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RESUMEN 

En esta investigación se establece una estrategia después de pasar el taller de 

sensibilización hacia la creatividad basada en la caracterización del individuo por 

preferencias o estilos de aprendizaje, buscando aportar al desarrollo de los procesos 

creativos en las organizaciones. La investigación se aborda desde la perspectiva de la 

creatividad organizacional, se enfoca en indagar sobre las motivaciones intrínsecas de la 

persona hacía la creatividad y parte por considerar la importancia que tiene estas 

motivaciones dentro del proceso creativo; el trabajo centra su  atención en la etapa de 

sensibilización hacia la creatividad como un momento fundamental  en la preparación y  

motivación del individuo, en tanto le facilita  reconocer su potencial creativo, 

contribuyendo a superar de esta manera las barreras mentales que le impiden potenciar esta 

habilidad considerada innata en el ser humano.  La investigación se desarrolló 

metodológicamente mediante un cuasi-experimento tomando dos grupos experimentales y 

uno de control, con una medición pretest y postest en los tres grupos, mediante un 

cuestionario de percepción hacia la creatividad en el entorno laboral, desarrollado por la 

investigación. Los datos obtenidos son analizados estadísticamente para determinar si 

existe un efecto o impacto significativo en el nivel de sensibilización hacia la creatividad, 

cuando el público objetivo (muestra de gente) se caracteriza por la preferencia o estilo de 

aprendizaje. 

 

Palabras clave: creatividad-creatividad organizacional-sensibilización-estilos de 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This research implements a strategy of sensitization towards creativity based on the 

preference of the individual’s  learning style, seeking to contribute to the development of 

creativity in organizations. The research is approached from the perspective of 

organizational creativity, focusing on the intrinsic motivations of the person towards 

creativity. The study begins by considering the importance of these motivations in the 

creative process. This research focuses on the sensitization towards creativity as the 

fundamental step in the awakening of the individual’s creativity. This sensitization towards 

creativity enables the individual to overcome the mental barriers that might prevent him 

from recognizing the creative potential that is considered innate to human beings. 

The research was methodologically developed through a quasi-experiment which 

utilized two experimental and one control groups. The groups were subject to a pre-test and 

post-test measurement of the perception of creativity by using a questionnaire developed by 

the researchers. Statistical methods were used to determine if there is a significant effect on 

the level of sensitivity towards creativity, when the target audience is characterized by the 

preference of learning style. 

 

Keywords: creativity-organizational creativity-awareness-learning styles. 
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1. Problema u oportunidad 

En este capítulo se presenta la descripción del problema de investigación, el cual pretende 

establecer una estrategia de sensibilización hacia la creatividad de acuerdo con las preferencias 

individuales de aprendizaje, que permita reactivar el potencial creativo que cada individuo posee 

de manera innata o natural.  Se parte por esbozar de forma sucinta  un contexto sobre los estudios 

en materia de creatividad, de igual forma, se describen aspectos sobre la creatividad como 

habilidad natural a todo ser humano y se analiza  el hecho de que dicha habilidad puede inhibirse 

en algunos individuos por diversas razones ligadas a su contexto cultural y social especialmente, 

posteriormente se aborda  la creatividad desde la perspectiva de las organizaciones haciendo 

aproximaciones  a aspectos como la actitud, la motivación y en general la resistencia que pueden 

presentarse al interior de las organizaciones con respecto a la aplicación de procesos creativos1. 

Posteriormente, basados en los informes de nivel nacional y mundial, se describe en términos 

generales el perfil creativo para Colombia y para el departamento de Santander dejando en 

evidencia el reto y largo camino por asumir respecto al potencial innovador y creativo en las 

organizaciones; finalmente se destaca que existe la necesidad como país y región de orientar 

esfuerzos en este sentido quedando planteada la justificación para una investigación como la que 

se expone en este documento, encaminada a buscar formas de recuperar el potencial creativo en 

las organizaciones que, como habilidad natural e innata en el hombre, puede ser susceptible de 

recuperarse y fortalecerse mediante una intervención desde el nivel cognitivo dirigida a 

sensibilizar,  motivar y transformar la actitud de rechazo o las barreras hacia los ejercicios 

                                                
1 Las etapas del proceso creativo consisten en: 1) detectar un problema, una necesidad, una insatisfacción, una 

insuficiencia o una molestia; 2) presentarlo a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditándolo, analizándolo o contemplándolo) y luego 3) originar una idea, concepto, noción o 

esquema para solucionarlo según acciones nuevas no convencionales. Supone estudio y reflexión seguidos de una 

evaluación y una realización final. (Guilera, 2011) 
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creativos, quedando así planteada la pregunta que orienta la investigación respecto a si 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. 

1.1. Antecedentes del problema 

La creatividad es tan antigua como el hombre mismo, pero el estudio consciente sobre la 

importancia de esta y la necesidad de tener colaboradores y equipos creativos en las 

organizaciones son “inventos” que se pueden catalogar como modernos. Hacer una empresa 

competitiva requiere del desarrollo de grupos, individuos y líderes creativos, generadores de 

nuevas ideas y solucionadores de problemas complejos, quien no innova; quien no desarrolla las 

habilidades necesarias para enfrentar el acelerado avance de las tecnologías y de los mercados; 

quien no se ocupa por estar en permanente búsqueda de propuestas, ideas y productos novedosos 

que le haga único y diferente, estará destinado a desaparecer. 

Pese a lo anterior, durante los años 60 y 70 autores como Guilford advertían que las 

publicaciones sobre creatividad eran realmente escasas, a partir de este momento surgen más 

investigaciones sobre el proceso creativo en las empresas, así como iniciativas que se ocupan de 

ello como Invention Design Group, una compañía de experimentos industriales conocida 

posteriormente como Synectics, Inc.2 entidad dedicada a la invención, estudios del proceso 

inventivo y la enseñanza. Este grupo fue el primero en establecer una teoría que relacionaba de 

manera simbiótica la creatividad y la industria de Estados Unidos, siendo los primeros en ofrecer 

datos e hipótesis sobre la creatividad, desde estos años en adelante las investigaciones 

desarrollaron modelos que dan cuenta del proceso creativo no solo desde el análisis del individuo 

                                                
2 Gordon, William J.J. Inventor de la Sinéctica, publicada en 1961 en su libro Synectics. The development of 

creative capacity. La técnica fue posteriormente perfeccionada por George M. Prince.  "La teoría sinéctica se aplica 

a la integración de diversos individuos en un problema. Es una teoría operativa para el uso consciente de los 

mecanismos psicológicos preconscientes presentes en la actividad creativa del hombre ". 
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aislado sino de éste influenciado por su cultura o cualquier otro entorno como lo son las 

organizaciones. (Rojas de Escalona, 2007) 

Haciendo una revisión de la literatura y abordando esta investigación desde la perspectiva de 

la creatividad organizacional3, se aprecian diferentes autores quienes se han ocupado de 

profundizar sobre la organización y sus complejidades, buscando explicar la conducta de los 

seres humanos al interior de ellas, las características particulares y la interacción entre los 

equipos de trabajo e individuos que la conforman. En la última década del siglo XX los 

investigadores orientaban sus análisis relativos a la creatividad en las organizaciones desde tres 

perspectivas:  La perspectiva individual inspirada en Maslow y Roger, que supone que la 

creatividad surge en el sujeto gracias a la permanente actualización de su conocimiento, y se da 

debido a la motivación intrínseca. La perspectiva consensual adoptada entre otros autores por 

Amabile quien señala a la organización como la principal responsable de adoptar estructuras y 

sistemas que faciliten la autorrealización de los individuos que la integran, y finalmente la 

perspectiva estructural propuesta por Wesember, la cual integra las dos anteriores perspectivas, 

sosteniendo que tanto estructuras, procesos, individuos y organizaciones son inseparables, son 

las caras de la misma moneda respecto al proceso creativo. (Rojas de Escalona, 2007).   

