y
su relación con el lugar o sitio. (Análisis de sitio)
 Adquiere conceptos básicos de composición y diseño bi y
tridimensional con incidencia en los principios compositivos,
geométricos y ordenadores. (Partido)

3.3.2.2 Diseño arquitectónico 2
Es una asignatura del segundo semestre donde el estudiante ya se
afianzó plenamente y sin prejuicios en las eventos y experiencias
novedosas de la carrera, poniendo una mente abierta, sin
desconfianzas y desarrolla con entusiasmo las tareas nuevas,
aborda así mismo las experiencias para observarlas desde
diferentes perspectivas, implica asimismo el ser más cuidadoso
cuando recoge datos, analizándolos con detenimiento antes de
llegar a alguna conclusión.
Competencias de la Asignatura
 Estructura un conjunto de espacios arquitectónicos incidiendo en
las variables: lugar, actividad, forma – espacio y recorrido.
(Análisis de sitio)
 Resuelve un problema de diseño de una Unidad Arquitectónica
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simple con características mínimas en cuanto a espacio, forma y
función; además de su relación con el entorno inmediato.
(Diseño arquitectónico y unidades)
3.3.2.3 Diseño arquitectónico 3
Es una asignatura del tercer semestre donde el estudiante además
de implicarse plenamente y sin prejuicios en las experiencias
recogidas de semestres anteriores con una mente abierta, sin
escepticismos continua con entusiasmo las tareas que se le van
planteando, mediante la observación desde diferentes perspectivas,
asimismo es más cuidadoso cuando recogen datos, analizándolos
con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión para ponerlas
en práctica sus ideas, aprovecha la primera oportunidad para
experimentarlas, actúa rápidamente y con seguridad con aquellas
ideas y proyectos que le atraen y su punto fuerte es la
experimentación y la aplicación de ideas.
Competencias de la Carrera
 Integra al diseño, de manera básica, el discernimiento de los
sistemas diversos de la construcción habitual y convencional;
ello demandará el establecimiento de respuestas estructurales
sencillas... (Estructuración)
Competencias de la Asignatura
 Plantea temas tipológicos, cuya dimensión representa la
pequeña escala. (Análisis del tema)
 Enfrenta variados contextos urbanos; en cuya lectura y proceso
de análisis físico ambientales representa un insumo primordial
para la proposición y formulación de la idea arquitectónica.
(Diseño con compromiso urbano y Conceptualización o idea
arquitectónica)
 Elabora programas de diseño y de organización que pretenden
dar respuestas progresivas a una complejidad básica en el
proceso de Diseño (Programación)
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3.3.2.4 Diseño arquitectónico 4
Es una asignatura del cuarto semestre y constituye el final del
proceso de formación básica de la carrera el estudiante ya está
implicado completamente y sin preocupaciones en las experiencias
recogidas de los semestres primarios, sin prejuicios con las tareas
que se le van planteando, la observación le permite tener
perspectivas mayores, es cuidadoso cuando en la selección de
datos, examinándolos con esmero antes de llegar a alguna
conclusión que le permita ponerlas en práctica en la creación de
sus ideas, siempre aprovechando la primera oportunidad para
experimentarlas, actúa ágilmente y con confianza con las ideas
fuerza para sus proyectos mediante la experimentación y la
aplicación de doctrinas.
Competencias de la Carrera
 Capta

los

criterios

básicos

de

instrumentación

de

los

procedimientos de análisis. (Análisis del tema y análisis del sitio)
Competencias de la Asignatura
 Concibe al proyecto como un ordenamiento físico espacial
sistematizado

de

diferentes

variables

particulares,

dando

respuestas técnicas a problemas funcionales, constructivos,
estéticos, ambientales condicionados a un contexto urbano y
territorial (Sistematización y diseño con compromiso urbano)
 Despliega

