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Educador, escritor británico, experto en creatividad e innovación en los negocios.

Sir Ken Robinson ”Las escuelas matan la creatividad” TED 2006
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Creatividad OrganizacionalSynectics. Inc Años 60 y 70 ´s

Pioneros  en estudios de la creatividad en las 

organizaciones. Gordon, William J.J Synectics. 

The development of creative capacity (1961)

Antecedentes

Barreras

hacia la 

creatividad

Incremento de investigaciones 

sobre el proceso creativo en 

empresas 

(Siglo XIX)

1. La perspectiva individual - Maslow y Roger. 

2. La perspectiva consensual - Amabile.

3. La perspectiva estructural - Wesember.

(Echeverri 2018)

“Las organizaciones tienen la obligación
de encontrar estrategias que le 

permitan potenciar su creatividad.”

El Problema - Oportunidad
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Año 2015  => puesto 10 

Año 2018  => puesto 5 

Año 2022 => proyecta 

puesto 3. 

Entrega de  nuevo  

conocimiento al  sector 

productivo (científico o 

tecnológico) 

Demanda de habilidades en 

procesos de selección

The Future of Jobs Report 2018 

Vinculación más equitativa: 

Corea del Sur, Turquía y 

Singapur.

Vinculación laboral de 

investigadores centrada en 
universidades (90%)

Informe Nacional de 

Competitividad 2018

El Problema - Oportunidad
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¿Es posible mejorar el 

impacto de las estrategias 

de sensibilización hacia la 

creatividad a través de una 

caracterización del individuo por 

su preferencia de 

aprendizaje?

El Problema - Oportunidad
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Creatividad
Proceso  que incluye factores como la genética, la 

inteligencia, el medio sociocultural, la motivación, la 

percepción, la imaginación, el estilo de aprendizaje y la 

actitud, entre otros. (Bellón, 1998).

Estilos de 
Aprendizaje .

Forma como se percibe la 
información para después 

procesarla. Para cada 
persona habrá una forma 

particular de percibir y 
procesar la información. 

(Kolb 1984)

Creatividad Organizacional
La generación de ideas nuevas, 

originales en relación con nuevos 

productos, servicios y procesos 

organizativos. (Amabile T. M., 

1999) 

Procesos de 

Aprendizaje
Actividades mentales 

necesarias para introducir 

la información a la 

memoria para luego hacer 

uso de dicha información.
(Mendoza, Terranova, 
Zambrano, & Macías,2014)

Sensibilización 

hacia la Creatividad 
Promover actitudes 

favorables, cambios de 

comportamiento. Paso previo 

de la acción creativa. (De 

Prado, 2011)

Marco Teórico  

Barrerras hacia la creatividad
Afectivo – emocionales; en el  momento 

de enfrentar la solución del problema. 

Pueden ser: ansiedad, la frustración y el 

miedo al fracaso.
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Concluye que son las motivaciones intrínsecas, es decir, 

las que están  ligadas a las emociones, gustos y 

preferencias,  inciden enormemente en el fomento o 

inhibición del potencial creativo de las personas en una 

organización, 

Teresa Amabile

2000

Estado del Arte

Identifica, entre otras barreras a la creatividad, la presión 

temporal y la falta de libertad. El desempeño creativo de las 

personas está relacionado con el ambiente de trabajo y 

señala a la autonomía como factor esencial de creatividad.

(Hernández)

2001
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Demuestra que los valores (respeto, calidad,

honestida, etc) influyen de forma significativa tanto

con el apoyo como con la resistencia a las nuevas

ideas que surgen en el contexto laboral.

(Bedani) 

Los estilos de aprendizaje se correlacionan 

significativa y positivamente con la creatividad,  

existe una marcada relación con los estilos de 

aprendizaje pragmático y activo, siendo la mayor 

relación con el estilo pragmático ( E.C). 