Cabe destacar el trabajo adelantado por Seing (1995) sobre Las Organizaciones Inteligentes, 

quien señalaba que para convertirse en una Organización Inteligente los individuos deberán  

“adoptar un cambio de paradigma a través del cual se entienden los problemas y se busca las 

soluciones", de igual forma el autor añade que:  

                                                
3 La creatividad organizacional es considerada un resultado intermedio que se relaciona positivamente con la 

creación de conocimiento y el desempeño organizacional, lo que sugiere que puede favorecer la eficacia y la 

supervivencia de las organizaciones, al ser punto de partida de la innovación organizacional y un elemento que 

transforma el conocimiento en valor para el negocio. (Echeverri, 2018) 
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No basta con adaptarse y sobrevivir sino sobre todo desarrollar la capacidad de 

crear. La construcción de una organización con auténtica capacidad de 

aprendizaje y creatividad se basa en el desarrollo de cinco disciplinas: dominio 

personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento 

sistémico. (León M., Roger; Tejada G., Eberth; Yataco T., Marco, 2003).  

En un artículo publicado en el Journal of Work and Organizational Psychology en el año 

2014 se sugiere que “cambios en roles y procesos grupales, así como organizacionales, pueden 

ser más eficaces que cambios en el liderazgo y clima para motivar acciones creativas en los 

individuos”.  Recientes investigaciones, como la realizada por Echeverri (2018) concluye que 

para motivar la creatividad en los equipos de trabajo encaminada a facilitar procesos de 

innovación es fundamental generar una cultura hacia nuevas ideas y formas de hacer las cosas, 

eso sí, ubicando el proceso formativo y de aprendizaje organizacional como el medio para 

lograrlo, es decir,   

La realización de programas de formación y el desarrollo de sistemas de mejora 

continua, así como las prácticas de gestión de las competencias de los empleados 

y los sistemas de remuneración que buscan medir, mejorar, comunicar y 

reconocer sus competencias. Las organizaciones en la actual economía tienen la 

obligación de encontrar estrategias que le permitan potenciar su creatividad. 

(Echeverri, 2018) 

1.2. Problema u oportunidad para el desarrollo del proyecto 

Haciendo una aproximación al perfil  del comportamiento, en términos de producción creativa 

e innovación del país y el departamento de Santander, basados para esto en informes y 

documentos recientemente publicados,  se encuentra que, de acuerdo al (Índice Global de 
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Innovación, 2018 Informe para Colombia) documento publicado por el Foro Económico 

Mundial,  en los resultados sobre innovación para 129 países de todo el mundo,  Colombia se 

ubica en el puesto 85 en materia de creatividad en donde los pilares más rezagados del país están 

en el subíndice producción creativa (77) retrocediendo 4 lugares respecto del  2017. Este 

subíndice comprende: Activos intangibles, bienes y servicios creativos y creatividad en línea; los 

mejores desempeños por país en este aspecto se observaron en Suiza [59,4], Luxemburgo [57,9], 

Países Bajos [56,7] y Reino Unido [56,5]; Panamá [38,3] mostró el mejor desempeño a nivel 

latinoamericano con el puesto 40.  La Figura 1 muestra el resultado en el desempeño de 

Colombia en este pilar. 

 

Figura 1. Desempeño de Colombia en el pilar producción creativa. (Fuente: Informe Índice Global de 

Innovación, 2018 Informe para Colombia)  

De igual forma, el (Consejo Privado de Competitividad, 2018) indica en el Informe Nacional 

de Competitividad que la posición de Colombia con respecto a los países de América Latina 

relacionada con la tasa de eficiencia de la innovación (resultados de innovación/ insumos de 

innovación), está en el puesto 12 de 16 países analizados como lo muestra la Tabla 1.  

Tabla 1 Perfil de Colombia en materia de ciencia, tecnología e innovación 
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Tema Indicador 

Valor 

Colombia 

2018 

Ranking 

en 

América 

Latina 

2018 

Mejor país 

en América 

Latina 2018 

(valor) 

Fuente 
In

v
er

si
ó

n
 

Inversión en ACTI (% del 

PIB) 
1 0,69 % 7 de 11 

Costa Rica 

(2,08 %) 
RICYT 

Inversión en I+D (% del 

PIB) 
1 0,27 % 9 de 14 

Brasil (1,28 

%)2 
RICYT 

% de I+D financiado por el 

sector privado 
1 49,9 % 1 de 10 

Colombia 

(49,9 %) 

Unesco Institute 

for Statistics 

Inversión en I+D por 

habitante (USD) 
1 15,49 9 de 14 

Brasil 

(112,51)2 
RICYT 
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n
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e 
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n

o
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m
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n
to

 Investigadores por millón 

de habitantes2 
131,96 9 de 12 

Argentina 

(1.220) 

Unesco Institute 

for Statistics 

Artículos en revistas 

científicas y tecnológicas 
por cada 100.000 

habitantes1 

12,6 5 de 18 Chile (37,7) Banco Mundial 

T
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n
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en
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a
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e 
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n

o
ci

m
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n
to

 y
 t
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Número de patentes 
otorgadas a residentes por 

millón de habitantes1 

2,03 5 de 10 Chile (10,89) 
WIPO-Banco 

Mundial 

Pagos por uso de propiedad 

intelectual (% total de 
comercio exterior)1 

0,90% 8 de 16 
Argentina (3 

%) 

Global 

Innovation 
Index 

Colaboración multiactor 

para I+D (entre 1 y 7, 

donde 7 representa un 
mejor desempeño) 

3,6 6 de 18 
Costa Rica 

(3,8) 
WEF 

In
n

o
v
a
ci

ó
n

 

Certificados de calidad ISO 

9001 por mil millones PIB1 
17,3 2 de 16 

Uruguay 

(18) 

Global 

Innovation 
Index 

Exportación de productos 

creativos (% total de 

comercio exterior) 1  

0,20% 4 de 13  Costa Rica 

(0,4 %)  

Global 

Innovation 

Index 

Tasa de eficiencia de la 

innovación (resultados de 

innovación/ insumos de 

innovación)  

0,5 12 de 16  Costa Rica 

(0,68)  

Global 

Innovation 

Index 

Nota: 1/ Dato correspondiente al año 2016. 2/ Dato correspondiente al año 2015. 
Fuente: Informe Nacional de Competitividad 2018 -2019 (Consejo Privado de Competitividad, 2018)  

 

En este mismo informe se muestra el comportamiento que tuvo Colombia respecto a la 

transferencia de conocimiento y tecnología (TCT), aspecto importante para entregar al sector 

productivo y a la sociedad nuevo conocimiento, bien sea científico o tecnológico y que se origina 

en las universidades o centros para la investigación, dicho comportamiento refleja que la 
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vinculación laboral de investigadores se concentra más el 90% en las universidades y en el sector 

público es casi nula, en otro países como Corea del Sur, Turquía y Singapur muestran una 

distribución más equitativa de vinculación laboral de investigadores en empresas y 

universidades, así lo que refleja es el grado de sofisticación del capital humano local actualmente 

empleado y lo que evidencia es que la principal fuente de empleo de los investigadores no es 

precisamente la empresa privada sino la academia (Consejo Privado de Competitividad, 2018). 