juicios

para

abordar

y

generar

el

programa

arquitectónico con las condiciones específicas de un problema
referido a un nivel de baja complejidad. (Programación)
3.3.2.5 Diseño arquitectónico 5
Es una asignatura del quinto semestre y constituye el inicio de un
nuevo proceso de formación media de la carrera, el estudiante
desarrolla con mayor prolijidad sus conocimiento empíricos
mediante la observación y la teorización lo cual le permite tener
mayores perspectivas intelectuales, ya selecciona los datos para
examinarlos con diligencia lo cual le permite llegar a conclusión
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para la creación de sus ideas y la experimentación, actúa con
mayor agilidad y con confianza con sus ideas fuerza, estas
aptitudes le permiten considerar todas las alternativas posibles
antes de realizar una acción y anteponen la reflexión a la acción,
habiendo creado ya una personalidad firme que le permiten
observar con detenimiento las distintas experiencias ya logradas y
por descubrir.
Competencias de la Carrera
 Integra al proceso de diseño las variables de la Unidad
Arquitectónica y el Espacio Público (Diseño arquitectónico y
unidades, y Espacio abierto)
Competencias de la Asignatura
 Aborda problemáticas con superposición de funciones, manejo
de

secuencia

y

jerarquización

espacial,

soluciones

de

organización y circulación, estructura y construcción dentro de
un paisaje urbano. (Sistematización)
 Desarrolla propuestas con análisis conceptual, derivado de
teorías arquitectónicas y antecedentes históricos aplicables.
(Conceptualización o idea arquitectónica)
 Determina materiales para cerramientos y acabados en función
de su utilidad y estética. (Diseño de Detalles)
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CONCLUSIONES

PRIMERA:
El 75 % de los estilos de aprendizaje están relacionados a los niveles de aptitud en el
curso de Taller de la Arquitectura VI de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional San Agustín, y por tanto deben ser tomados en cuenta dentro del
proceso de enseñanza - aprendizaje del mismo.

SEGUNDA:
Los estilos de aprendizaje: Activo, Reflexivo y Pragmático tienen relación directa con el
81.8 % de las etapas del proceso de diseño y sus niveles de aptitud en el curso de Taller
de la Arquitectura VI. A su vez el 100 % de las etapas del proceso de diseño del
mencionado curso tienen contenidos comprometidos y son dependientes según el plan
de estudios 2017 indistintamente cuando menos con un curso previo de diseño
arquitectónico desde que el estudiante ingresa a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la UNSA.

TERCERA:
Se observa que el 75 % de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
la UNSA que han sido encuestados según el test CHAEA tienen el estilo de aprendizaje
predominante Reflexivo, pero el grupo que significativamente se relaciona más con los
niveles de aptitud es el Activo, el cual se vincula con el 54.5 % del total de las etapas del
proceso de diseño.

CUARTA:
Los niveles de aptitud de los estudiantes del curso de Taller de la Arquitectura VI de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA en las diferentes etapas del proceso
de diseño según las encuestas realizadas son bastante aceptables, siendo el 54.4 %
considerado como bueno y el 42.6 % considerado como muy bueno.

QUINTA:
Existe poca información bibliográfica y menos aún actualizada sobre las fases del
proceso de diseño arquitectónico, debido a ello la enseñanza del curso de taller de la
arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA está siendo
enfocada con mucha buena voluntad, pero de un modo empírico y tradicional, con la
flexibilidad que permite el principio de libertad de cátedra. Debido a ello el 100 % de los

estudiantes no encuentran un proceso de continuidad íntegro y satisfactorio para el
aprendizaje del curso, siendo necesario uniformizar y constituir un modelo que sea la
guía y establezca la trayectoria a seguir.