(Martínez Suarez)

2012 2012

Estado del Arte
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Objetivo General

This text is 

editable.
This text is 

editable

Establecer una estrategia 

de sensibilización hacia 

la creatividad de acuerdo 

con las preferencias 

individuales de

aprendizaje. 



Objetivos Específicos

Establecer las 
preferencias de 
aprendizaje del público 

objetivo con el fin de identificar los 

requerimientos de la estrategia de 

sensibilización.

01

Definir una estrategia 
de sensibilización 
ajustada a los requerimientos 

derivados de las preferencias de 

aprendizaje del público objetivo.

02 Medir el impacto de la 

caracterización del público objetivo 

en los resultados de la estrategia de 

sensibilización hacia la creatividad.

03



Creatividad
Organizacional

Metodología



Metodología
Revisión documental

• Bibliografía

Creatividad
Organizacional



Metodología
Revisión documental

• Bibliografía

Enfoque 
cuantitativo

• Diseño no experimental 
y alcance correlacional

Creatividad
Organizacional



Metodología
Revisión documental

• Bibliografía

Enfoque 
cuantitativo

• Diseño no experimental 
y alcance correlacional

Cuasi-
experimento

• Diseño Grupo  control 
pretest-postest

Creatividad
Organizacional



Cuestionario
• Cuestionario percepción 

hacia la creatividad

Metodología
Revisión documental

• Bibliografía

Enfoque 
cuantitativo

• Diseño no experimental 
y alcance correlacional

Cuasi-
experimento

• Diseño Grupo  control 
pretest-postest

Creatividad
Organizacional
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Ficha 
Técnica del 
Cuestionario

Universo: 
funcionarios

Tamaño Muestra: 

35 personas
• Tamaño Mínimo Muestra: 25 personas. 

Probabilidad ocurrencia (Bilateral) 90% 
y Error de muestra 10%

Técnica: Cuestionario 
Tipo Likert

Variable: 
Creatividad

• Dimensión Laboral

• Indicador: Actitud que los 
miembros de una organización 
presentan frente a las actividades 
creativas.

Validación: 
Juicio Experto

Técnica de 
recolección

• Cuestionario 
electrónico y físico

56

34

• Iván A. González G. 
MSc, docente 
Psicología UNAB

• Experto en test 
psicométricos



Cuestionario
• Cuestionario percepción 

hacia la creatividad

Metodología
Revisión documental

• Bibliografía

Enfoque 
cuantitativo

• Diseño no experimental 
y alcance correlacional

Cuasi-
experimento

• Diseño Grupo  control 
pretest-postest

Creatividad
Organizacional



Estrategia 
Sensibilización
• Por preferencia de 

aprendizaje

Cuestionario
• Cuestionario percepción 

hacia la creatividad

Metodología
Revisión documental

• Bibliografía

Enfoque 
cuantitativo

• Diseño no experimental 
y alcance correlacional

Cuasi-
experimento

• Diseño Grupo  control 
pretest-postest

Creatividad
Organizacional



Análisis  
resultados 

• IBM SPSS®
• Hallazgos y conclusiones

Estrategia 
Sensibilización
• Por preferencia de 

aprendizaje

Cuestionario
• Cuestionario percepción 

hacia la creatividad

Metodología
Revisión documental

• Bibliografía

Enfoque 
cuantitativo

• Diseño no experimental 
y alcance correlacional

Cuasi-
experimento

• Diseño Grupo  control 
pretest-postest

Creatividad
Organizacional
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Nota: Pensamiento= 88% Promioriente - 70% Facultad CEAC UNAB

80%

20%

Muestra: 35 
i) Grupo Experimental 1: Taller 

Experiencia Concreta, 

ii) Grupo Experimental 2: Taller 

Pensamiento Abstracto, y 

iii) Grupo Control: Taller Grupo 

Control

Preferencias de Aprendizaje

Establecer las 

preferencias de 

aprendizaje del público 

objetivo con el fin de identificar 

los requerimientos de la 
estrategia de sensibilización.