Pasando ahora al perfil del departamento de Santander, los resultados para el 2018 muestran a 

Bogotá, Antioquia y Caldas como las regiones más competitivas del país seguidas en cuarto 

lugar por Santander, territorio que descendió un puesto en este escalafón frente a la medición 

efectuada en el año 2017 (Ver Figura 2).  El informe analiza diez factores y Santander perdió 

posiciones en cinco de ellos, perjudicando así su clasificación general.  El informe concluye:  

Que se necesita de mejoras sostenidas en algunos factores para alentar de una 

manera más eficaz su dinámica empresarial, pues es evidente que existe un 

desequilibrio que le resta competencia a pesar de ubicarse en una buena posición 

en el ámbito nacional. (Indice de Competitividad Departamental. Santander 2018, 

2018) 

 

Figura 2. Posición del ICD Departamental. (Fuente: Índice de Competitividad Departamental. Santander 2018) 
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Tomando las anteriores cifras a nivel país y departamento, se infiere que la región muestra un 

comportamiento no muy alentador, lo que se suma al deficiente desempeño del país a nivel 

latinoamericano y mundial.  Ahora bien, con relación al emprendimiento, entendido este como 

una de las manifestaciones del potencial creativo de un país, en una entrevista realizada por un 

periódico regional, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, señalaba a la mortalidad 

empresarial como una problemática a la que hay que dar mayor atención y en tal sentido indicaba 

que la información obtenida mostraba que pese a que Colombia es uno de los países con el índice 

más alto de emprendimiento existe de otra parte una alta mortalidad empresarial en donde de 

cada diez empresas creadas mueren siete a los cinco años de funcionamiento; Dominguez 

resaltaba entre otros factores, el de contar con un buen capital humano para que las empresas 

logren mantenerse en el tiempo. (El Colombiano, 2018). El conocimiento y la innovación 

permanentes son aspectos críticos para la supervivencia y el éxito de las empresas, en especial si 

se tiene en cuenta los acelerados y constantes cambios que están presentes en los mercados, lo 

que demanda de los equipos de trabajo en las organizaciones una rápida adaptabilidad; enfilar 

esfuerzos en este sentido, se constituye en una acción clave para la supervivencia de las 

empresas.  

Finalmente, la creatividad como habilidad fundamental al interior de  las organizaciones se 

vuelve cada vez más importante a la hora de realizar procesos de selección de personal; esta 

habilidad con el tiempo ha venido tomando relevancia en las áreas de Gestión Humana como se 

evidencia  en un reporte publicado en el 2018, The Furure of Jobd Report 2018  del (World 

Economic Forum - Centre for the New Economy and Society),  el cual resalta el cambio de 

posición dentro del top diez de la demanda de habilidades en los procesos de selección, 

indicando que durante el año 2015 la creatividad se encontraba en el puesto diez para luego 
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ascender al puesto cinco en el 2018  y finalmente se proyecta que hacia el año 2022 ocupará el 

puesto número tres, inclusive para algunos autores la  creatividad es la habilidad número uno 

necesaria para aprovechar al máximo los beneficios de todas las cosas nuevas del futuro: nuevos 

productos, formas de trabajo y tecnologías. (Marr, 2019). 

Tabla 2 Top 10 – Comparing skills demand, 2018 vs. 2022, top ten.  

Today, 2018 Tranding, 2022 

Analytical thinking and innovation 

Complex problem-solving 

Critical thinking and analysis 

Active learning and learning strategies 

Creativity, originality and initiative 

Attention to deal, trustworthiness 

Emotional intelligence 

Reasoning. Problem-solving and ideation 

Leadership and social influence 

Coordination and time management.  

Analytical thinking and innovation 

Active learning and learning strategies 

Creativity, originality and initiative 

Technology design and programming 

Critical thinking and analysis 

Complex problem-solving 

Leadership and social influence 

Emotional intelligence 

Reasoning. Problem-solving and ideation 

System analysis and evaluation. 
Fuente: Future of source survey 2018, Word Economic Forum. 
 

La evidencia en  las cifras y resultados que se publicaron en los informes antes mencionados, 

permite entender la problemática planteada en esta investigación con respecto a la importancia 

de la sensibilización hacia la creatividad por parte de los individuos en una organización, así, 

durante la identificación del problema de investigación surgieron varios interrogantes respecto a 

las barreras hacia la creatividad y las dificultades para potenciar la habilidad creatividad en 

algunas organizaciones, estos cuestionamientos fueron entre otros: ¿Por qué algunos individuos 

en las organizaciones muestran rechazo o poco interés en adoptar nuevas formas de hacer su 

trabajo? ¿Es posible eliminar las barreras de resistencia hacia la creatividad generando cambios 

en la actitud de los individuos en una organización? ¿Existen estrategias centradas en abordar la 

sensibilización hacia la creatividad en las organizaciones?  

La investigación acudió a la concepción básica de que la creatividad es una cualidad innata en 

los seres humanos, la cual, a medida que pasa el tiempo y de acuerdo con el contexto del 
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individuo, puede ser potenciada o inhibida y por tanto susceptible de recuperarse, es durante el 

transcurso de su vida que el individuo influenciado por las circunstancias donde se desenvuelve, 

sufre ciertos cambios de actitud hacia la propia habilidad creativa, lo que  hace que elabore 

preconceptos o estereotipos sobre la habilidad creativa  propia y la de  los demás, haciendo que 

dicha habilidad se disipe de manera inconsciente o se entienda como un don exclusivo de 

algunos seres “especiales”. 

Como ya lo hemos anotado en este documento, partimos de la premisa fundamental de que la 

habilidad creativa es natural al ser humano pero que al pasar el tiempo esta puede reprimirse por 

diversas circunstancias, es viable pensar entonces en la posibilidad de reactivarla a través de un 

proceso de sensibilización en este sentido. Bajo esta lógica la investigación planteó la necesidad 

de buscar el camino para disminuir esas barreras mentales construidas por el propio individuo, de 

tal suerte que recupere su habilidad innata, es decir establecer una estrategia de sensibilización 

para propiciar en el individuo el reconocerse como ser creativo, con habilidades innatas en este 

sentido y de tal forma inducirlo y motivarlo a explorar su potencial creativo.  Ya en este punto se 

llega a la definición de dicha estrategia, es así como se estableció un espacio de formación a 

manera de taller de sensibilización, partiendo de una caracterización específica basada en las 

preferencias para recibir y usar el conocimiento, esto es, los estilos de aprendizaje. Así basados 

en la premisa referida anteriormente, se establece que existe la posibilidad de desarrollar 

estrategias de sensibilización hacia la creatividad que puedan recuperar en el individuo su 

habilidad natural de cómo ser creativo y en consecuencia disminuir las barreras que impiden a 

los equipos de trabajo ser innovadores. 

Durante la definición del problema se hizo un ejercicio juicioso utilizando el árbol de 

problemas y objetivos, cuyo resultado se encuentra graficado en el Anexo A,  a partir de este 
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ejercicio se identificaron dos ramas de causas, una que se orientaba a las características de la 

organización, como por ejemplo el modelo de negocio o la falta de compromiso de los niveles 

gerenciales, y la otra, orientada dificultades que manifiestan los individuos que componen los 

equipos de trabajo en la organización,  esto es, las barreras o resistencia del individuo a la 

creatividad, la poca cobertura de las estrategias de sensibilización en la empresa las cuales no 

llega a todos los miembros de la  misma, desconocimiento por parte de los individuos de los  

objetivo de implementación de los procesos de creatividad, la falta de una clara estructuración 

del proceso de creatividad organizacional; así se definió pertinente y viable focalizar los 

objetivos de la investigación en esta última rama. 