SUGERENCIAS

1. Implementar un programa complementario en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional San Agustín que contemple la detección de
los estilos de aprendizaje en los estudiantes a partir del primer semestre hasta el
décimo, que conduzca a la aplicación de metodologías y estrategias que mejoren el
proceso de enseñanza - aprendizaje.
2. A la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional San Agustín
se le propone incorporar en su “nuevo” Plan de estudios 2017, de un modo
complementario a lo ya vigente, las competencias con las acciones que contemplen
los estudios realizados sobre los estilos de aprendizaje, para de esta forma optimizar
el proceso de diseño en el curso de taller de la arquitectura en todos los niveles,
como columna vertebral de la carrera de arquitectura.
3. A la comisión de ingreso de la Universidad Nacional San Agustín para la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo se le propone incorporar a sus tres pruebas ya
establecidas referidas a los temas de: composición plástica, interpretación y
expresión espacial, ingenio constructivo, un nuevo componente referido a las
preferencias de estilos de aprendizaje según se ratifiquen los resultados ya
anunciados por la presente investigación por otros estudios complementarios.
4. Se recomienda impartir cursos de capacitación para los docentes de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional San Agustín que aborden la
temática de los estilos de aprendizaje y su rol determinante sobre el proceso de
diseño arquitectónico, ya que será importantísimo poder contar con toda la plana
docente predispuesta y preparada para desarrollar otras políticas educativas
complementarias al respecto.
5. A la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional San Agustín
se recomienda establezca un modelo para el desarrollo del proceso de diseño
arquitectónico, y junto a ello se especifique las diversas fases que tiene el mismo, y
de esta forma la enseñanza sea uniforme, constante y certera.
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ANEXOS

ANEXO 1
CUESTIONARIO CHAEA

CHAEA
CUESTIONARIO HONEY – ALONSO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE
TALLER DE LA ARQUITECTURA VI
Cuestión o interrogante
Más
(+)
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.
2. Estoy seguro/a de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que
está mal.
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué
criterios actúan.
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar
reflexivamente.
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a
conciencia.
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo
ejercicio regularmente.
12. Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo
ponerla en práctica.
13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, y me cuesta sintonizar
con personas demasiado espontáneas, imprevisibles.
16. Escucho con más frecuencia que hablo.
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de
manifestar alguna conclusión.
19. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores.
Tengo principios y los sigo.
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero
mantener relaciones distantes.
24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.

Menos
(-)

26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones.
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos
más datos reúna para reflexionar, mejor.
33. Tiendo a ser perfeccionista.
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo
previamente.
36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.
37. Me siento incómodo/a con las personas calladas y demasiado analíticas.
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado
o en el futuro.
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un
minucioso análisis que las basadas en la intuición.
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las
argumentaciones de los demás.
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de
hacer las cosas
48. En conjunto hablo más que escucho.
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.
51. Me gusta buscar nuevas experiencias.
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras
55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas
vacías.
56. Me impaciento cuando me dan explicaciones irrelevantes e incoherentes.

57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a mantener a los demás
centrados en el tema, evitando divagaciones.
60. Observo que, con frecuencia, soy uno/a de los/as más objetivos/as y
desapasionados/as en las discusiones.
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.
64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.
65. En los debates y discusiones prefiero desempeñar un papel secundario
antes que ser el/la líder o el/la que más participa.
66. Me molestan las personas que no actúan con lógica.
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se
basan.
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir
sentimientos ajenos.
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.
74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.
80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.

PERFIL DE APRENDIZAJE
Instrucciones:
1.-En la tabla ubicada líneas abajo, rodee con un círculo cada uno de los números
de las cuestiones que ha señalado con un signo más (+).
2.- Sume el número de círculos que hay en cada columna, (no los valores de cada
círculo) y coloque la cantidad de círculos en los casilleros finales (total).

I

II

III

IV

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

3

10

2

1

5

16

4

8

7

18

6

12

9

19

11

14

13

28

15

22

20

31

17

24

26

32

21

30

27

34

23

38

35

36

25

40

37

39

29

47

41

42

33

52

43

44

45

53

46

49

50

56

48

55

54

57

51

58

60

59

61

63

64

62

67

65

66

68

74

69

71

72

75

70

78

73

77

79

80

76

TOTAL

Nombre:
Firma:

Fecha:

Taller de la Arquitectura VI - Año 201……. Semestre…….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Traslade sus resultados finales (totales) a este desglosable y consérvelo.