01

68%

Test CPSP Basadur



Proceso de aprendizaje

Sensibilización

Atención

Adquisición

Personalización

Recuperación

Tranfer

Recuperación

Beltrán (2012)

7 etapas

• Motivación 

• Emoción

• Actitud

27

Definir una 

estrategia de 

sensibilización 
ajustada a los 

requerimientos derivados 

de las preferencias de 

aprendizaje del público 
objetivo.

02



Modelo Pedagógico

Ciclo Aprendizaje
• 4 etapas

Estilos

• Formas únicas en que 

las personas atraviesan el 

ciclo en función de su 

preferencia

Definir una 

estrategia de 

sensibilización 
ajustada a los 

requerimientos derivados 

de las preferencias de 

aprendizaje del público 
objetivo.

02

Test Basadur base 

relacional con teoría 

del aprendizaje 

experiencial de 

Kolb, 1984.



Definir una 

estrategia de 

sensibilización 
ajustada a los 

requerimientos derivados 

de las preferencias de 

aprendizaje del público 
objetivo.

02

Estrategia de sensibilización
Desarrollo de talleres bajo 

Ciclo de aprendizaje 

experiencial 
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01

02

03

04

Experiencia
Motivación y Taller

Reflexión
Sobre la experiencia

Conceptualización
Vinculación de conceptos

Aplicación
En el día a día

Definir una 

estrategia de 

sensibilización 
ajustada a los 

requerimientos derivados 

de las preferencias de 

aprendizaje del público 
objetivo.

02

Estrategia de sensibilización
Ciclo de aprendizaje 

experiencial 



No. Actividades Fuente Objetivo 

1 Típico CEFE Sensibilizados, reconociendo sus propios 

prejuicios y estereotipos típicos frente a la 

creatividad y a los creativos 

2 La Fábrica De Pelotas CEFE Sensibilizar sobre los cambios en la empresa que 

implican la innovación, especialmente en el 

pensamiento creativo 

3 La Entrevista  Adaptado de documento 

web: ministerio de educación 

de ecuador 

dirección nacional de 

educación técnica 

oficina técnica de la oei en 

ecuador 

Sensibilizar con respecto a mis prejuicios sobre 

la creatividad y autoconocimiento sobre 

capacidades creativas 

4 Quien Sabe Sabe  CEFE Averiguar el grado de información y 

conocimiento de los participantes sobre la 

creatividad y las barreras 

5 Incidente Critico Adaptado de blog : Juan 

Domingo Fardón Juandon. 

Innovación y conocimiento  

Sensibilizar al estudiante haciendo que se 

cuestione sobre una vivencia la creatividad 

ejemplo: ¿alguna vez se ha sentido creativo? 

6 La Creatividad No Es 

Lo Mio   

Aprendizaje basado en 

problemas: adaptación  

Aprendizaje basado en problemas: la creatividad 

no es para mí y no la necesito en mi empresa 

7 Estudio De Caso Método estudio del caso Analizar un caso relacionado con la importancia 

de la creatividad en las organizaciones. 

8 Grandes Empresas 

Grandes Fracasos  

Análisis de lectura: artículos. 

Elaboración propia 

Leer, comentar, argumentar y sacar conclusiones 

sobre la importancia o no de la innovación y si es 

factor de fracaso en las empresas. 

9 Debate Adaptado de blog : Juan 

Domingo Fardón Juandon. 