En el desarrollo de la estrategia de sensibilización y para efectos de la caracterización 

realizada a los grupos de individuos objeto de este estudio, se seleccionó la prueba de “Perfil 

Bassadur”4,  la cual toma como referente entre otras, las teorías de David Kolb5 con respecto al 

estilo de aprendizaje, precisamente sobre este último autor y su modelo se toman las bases para 

abordar el problema de investigación planteado. Se ha de anotar  que esta investigación no 

pretende dar una “receta única” para disminuir las barreras creativas en las personas, más bien 

busca evidenciar que pudiesen existir deficiencias en las organizaciones a la hora de establecer la 

estrategia de sensibilización hacia la creatividad al interior de las mismas, esto 

fundamentalmente debido a la poca relevancia o atención que se presta a aspectos como la 

                                                
4 El perfil de Basadur fue desarrollado por el experto en innovación Dr. Min Basadur. Basado en 40 años de 

investigación psicológica organizacional, el perfil ha sido realizado por más de 150.000 personas hasta la fecha. No 

es un test de personalidad que divide a las personas en categorías fijas. Es una herramienta para ayudar a individuos, 

equipos y organizaciones a entender cómo aumentar la creatividad y la innovación en un ambiente de colaboración. 

https://www.basadurprofile.com/ 
5 David A. Kolb (1939- ) es un teórico de la educación cuyos intereses y publicacione se enfocan en el 

aprendizaje experiencial, el cambio social e individual, desarrollo de carrera, y educación profesional y ejecutiva. Es 

fundador y director de Experience Based Learning Systems, Inc. (EBLS), y profesor de Conducta Organizacional en 

Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. Tomado de 

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/sl/personajes2.htm 

 

https://www.basadurprofile.com/
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/sl/personajes2.htm
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motivación, la actitud hacia la creatividad6 y las preferencias de aprendizaje de los 

colaboradores. 

1.3. Pregunta orientadora 

Así, la pregunta que orienta esta investigación se define como: ¿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? 

Esta pregunta no pretende el diseño de un programa de formación o capacitación propiamente 

dicho,  lo que busca es establecer si es posible potenciar el impacto de una estrategia de 

sensibilización caracterizando a los individuos respecto de sus preferencias de aprendizaje 

también llamadas estilos de aprendizaje; de esta forma se intenta establecer si es posible influir 

sobre la actitud o motivación hacia la creatividad de las personas, buscando allanar el camino 

para disminuir  las barreras que impiden el desarrollo de su potencial creativo. 

1.4. Justificación 

Las nuevas formas y modelos de negocios hacen que los miembros de las organizaciones  

propendan por el desarrollo de habilidades creativas en sus colaboradores, que conduzcan a la 

generación de ideas, procesos o productos innovadores lo que hace la diferencia para sobrevivir 

en un mercado altamente competitivo y cambiante como el actual, así las cosas, la creatividad se 

ha vuelto en las últimas décadas un tema de relevancia para las organizaciones, las cuales hoy 

día se encuentran inmersas en entornos muy competitivos, esta circunstancia exige de ellas la 

implementación de estrategias que permitan mejorar las habilidades para adaptarse con prontitud 

a esta realidad; la creatividad se ha convertido en un imperativo de la organización del siglo XXI  

de allí que los investigadores del área organizacional orienten sus esfuerzos en esta dirección, 

                                                
6 El primer paso para afrontar el reto que supone el acto de crear es tener la actitud adecuada. (Guilera, 2011) 
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desarrollando modelos que intentan explicar el proceso creativo en el seno de las organizaciones; 

generando estrategias para promover el pensamiento creativo. (Rojas de Escalona, 2007). 

La creatividad es asesinada con mucha más frecuencia de lo que recibe el apoyo. 

En su mayor parte, esto no se debe a que los gerentes tienen una vendetta contra 

la creatividad. Por el contrario, la mayoría cree en el valor de las ideas nuevas y 

útiles. Sin embargo, la creatividad se mina inconscientemente todos los días en 

entornos laborales que en tiempos se crearon –por razones perfectamente válidas- 

para maximizar los imperativos empresariales tales como la coordinación, 

productividad y control.  (Amabile T. , Creatividad e Innovación, 2005) 

La creatividad organizacional parece estar condicionada por aquellos prejuicios o estereotipos 

que señalan a esta habilidad como algo exclusivo de algunas profesiones o tipos de personas, sin 

embargo,  tal como ya se ha expresado, la creatividad no es un “don” exclusivo de ciertos 

individuos, luego la ventaja real de una empresa no estará definida por aquellas estrategias 

basadas en buscar a los “más creativos” a los poseedores de ese don de la creatividad, la ventaja 

real será más bien desarrollar estrategias dirigidas a motivar y promover la creatividad de todos 

los empleados. (Robinson & Stern, 2000).  El estudio de la creatividad en el ámbito 

organizacional se orienta bajo tres perspectivas: individual, consensual y estructural; así desde la 

perspectiva de lo individual  

Las personas inhiben inconscientemente su propia creatividad en el trabajo dentro 

de la organización. La gente realiza acciones que tienen consecuencias no 

previstas y que contribuyen a mantener estrategias e ideologías que ellos mismos 

critican a causa de su frustración en el trabajo y de su bajo desempeño creativo. 

(Rojas de Escalona, 2007). 
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Otros autores sostienen que la innovación, siendo una ventaja competitiva, tiene sentido en 

tanto se posibilite la generación de nuevas ideas, siendo la creatividad la expresión misma de la 

innovación. Adentrándonos en el potencial para la creatividad que tiene una organización, es 

posible señalar que esta pudiese estar determinada por  

El potencial creativo de sus integrantes y por la motivación que en ellos se logre 

generar a partir de ambientes que la estimulen, así como la capacidad receptiva 

que tenga la organización para aceptar y premiar  las ideas de sus miembros. 

(Amabile T. M., 1997) 

Ahora bien, los procesos de creatividad al interior de los equipos de trabajo están relacionados 

con los atributos particulares que distinguen de manera singular tanto a los miembros de una 

organización como a la organización misma. Así lo señala en su artículo el profesor Guillermo 

Murillo cuando manifiesta que en general  

La creatividad organizacional y la generación de ideas se enmarcan en dos 

aspectos esencialmente: 1. Las características de los miembros de la organización 

y 2. Las características de la organización. Por último, indica que se reconocen 

algunos factores que inciden en el desarrollo de los procesos de innovación, como 

son: el estilo administrativo, la estructura organizacional, la visión de la 

compañía, la capacidad de tomar riesgos, los equipos de trabajo, la competencia y 

la creatividad en las relaciones con los colegas. (Murillo Vargas, 2009). 

Tomando como referencia las cifras e índices mencionadas en reportes e informes en páginas 

anteriores y teniendo en cuenta la literatura revisada, es posible establecer ciertas deficiencias en 

materia de innovación y creatividad de las empresas en el país y la región, lo que nos aproxima a 

visualizar y comprender el estado actual de la creatividad la cual es un factor indiscutible de 
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productividad y competitividad para cualquier país o región; por tanto se infiere con ello la 

oportunidad de realizar estudios que busquen encontrar las razones de estos resultados poco 

alentadores. Bajo este contexto nos adentramos a indagar sobre el potencial creativo natural en 

las personas y sobre las circunstancias que pueden estar minando dicho potencial. “Las personas 

realizan acciones que tienen consecuencias no previstas y que contribuyen a mantener estrategias 

e ideologías que ellos mismos critican a causa de su frustración en el trabajo y de su bajo 

desempeño creativo.” (Rojas de Escalona, 2007). Quedan así expuestos ciertos aspectos que 

pueden estar impidiendo la creatividad en las organizaciones, los cuales pueden estar orientados 

en la actitud y la motivación de los individuos respecto a involucrarse en entornos y procesos que 

requieran habilidades y pensamiento creativo. 