I

II

III

IV

ACTIVO

REFLEXIVO

TEÓRICO

PRAGMÁTICO

ANEXO 2
CUESTIONARIO: NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
DISEÑO

CUESTIONARIO
NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO
TALLER DE LA ARQUITECTURA VI

Indique con una marca (x) dentro del recuadro correspondiente,:
¿Cuál es el grado de facilidad / dificultad asociado al grado de interés / desinterés que usted
encuentra para enfrentar las etapas o fases del proceso de diseño arquitectónico que se
mencionan?:
5
ETAPAS DEL
PROCESO DE
DISEÑO

Me es muy
sencillo / Me
entusiasma

4

3

Es
Me es sencillo
circunstancial /
/ Es ameno
Indiferente

2

1

Me es
complicado /
Tengo
desgano

Me es muy
complicado /
Me desagrada

TOTAL

ANALISIS DEL TEMA
ANALISIS DE SITIO
PROGRAMACION
CONCEPTUALIZACION
O IDEA
ARQUITECONICA
PARTIDO
SISTEMATIZACION
DISEÑO CON
COMPROMISO
URBANO
ESPACIOS ABIERTOS
DISEÑO
ARQUITECTONICO Y
UNIDADES
ESTRUCTURACION
DISEÑO DE DETALLES
TOTAL

Nombre:
Firma:

Fecha:

Taller de la Arquitectura VI - Año 201……. Semestre ……….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Traslade sus resultados finales (totales) a este desglosable y consérvelo.

Me es muy
sencillo / Me
entusiasma
TOTAL

Es
Me es sencillo
circunstancial /
/ Es ameno
Indiferente

Me es
complicado /
Tengo
desgano

Me es muy
complicado /
Me desagrada

TOTAL

ANEXO 3
CUADRO RESUMEN DE CUESTIONARIO CHAEA
Y DE NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO

ESTUDI
ANTE

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PRAGMATICO

PREDOMIN.

NIVELES DE APTITUD
EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO

A-1

13

12

12

14

PRAGMATICO 14

43 - MUY BUENA
36 - BUENA

ESTILO DE APRENDIZAJE

G
R
U
P
O
A

A-2

10

16

15

14

REFLEXIVO 16

A-3

14

19

15

18

REFLEXIVO 19

45 - MUY BUENA
39 - BUENA

A-4

10

19

14

8

REFLEXIVO 19

A-5

7

16

15

11

REFLEXIVO 16

36 - BUENA

A-6

11

14

15

14

TEORICO 15

38 - BUENA
39 - BUENA

A-7

5

16

11

11

REFLEXIVO 16

A-8

17

18

15

17

REFLEXIVO 18

39 - BUENA
43 - MUY BUENA

A-9

11

10

15

12

TEORICO 15

A-10

12

17

14

12

REFLEXIVO 17

37 - BUENA
36 - BUENA

A-11

5

18

14

11

REFLEXIVO 18

A-12

12

19

14

12

REFLEXIVO 19

42 - MUY BUENA
44 - MUY BUENA

A-13

10

16

17

14

TEORICO 17

A-14

6

20

15

15

REFLEXIVO 20

45 - MUY BUENA

A-15

18

19

16

18

REFLEXIVO 19

45 - MUY BUENA

16

REFLEXIVO 18

47 - MUY BUENA

A-16

18

15

ESTUDI
ANTE

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PRAGMATICO

B-1

7

16

13

12

PREDOMIN.
REFLEXIVO 16

NIVELES DE APTITUD
EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO
51 - MUY BUENA