Innovación y conocimiento  

 Despierta la reflexión sobre un tema en especial 

y al final se sacan conclusiones 

10 Charla Magistral Elaboración propia Elaboración propia 

 

No. Nombre Fuente 

1 El barco se hunde CEFE 

2 El divorcio CEFE 

3 La telaraña Manual Actividades Constructivistas 

4 Piñas de nombres Centro Investigación Juvenil 

5 Lenguaje Corporal CEFE 

6 Los cuatro símbolos CEFE 

7 Rotando tu corazón Centro Investigación Juvenil 

8 Los 5 sentidos Centro Investigación Juvenil 

9 El Lazarillo Centro Investigación Juvenil 

10 Aposento Centro Investigación Juvenil 

11 Escoger un color CEFE 

12 La última letra CEFE 

13 Dos verdades y una mentira icebreakers_9 

14 Paseando el balde en la cuerda Manual Actividades Constructivistas 

15 Conectando Historias Blog FUNIBER 

16 Coordinación de equipo Centro Investigación Juvenil 

 

Valoración de 
Actividades

1. Criterios 
búsqueda

2. Criterios de 
selección

a. Criterios 
evaluación

b. Escala 
valoración

3. Búsqueda de 
actividades

4. Base de datos

5. Evaluación

6. Selección
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1
Taller 

Experiencia
Concreta

3 2

• El barco se hunde

• TÍPICO de los Creativos 

• Dos Verdades & 

Una mentira

• ENTREVISTA 

sobre Creatividad

• Estrategia

UNAB.

Fase 
Experiencia

Definir una 

estrategia de 

sensibilización 
ajustada a los 

requerimientos derivados 

de las preferencias de 

aprendizaje del público 
objetivo.

02

Ciclo de aprendizaje 

experiencial 

Estrategia de sensibilización
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01

02

03

04

Definir una 

estrategia de 

sensibilización 
ajustada a los 

requerimientos derivados 

de las preferencias de 

aprendizaje del público 
objetivo.

02

Estrategia de sensibilización
Ciclo de aprendizaje 

experiencial 

Experiencia
Motivación y Taller

Reflexión
Sobre la experiencia

Conceptualización
Vinculación de conceptos

Aplicación
En el día a día
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01

02

03

04

Definir una 

estrategia de 

sensibilización 
ajustada a los 

requerimientos derivados 

de las preferencias de 

aprendizaje del público 
objetivo.

02

Estrategia de sensibilización
Ciclo de aprendizaje 

experiencial 

Experiencia
Motivación y Taller

Reflexión
Sobre la experiencia

Conceptualización
Vinculación de conceptos

Aplicación
En el día a día



Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 

la creatividad.

03



Percepción hacia la creatividad

32 6

Medio - alto

Medio

Alto

Bajo

Bajo - medio

65 8

1

12 1

5 5

11

0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Pretest

Postest

11

19

Pretest

Postest

10

4

Pretest

Postest

2

0

Pretest

Postest

0

0

Pretest

Postest

0

0

T. Experiencia Concreta T. Pensamiento Abstracto T. Grupo Control

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 

la creatividad.

03



Aptitudes Individuos Creativos
15 15 15

10

11,7

12,7

10,2

7,9

12,7 13,3

11,1

8,5

6

9

12

15

Fluidez Flexibilidad Originalidad Sensibilidad a los
problemas

Pre-test Post-test

(Guilford, 1950) Análisis estadístico: Prueba Kruskal-Wallis

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 

la creatividad.

03



Sensibilización 
Modelo Estimulación de la Creatividad - IOE

35 35

15

27,0 26,6

11,9

28,8 29,5

13,0

10

15

20

25

30

35

Vía Multisensorial Vía Intelectiva Vía Ecológica

Pre-test Post-test

(Bellón, 1998) Análisis estadístico: Prueba Kruskal-Wallis

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 

la creatividad.

03
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Comprobación hipótesis

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 
la creatividad.

03
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≠ Después Taller Experiencia.
1

Comprobación hipótesis

Prueba Wilcoxon - p .248 > .05 

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 
la creatividad.

03
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≠ Después Taller Experiencia.
1

2

Comprobación hipótesis

Prueba Wilcoxon - p .248 > .05 

Prueba Wilcoxon - p .089 > .05

≠ Después Taller Pensamiento

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 
la creatividad.

03
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≠ Después Taller Experiencia.
1

3

2

Comprobación hipótesis

Prueba Wilcoxon - p .248 > .05 

Prueba Wilcoxon – p .018 < .05

Prueba Wilcoxon - p .089 > .05

≠ Después Taller G.Control

≠ Después Taller Pensamiento

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 
la creatividad.