Como ya se ha resaltado, la creatividad se está convirtiendo en un aspecto de interés para las 

organizaciones, hoy en día hay un interés creciente por comprender cómo lograr equipos de alto 

rendimiento creativo en sus entornos laborales, en consecuencia, las organizaciones enfrentan un 

reto en este aspecto, deberán encontrar la manera de enfrentar las barreras presentes en los 

equipos de trabajo que dificultan su potencial creativo, por eso debe considerarse necesario 

identificar mecanismos que permitan establecer cuáles pueden ser las causas que ocasionan que 

las estrategias de creatividad e innovación no tengan la aceptación e impacto esperado entre los 

individuos de una empresa y qué efectos puede traer esto sobre la competitividad y sobrevivencia 

de las organizaciones en el mercado. Teresa Amabile, ya mencionada en este documento, se ha 

dedicado a estudiar por mucho tiempo la creatividad en el ámbito de las organizaciones, así en su 

texto titulado Cómo matar la creatividad, señala que ésta consta de tres componentes 
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fundamentales: Capacidad de Pensamiento Creativo, Pericia y Motivación7 (Ver Figura 3) y de 

igual forma destaca a la motivación como el componente imprescindible para la creatividad, 

puntualizando que 

La pericia y el pensamiento creativo son materas primas de cada individuo; sus 

propios recursos naturales, si quiere expresarlo así. Pero hay un tercer factor –la 

motivación que determina lo que hace realmente la gente, si carece de la 

motivación para llevar a cabo un trabajo concreto, sencillamente no lo hará; su 

pericia y su pensamiento creativo quedarán sin aprovechar o se aplicarán en 

cualquier otra cosa. (Amabile T. , Creatividad e Innovación, 2005) 

 

 

Figura 3. Los tres componentes de la creatividad. (Fuente: Harvard Business Review Creatividad e Innovación. 

Barcelona: Ediciones DEUSTO) 

                                                
7 - La pericia: abarca todo lo que una persona sabe y puede hacer en el amplio dominio de su trabajo. - El 

pensamiento creativo: se refiere a cómo las personas enfocan los problemas y soluciones, su capacidad   

de poner las ideas existentes juntas en nuevas combinaciones. – Motivación:  es el deseo interno de una persona 

por hacer algo. 

 

 

Pericia 

Motivación 

Capacidad de 

Pensamiento 

Creativo 
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En este mismo sentido, Amabile en sus investigaciones ha aclarado respecto a los tipos de 

motivación (intrínseca, extrínseca), que estas no ejercen el mismo efecto sobre la creatividad; 

destacando que es la motivación intrínseca8 la que ha demostrado ser la más importante para 

desarrollar la habilidad creativa en los individuos.  Sobre la motivación establece (Ryan, 2000) 

que la creatividad está fuertemente ligada con la motivación, es decir, ese deseo de la persona 

para adoptar la creatividad y reconocerse creativa.  

Todo lo anteriormente descrito encuadra el estudio a desarrollar, buscando tener un panorama 

claro sobre el problema que se pretende investigar, siendo esto fundamental para los resultados 

esperados. 

  

                                                
8 Principio de la Creatividad por Motivación Intrínseca: las personas alcanzaran su máximo grado de creatividad 

cuando se sientan motivadas fundamentalmente por el interés, satisfacción y reto del trabajo en sí y no por presiones 

externas. (Amabile T. , Cómo matar la Creatividad, 2000). 
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2. Marco teórico y estado del arte 

2.1. Marco teórico 

El Capítulo  presenta la búsqueda documental relacionada con los estudios que diversos 

autores han realizado referente al tema de la creatividad desde la perspectiva de la creatividad 

organizacional; se parte identificando una gran variedad de conceptos de creatividad sobre los 

cuales es posible reconocer tres elementos comunes, estos son: la persona sobre la cual recae esta 

cualidad diferenciadora respecto a otros seres vivos (divergir y converger), el ambiente como 

elemento que facilita y motiva la creatividad y el producto/ idea  como resultado final, es la 

acción tangible y concreta calificada como nueva, innovadora, etc. ; así se vinculan a esta 

investigación las definiciones de autores como Amabile y De Bono. De otra parte, se mencionan 

algunas referencias teóricas sobre el proceso creativo del individuo abordando aspectos como los 

obstáculos o barreras de la creatividad, la actitud y motivación hacia esta y finalmente se 

presentan algunas aproximaciones e indagaciones que se encontraron en la literatura, sobre la 

creatividad y los estilos o preferencias de aprendizaje. 

Diversos autores coindicen en que la creatividad es la base fundamental para la innovación y 

que ésta facilita el camino hacia la competitividad de cualquier organización en el mercado. En 

la actualidad es posible evidenciar cómo las organizaciones han asumido la creatividad como una 

estrategia importante, no solo para lograr productos y servicios diferenciadores, sino para 

optimizar o mejorar todos sus procesos.   

La innovación se logra con equipos de trabajo de diferentes preferencias o gustos, 

lo que hace mucho más complejo el llamado hacia iniciativas creativas e 

innovadoras, por tanto, es posible indicar que “no existen procesos determinantes 

para el entrenamiento de la creatividad, para realizar investigación o desarrollar 
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innovaciones. La creatividad en las personas posee diferentes grados y esto hace 

que se establezcan procesos diferentes para realizar algo, para realizar 

innovaciones. (Soler Torres, 2015) . 

Todo proceso que implique cambios en las formas rutinarias de hacer las cosas requiere 

necesariamente de la generación de ambientes propicios que den confianza y motivación a los 

individuos, antes que colaboradores o empleados cada individuo en las organizaciones es un 

mundo de complejidades; formas de pensar, ser y sentir diferentes y por tanto con motivaciones 

y actitudes diferentes. No podemos caer en el error de pretender que solo las motivaciones 

extrínsecas como el dinero, motivan a las personas a la acción, en este sentido, algunas 

investigaciones se han ocupado del estudio de la creatividad, advirtiendo que el grupo de las 

motivaciones intrínsecas, es decir, aquellas que el individuo hace por el mero gusto de hacerlas, 

son en esencia las que logran mayores impactos cuando se trata de sensibilizar y motivar 

cambios de actitud en las personas, así se identifica que “hay dos tipos de motivación: extrínseca 

e intrínseca, de las que esta última es la más importante para la creatividad” (Amabile T. , Cómo 

matar la Creatividad, 2000). 

Varios autores abordan la creatividad como esa habilidad del ser humano para desarrollar 

ideas originales y para crear, materializar sus ideas en productos, servicios, recursos, etc. para lo 

cual existen herramientas que permiten definir estas habilidades basados en la preferencia y de la 

forma como acostumbran a abordar la solución de problemas. Ahora bien,  el estudio de la 

creatividad es mucho más complejo en tanto involucra, como bien se anotó en el capítulo 

anterior, tres factores fundamentales: el pensamiento creativo, la pericia y la motivación;  al 

respecto se encuentra que los investigadores apuestan actualmente por un estudio de la 

creatividad desde enfoques más flexibles, amplios y menos utilitarios o reduccionistas, 
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llevándolos más allá del mero análisis sobre la habilidad del individuo para producir ideas o 

productos originales, esta forma de estudiar la creatividad es lo que se ha llamado la tercera 

generación.  