B-2

16

14

14

17

PRAGMATICO 17

42 - MUY BUENA

14

ACTIVO 18

49 - MUY BUENA

REFLEXIVO 16

53 - MUY BUENA

B-3
B-4

G
R
U
P
O
B

16

ESTILO DE APRENDIZAJE

18

10

9

4

16

10

11

B-5

9

16

10

11

REFLEXIVO 16

41 - BUENA

B-6

14

14

10

15

PRAGMATICO 15

40 - BUENA

B-7

12

15

13

8

REFLEXIVO 15

36 - BUENA

B-8

9

19

18

16

REFLEXIVO 19

44 - MUY BUENA

B-9

12

17

16

10

REFLEXIVO 17

43 - MUY BUENA

B-10

14

10

14

17

PRAGMATICO 17

39 - BUENA

B-11

11

13

19

18

TEORICO 19

43 - MUY BUENA

B-12

12

17

14

16

REFLEXIVO 17

49 - MUY BUENA

B-13

9

14

17

9

TEORICO 17

45 - MUY BUENA

13

REFLEXIVO 16

43 - MUY BUENA

REFLEXIVO 18

47 - MUY BUENA

B-14

12

16

14

B-15

12

18

13

11

B-16

11

13

11

11

REFLEXIVO 13

41 - BUENA

B-17

11

13

14

16

PRAGMATICO 16

43 - MUY BUENA

B-18

11

15

17

14

TEORICO 17

46 - MUY BUENA

15

REFLEXIVO 16

45- MUY BUENA
40 - BUENA
35 - BUENA

B-19

10

16

15

B-20

8

16

15

10

REFLEXIVO 16

B-21

12

17

10

10

REFLEXIVO 17

CUADRO RESUMEN DE CUESTIONARIO CHAEA
Y DE NIVELES DE APTITUD EN LAS ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO

ESTUDI
ANTE

G
R
U
P
O
C

PRAGMATICO

PREDOMIN.

NIVELES DE APTITUD
EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO
35 - BUENA

ESTILO DE APRENDIZAJE
ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

C-1

7

17

16

10

REFLEXIVO 17

C-2

10

16

14

11

REFLEXIVO 16

35 - BUENA

C-3

12

17

12

13

REFLEXIVO 17

38 - BUENA

C-4

15

10

11

8

ACTIVO 15

46 - MUY BUENA

C-5

11

13

10

8

REFLEXIVO 13

44 - MUY BUENA
40 - BUENA

C-6

15

13

11

16

PRAGMATICO 16

C-7

12

18

10

9

REFLEXIVO 18

43 - MUY BUENA

C-8

9

18

11

8

REFLEXIVO 18

35 - BUENA

C-9

13

12

12

7

ACTIVO 13

34 - BUENA

C-10

10

15

13

12

REFLEXIVO 15

44 - MUY BUENA

C-11

10

12

9

13

PRAGMATICO 13

35 - BUENA

C-12

12

15

10

9

REFLEXIVO 15

35 - BUENA

C-13

17

13

13

16

ACTIVO 17

33 - BUENA

C-14

11

18

12

11

REFLEXIVO 18

42 - MUY BUENA

C-15

9

18

16

15

REFLEXIVO 18

42 - MUY BUENA

ESTUDI
ANTE

ACTIVO

REFLEXIVO

TEORICO

PRAGMATICO

PREDOMIN.

NIVELES DE APTITUD
EN LAS ETAPAS DEL
PROCESO DE DISEÑO

D-1

9

11

15

13

TEORICO 15

27 - REGULAR

D-2

13

9

12

7

ACTIVO 13

38 - BUENA

D-3

8

20

19

14

REFLEXIVO 20

34 - BUENA

D-4

17

11

12

8

ACTIVO 17

39 - BUENA

D-5

8

17

12

12

REFLEXIVO 17

33 - BUENA

D-6

12

18

13

15

REFLEXIVO 18

34 - BUENA

D-7

13

15

4

10

REFLEXIVO 15

29 - BUENA

D-8

11

14

15

14

TEORICO 15

44 - MUY BUENA

D-9

6

16

15

13

REFLEXIVO 16

36 - BUENA

D-10

9

20

14

15

REFLEXIVO 20

34 - BUENA

D-11

10

14

13

15

PRAGMATICO 15

27 - REGULAR

D-12

12

18

15

10

REFLEXIVO 18

40 - BUENA

D-13

8

14

16

14

TEORICO 16

31 - BUENA

D-14

10

9

12

13

PRAGMATICO 13

34 - BUENA

D-15

9

12

12

15

PRAGMATICO 15

31 - BUENA

D-16

8

14

13

11

REFLEXIVO 14

37 - BUENA

ESTILO DE APRENDIZAJE

G
R
U
P
O
D