03
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≠ Después Taller Experiencia.
1

3

4

2

Comprobación hipótesis

Prueba Wilcoxon - p .248 > .05 

Prueba Wilcoxon – p .018 < .05

Prueba Wilcoxon - p .089 > .05

≠ Después Taller G.Control

≠ Después Taller Pensamiento

≠ Después Talleres

Prueba Kruskal-Wallis. – p .481 > .05 

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 
la creatividad.

03
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≠ Después Taller Experiencia.
1

3

4

5

2

Comprobación hipótesis

Prueba Wilcoxon - p .248 > .05 

Prueba Wilcoxon – p .018 < .05

Prueba Wilcoxon - p .089 > .05

≠ Sensibilización si se 

caracteriza al público

≠ Después Taller G.Control

≠ Después Taller Pensamiento

≠ Después Talleres

Prueba Kruskal-Wallis. – p .481 > .05 

Prueba Mann-Whitney – p .477 > 0.05

Medir el 

impacto de la 

caracterización del 

público objetivo en los 

resultados de la 

estrategia de 

sensibilización hacia 
la creatividad.

03
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Conclusiones

2 

3

1

Los análisis con el  modelo de 
(Guilford) de Aptitudes Individuos 
Creativos mostraron niveles altos 
de percepción hacia la 
creatividad en el grupo de P. A que 
en  los otros grupos  (G.C y  P. E)

Se asumía P. A tendría bajos niveles de 

percepción hacia la creatividad en pre-test, 

sinembargo o fue así

Los análisis con el modelo de 
estimulación creativa (Bellón), el grupo 

de E.C mostró la mayor variación 
positiva en la vía intelectiva

La vía intelectiva, incluye  intuición y 
pensamiento, características 

fundamentales para desarrollar 
acciones y actividades creativas

La mayoría de los individuos mostraron un 
estilo de aprendizaje por P.A 

(reflexivos, teóricos) y  prefieren usar 
conocimiento por evaluación ( elegir entre 

alternativas- opciones) 

Anteriores investigaciones indican que P.A 

tienen una menor correlación significativa 

con la creatividad.



Antes de la intervención, la mayoría del 
grupo se percibió creativo en niveles 
altos Las estrategias de sensibilización 

basadas en preferencias de aprendizaje, 
generaron un cambio positivo en la 

percepción hacia la creatividad

48

Conclusiones

4

7

6

5

Hubo aumento en los niveles de todas 
las variables de percepción hacia la 
creatividad.

Aunque no se evidenciaron diferencias 
estadísticamente significativas.

- Las empresas del estudios tienen 
camino recorrido en estos procesos.
- La  percepción hacia la creatividad al 
ser un factor subjetivo hace difícil 
medirlo.

En todos los grupos se lograron 
cambios positivos que indican que 

fueron sensibilizados.

Conocer las preferencias de 
aprendizaje

facilita el desarrollo de 
estrategias de sensibilización

Una motivación suficientemente 
fuerte, hace que la mente creativa 

despierte.(T. Amabile 2000) 



Mercado Potencial

✓ La Gestión del 

Cambio

- implementación de 

proyectos de 

creatividad e 

innovación.

Empresas
✓ Estudiantes y 

Docentes: estimular

pensamiento y 

actitud creativa.

Academia

Competitividad e 

Innovación 

Nacional 

Potencialidades 



Potencialidades 

01 02

Profundizar en el análisis del 

impacto de estrategias de 

sensibilización hacia la 

creatividad, en un lapso de 

tiempo y muestra mayores. 

01

La limitación del estudio fue el 

tamaño de la muestra, esto debe 

tenerse en cuenta a la hora de 

generalizar los resultados. 

Profundizar en  el desarrollo de 

mediciones de la percepción a la 

creatividad.

02
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