Esta generación plantea la posibilidad de nuevas formas de abordar el 

conocimiento y de comprender que gran parte de los impedimentos creativos no 

son necesariamente de origen racional, sino que se derivan, en buena medida, de 

no preguntarnos por quiénes somos, para qué somos y qué papel asumimos. 

(Jáuregui, Herrera, Conde, Gonzalez, & Rodriguez, 2010)  

Así mismo, De Bono menciona: 

Si tienes la intención de convertirte en cocinero, y efectúas los movimientos 

propios de esa actividad, te convertirás en un cocinero tolerable. No te convertirás 

en un chef, a menos que tengas el talento necesario, pero con seguridad serás un 

cocinero mucho mejor que cualquiera que no haya tenido la intención ni 

efectuado los movimientos. Advierte, por favor, que la intención no es suficiente. 

Debes efectuar los movimientos. (De Bono E. &., 1988) 

En este mismo sentido, al ser la creatividad una habilidad que requiere de la motivación en 

especial aquella de tipo intrínseco, esta puede constituirse en un aliado o enemigo de la 

creatividad, luego para lograr eliminar esta barrera se ha de enfrentar la necesidad de hacer una 

intervención mediante un proceso de sensibilización encaminado a despertar en el individuo su 

capacidad creativa natural, la intención que lo lleve hacia acciones creativas que se traduzcan 

luego en innovaciones. Pero ¿cómo lograr esta transformación? ¿cómo derrumbar esas actitudes 

de rechazo y esos estereotipos sobre la creatividad?  
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Se ha de considerarse que las preferencias relacionadas con el aprendizaje del individuo 

también llamadas estilos de aprendizaje (nivel cognitivo), son un camino posible hacia la 

eliminación de ideas erróneas y barreras sobre la creatividad, muchas veces  autoimpuestas de 

manera inconsciente; así la creatividad como habilidad natural del hombre que puede verse 

amainada en el transcurso de su vida, sería susceptible de recuperarse y fortalecerse, 

especialmente si se logran los cambios de actitud que puedan llevarlo a la práctica creativa; 

luego ese  cambio en las percepciones y actitudes hacia los procesos creativos estarían dados por 

el mayor o menor grado de sensibilización alcanzado respecto a su propio potencial creativo; 

como ya se ha mencionado, la actitud y la creatividad van de la mano en tanto inciden en el 

sujeto y su capacidad para crear e innovar. 

El primer paso es incidir a nivel cognitivo para desarrollar nuevas creencias, 

opiniones, en definitiva, patrones de percepción nuevos que permitan librarse de 

los juicios previos (prejuicios), de las ideas dominantes, etc.; puesto que las 

creencias, que son esquemas conceptuales que recogen la información que tiene el 

sujeto acerca de algo, con los suficientes refuerzos, generan actitudes y la actitud 

precede a la acción. (Alonso-Geta, 2009) 

2.1.1 Creatividad.  

“La utilización de este concepto es bastante moderna: el término creativity no estuvo incluido 

en el Oxford English Dictionary hasta 1875 y el término creatividad se introdujo por primera vez 

en el Diccionario de la Real Academia Española en 1984” (Guilera, 2011). Ahora bien, no es 

sino hacia el año de 1950 que el concepto aparece de forma aún más completa y definida por 

varios autores sin que se llegue todavía  a un consenso para establecer uno solo, en algunas 

definiciones se destaca el proceso y las habilidades de la persona, mientras que en otras se hace 
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énfasis en el producto, adicionalmente estas enfatizan acerca de la influencia que tiene el 

ambiente sobre las personas creativas, dicha diversidad de enfoques nos lleva a pensar que la 

creatividad es un sistema en donde personas, procesos y productos más el entorno físico se 

entremezclan para generar comportamientos creativos tanto en individuos como en equipos de 

trabajo, así algunos autores anotan que  

En algunos casos se le da más importancia al proceso, al potencial o las 

condiciones o capacidades innatas de las personas para crear. En otras situaciones, 

se brinda un enfoque sobre el producto creativo o se considera que debe ser una 

mezcla de ambas líneas de pensamiento, pero también se estudia la influencia que 

tiene el ambiente sobre las personas creativas. (Chacón Araya, 2005) 

El concepto de creatividad propiamente dicho se inicia con el estudio científico de Guilford 

quien por los años 50 da una primera definición, haciendo una declaración en su momento 

reveladora, en su análisis el autor realiza una diferenciación con respecto al pensamiento humano 

y su capacidad para divergir y converger, esto es el pensamiento creativo, lo cual hace que sus 

acciones sean adicionalmente productivas y de beneficio para la sociedad. Haciendo una revisión 

por todos los conceptos desde inicios del siglo XX es posible identificar algunos elementos 

comunes en las definiciones encontradas, tales elementos son: proceso mental, conducta, 

capacidad, aptitud, habilidad, cualidad, actitud para generar ideas, productos nuevos o diferentes. 

Tal como se anota en aparte anterior, el concepto de creatividad que fue adoptado para 

realizar esta investigación está dado principalmente por dos autores:  Amabile T., que ya se ha 

mencionado, y Menchén F. quien elabora su concepto señalando cómo ocurre la creatividad y, 

cómo se puede manifestar, advirtiendo que se precisan la actitud, la motivación y el estilo de 

aprendizaje. “La creatividad existe en tanto existan: destrezas en el campo, destrezas para la 
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creatividad, y características específicas de motivación a la tarea”. (Amabile T. M., 1997). 

Adicionalmente esta autora propone el concepto de Creatividad Organizacional definiendo que 

se trata de “Implantar ideas nuevas y útiles para establecer un nuevo modelo de negocio o nuevos 

programas para producir bienes o servicios” 

Tal como ya se ha anotado, destacamos el enfoque dado por Francisco Menchén Bellón, 

licenciado en Psicología y en Ciencias de la Educación, este autor aporta al concepto aspectos 

adicionales que le proporcionan una visión más amplia en tanto involucra en éste la actitud, la 

percepción y el estilo de aprendizaje, como determinantes del potencial creativo. 

 Es un proceso complejo en el que intervienen factores muy diversos, como la 

genética, la inteligencia, el medio sociocultural, la motivación, la percepción, la 

imaginación, el estilo de aprendizaje y la actitud, entre otros. Todos ellos 

confluyen para generar un producto creativo que tiene que ser novedoso y 

original.” (Bellón, 1998) 

Se considera igualmente importante el aporte de Paul E. Torrance en el año 1965, puesto que 

su  definición hace alusión a la sensibilidad como factor necesario que incide el proceso creativo. 

La creatividad “es el proceso de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a 

las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de 

armonía, etc.; de resumir una información válida; de definir las dificultades e 

identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer suposiciones o 

formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas 

hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar 

los resultados”. (Morelato, 2013) 
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Finalmente, De Bono expone dentro de su concepto los medios o maneras de potenciar la 

creatividad, mediante el desarrollo de técnicas que promueven el pensamiento, definiendo la 

creatividad estrechamente ligada a la práctica. Lo que llama la atención del concepto es el 

aspecto que resalta la cualidad de potenciar la creatividad en un ambiente que la propicie. 

La creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística; tampoco es una 

cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad más que 

podemos cultivar y desarrollar. Obviamente si se tratara de una condición natural, 

no tendría sentido el esfuerzo para cultivarla y mejorarla y si no fomentáramos la 

capacidad creativa ésta dependería en todo del talento "natural." (De Bono E. , 

1994) 

La Tabla 3 presenta una cronología sobre diferentes conceptos de creatividad a través del 

tiempo. 

Tabla 3 Recopilación de diferentes conceptos sobre creatividad 

Autor Concepto 

Wallance (1926) 

Realiza una aproximación a la creatividad aplicada a las actividades 

comerciales, estableciendo las bases del proceso creativo: preparación, 

incubación, iluminación y verificación.  

Weithermer, Max (1945) 

“El pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta rasgos 
y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no 

fragmentada”. 

Guilford, Joy Paul (1950) 

“La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 
características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, 

la originalidad y el pensamiento divergente. No es el don de unos pocos 

escogidos, sino que es, una propiedad compartida por toda la humanidad 
en mayor o menor grado”. (1971): “Capacidad o aptitud para generar 

alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en la 

variedad, cantidad y relevancia de los resultados. Basa su concepto en las 

particularidades y conductas típicas de las personas especialmente 
creativas. Particularmente este autor otorga a todas las personas la 

habilidad creativa en mayor o menor medida, sobre lo cual muchos 

autores le han seguido. 
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Autor Concepto 

Fromm, Erich (1959) 

La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente 

los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer cada 

persona”. Insiste sobre la universalidad de la creatividad). 

Mac Kinnon (1960) 

“La creatividad responde a la capacidad de actualización de las 
potencialidades creadoras del individuo a través de patrones únicos y 

originales”. 

Torrance, E. Paul (1965) 

“La creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a las 
deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por 

alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una información válida; de 

definir las dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar 

soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las 
deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si 

es preciso, perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados”.   

Stein, M.I. (1967) 

“La creatividad es aquel proceso que tiene por resultado una obra 
personal, aceptada como útil o satisfactoria por un grupo social en un 

momento determinado”. Del mismo autor (1964): “La creatividad es la 

habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso creativo de la 

mente en cualquier disciplina” 

Oerter, R. (1971) 
Conjunto de condiciones para el enriquecimiento de la sociedad a través 

de unas producciones o formas nuevas.  

Taylor, Alfred Edward 

(1975)  

Los procesos de creatividad consisten en “un sistema que implica a una 
persona, que da forma o diseña su ambiente transformando problemas 

básicos en salidas fructíferas facilitadas por un ambiente estimulante” 

Amabile, Theresa M. 

(1983) 

 La creatividad no es un rasgo de personalidad, ni una habilidad general, 
sino que puede verse como la conducta resultante de una constelación 

particular de características personales, habilidades cognitivas e 

influencias ambientales. Esta conducta, que se pone de manifiesto en 
productos o respuestas, sólo se puede explicar de una forma completa 

mediante un modelo que abarque estos tres conjuntos de factores”. Dicho 

de otra forma: “La creatividad existe en tanto existan: destrezas en el 

campo, destrezas para la creatividad, y características específicas de 
motivación a la tarea”. Y referida al mundo empresarial: “Implantar ideas 

nuevas y útiles para establecer un nuevo modelo de negocio o nuevos 

programas para producir bienes o servicios”  

Ackoff & Vergara, (1988) 
La creatividad es la habilidad de sobreponerse a las barreras auto-

impuestas. 

De la Torre, Saturnino 

(1991) 

Señala la creatividad como una capacidad y una actitud, utilizada como 

medio para generar nuevas ideas.  

De Bono (1994) “la creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística; tampoco es 

una cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino una habilidad 
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Autor Concepto 

más que podemos cultivar y desarrollar. Obviamente si se tratara de una 
condición natural, no tendría sentido el esfuerzo para cultivarla y 

mejorarla y si no fomentáramos la capacidad creativa ésta dependería en 

todo del talento "natural" 

Csikszenmihalyi (1997) 

 “La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo 

ya existente, o que transforma un campo ya existente en uno nuevo”. 

(1995) “La creatividad es el estado de conciencia que permite generar una 

red de relaciones para identificar, plantear, resolver problemas de manera 

relevante y divergente” 

Esquivias, María Teresa 

(1997) 

La creatividad es un proceso mental complejo, el cual supone: actitudes, 

experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una 
producción o aportación diferente a lo que ya existía. La creatividad no 

consiste en una nueva manera, tanto como en una nueva pasión 

Venturini, Edgardo José 

(1998) 

“La creatividad es la capacidad humana de modificar la visión que tiene 
de su entorno a partir de la conexión con su yo esencial. Esto permite al 

hombre generar nuevas formas de relacionarse con ese entorno y crear 

nuevos objetos; y estaría fuertemente determinada por los genes, pero 

también puede ser desarrollada y estimulada”. 

Gardner (1999) 

“La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier 

dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo 

denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música. Y 
una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso 

iconoclásticamente imaginativa, en una de esas áreas sin ser 

particularmente creativa en ninguna de las demás”. 

Francisco Menchén Bellón 

(2009) 

“es un proceso complejo en el que intervienen factores muy diversos, 

como la genética, la inteligencia, el medio sociocultural, la motivación, la 

percepción, la imaginación, el estilo de aprendizaje y la actitud, entre 

otros. Todos ellos confluyen para generar un producto creativo que tiene 

que ser novedoso y original. 

Rodríguez- Muñoz (2011) 

Define la creatividad como la capacidad para generar ideas novedosas, en 

función de las cuales, se realizan productos originales e innovadores 

dentro de un contexto social determinado. 

Puccio, Mance, & 

Murdock (2011) 

La creatividad se trata de hacer algo de una manera original que es, al 

mismo tiempo, útil. 

Haydon & Harvey (2016) Es la habilidad de pensar diferente para encarar y superar retos. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En síntesis, los autores antes vistos coinciden en gran medida al destacar dentro de sus 

acepciones elementos asociados a la creatividad como son: la motivación, tanto intrínseca como 
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extrínseca, la actitud, la percepción, la intuición, el conocimiento y el estilo de aprendizaje. Así 

mismo se señala a la fantasía, la imaginación, la capacidad de relacionar, las características de la 

personalidad y finalmente la curiosidad, cualidad esencial en el pensamiento humano para la 

producción creativa. 

2.1.2 Creatividad organizacional. 

Con relación a la creatividad organizacional una de las autoras que más atención ha dado a 

este aspecto es (Amabile T. M., 1999) quien la define  como “la generación de ideas nuevas y 

originales, y potencialmente relevantes o útiles en relación con nuevos productos, servicios y 

procesos organizativos”, resaltando el hecho de que dichas ideas cuando son exitosas en el 

mercado por parte de la organización, la catapultan al nivel una organización innovadora. De 

acuerdo con esta autora,  existen cinco  elementos que afectan la creatividad en un ambiente 

organizacional, esto es: el fomento de la creatividad, entendida como el apoyo que se le da desde 

todos los niveles organizativos a nuevas ideas y el flujo de información; los recursos, es decir, 

insumos, información y recursos disponibles para el trabajo incluyendo los financieros, de 

tiempo y de personal; las presiones tanto positivas como negativas; los impedimentos 

organizacionales a la creatividad y la autonomía o libertad de trabajo.  

De ahí que se encuentre dentro de la literatura  e investigaciones que abordan la Creatividad 

Organizacional,  el hecho de que el  entorno o ambiente organizacional es un factor determinante 

que incide en el comportamiento creativo de los equipos de trabajo y por tanto es un aspecto que 

se asume como factor decisivo para la creatividad, la innovación y para cualquier otra capacidad 

humana, en síntesis, un ambiente organizacional abundante en estímulos favorece la creatividad 

y por supuesto un medio escaso de estímulos la inhibe. 
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Los avances continuos en materia de tecnologías, la abrumadora competencia en los mercados 

y las cada vez más altas exigencias de los clientes, han hecho que las  organizaciones modernas 

tengan la urgente necesidad de adoptar estrategias encaminadas a estimular el desarrollo de la 

creatividad en todos los niveles, esto las ha llevado a buscar los medios y las estrategias al 

interior de las mismas, de forma que permitan allanar el camino para estimular y motivar las 

conductas que promueven el pensamiento creativo; habilidades, necesidades y diferencias 

individuales son aspectos que se deben atender dentro del proceso creativo de las organizaciones.  

Finalmente, las organizaciones que buscan promover el desarrollo del pensamiento creativo 

en sus colaboradores, deberán dar una especial atención a formar al personal con respecto a 

nuevas formas de resolver problemas, de afrontar retos nuevos o inesperados de manera 

diferenciada y creativa, en donde la motivación y la actitud  juegan un papel importante al 

momento de potenciar las habilidades creativas en los colaboradores, lo cual sin duda se logra 

con una mente flexible y abierta hacia la creatividad por parte de estos. (Rojas de Escalona, 

2007). 

2.1.3 Barreras hacia la creatividad. 

En la Psicología de la Creatividad9 se habla de la necesidad de suprimir las barreras mentales 

que impiden crear, que suprimen la habilidad creativa, así como impiden acceder al mundo de las 

ideas, la curiosidad, la novedad y en consecuencia abrir las posibilidades para allanar el camino 

hacia la resolución novedosa, hacia esa idea valiosa que se desea encontrar. Como ya se ha 

anotado en apartes anteriores, la creatividad no es un don especial dado a algunos pocos, sobre 

esto han reflexionado ampliamente los diferentes autores e investigadores, pero también se ha 

                                                
9 Analiza las dimensiones psicológicas esenciales para la conducta creadora, las características de este 

pensamiento; estudia las estrategias mentales que intervienen liberando al pensador de bloqueos y enfocando los 

problemas desde distintos puntos de vista. (Romo M. , 1997) 
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señalado que múltiples situaciones en el entorno de las personas van moldeando esta habilidad a 

lo largo de su vida, así es posible indicar que una inmensa mayoría de personas en el mundo 

tienen aptitudes creativas las cuales, a falta de una motivación y de una actitud correcta respecto 

de su potencial creativo, no les es posible desarrollar; tal como se lee en el libro Anatomía de la 

Creatividad,  “muchas de estas persona tienen problemas de autoestima y están erróneamente 

convencidas de que no han nacido para aportar nada nuevo. O les falta curiosidad. O les falta 

motivación” (Guilera, 2011). 

Bajo el anterior enunciado, el primer paso para afrontar este reto, aunque suene obvio, es 

tener  la actitud adecuada, es aquí donde nos enfrentamos a las barreras presentes en el individuo, 

afincadas en este, generando resistencia a la creatividad, dichas barreras pueden estar conectadas 

desde diversas perspectivas así muchos autores lo han señalado; ese es el caso de las llamadas 

resistencias afectivo – emocionales las cuales se originan en el  momento de enfrentar la solución 

del problema; con lo anterior, es posible identificar en el sujeto las siguientes resistencias o 

barreras: la tensión excesiva, la angustia y ansiedad, la frustración y el miedo al fracaso; estos 

factores se van haciendo más presentes generando sensaciones negativas, con las consecuencias 

lógicas de anular las respuestas acertadas y en consecuencia llevar a que el sujeto abandone la 

tarea o a pensar que sencillamente el problema no tiene solución. (De Prado, 2011) 

Tal como se refiere anteriormente en el aparte que describe la Creatividad Organizacional, 

juega un papel importante el ambiente en el que el sujeto se desenvuelve, así propiciar ambientes 

que generen optimismo, confianza, autoestima, y la sensación de competencia, son siempre 

recomendaciones que se destacan en  los análisis de los diferentes teóricos, los cuales señalan 

que de esa forma se logra estimular el pensamiento y comportamiento creativo con la 

consecuente eliminación de barreas hacia la creatividad, dado que se afecta directamente y 
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positivamente la dimensión emocional en la solución de problemas. “La implicación personal de 

carácter afectivo en los conflictos hacen que estemos de un lado y veamos las cosas con una 

perspectiva sino errónea, parcial, de aquí que se recomiende que exista un facilitador ajeno y no 

implicado que opere como mediador entre las partes” (De Prado, 2011);  se infiere por lo anterior 

que una estrategia encaminada a intervenir sobre la actitud, buscando motivar en el individuo el 

gusto por los ambientes creativos, se convierte en un imperativo para las organizaciones que 

quieran auténticamente abordar la innovación en sus organizaciones. 

De Bono afirma que el pensamiento creativo se centra en producir propuestas, establecer 

objetivos, evaluar prioridades y generar alternativas, y esto puede ser aprendido como se aprende 

cualquier habilidad. (De Bono E. , 1994).  Un aspecto propio y diferenciado en la especie 

humana es la capacidad de pensar, es lo que lo diferencia de los demás seres, de otra parte, la 

confusión se convierte en la gran barrera del pensamiento. La mente nunca esta quieta, siempre 

está en continuo movimiento, es inquieta y por tanto hace que busque estar ocupada, activa y en 

muchas cosas; dentro de la mente se sucede todo, las emociones, la información, la esperanza, 

entre otros, y por supuesto la creatividad. 

2.1.4 La sensibilización y la creatividad. 

La actitud creativa puede ser detonada en ambientes estimulantes, aquellos que permiten el 

error, respetuosos a las ideas de los demás, que permiten el ser auténtico. Por esto mismo es 

imprescindible generar un ambiente de confianza que permita desaprender o despojarse de 

miedos, prejuicios, preconceptos y/o estereotipos afincados en las personas respecto de la 

creatividad y que se convierten con el tiempo en barreras o limitantes de los procesos creativos 

en las organizaciones.  
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 Aprender, practicar y aplicar:  las estrategias de sensibilización consisten en proponer algo 

para ver qué sucede, así si se estimulan ciertas áreas del cerebro, éstas se preparan para adoptar 

ciertas pautas de pensamiento. Por eso una acción encaminada a la sensibilización puede 

conllevar a incorporar ideas en la mente del individuo para generar actitudes de pensamiento que 

lo acerquen a la creatividad. 

Retomando a (Bellón, 1998) quien propone un Modelo de estimulación de la creatividad IOE-

Imaginación, Originalidad, Expresión- donde toma estos elementos y los estructura bajo tres 

pilares básicos descritos a continuación: 

- Multisensorial: expresión de sus sensaciones, sentimientos y emociones 

- Intelectiva: uso de intuición, imaginación y pensamiento 

- Ecológica: mediante la identificación y descubrimiento de la naturaleza y la cultura de su 

entorno.  

Estos pilares son tomados como variables que permitirán para efectos de esta investigación 

medir en cierta forma la sensibilización. Ahora bien, la sensibilización se encamina a promover o 

ajustar actitudes o percepción que lleven al sujeto a la reflexión generando cambios 

comportamentales, para que se conviertan en actitudes favorables hacia la creatividad; es por 

esto que en los procesos educativos hacia la creatividad, se encuentra que no se deben centrar 

solo en transmitir la técnica y el conocimiento como eje del trabajo creativo, es necesario en un 

momento previo centrar el proceso en los aspectos que  tendrán efecto sobre las actitudes, las 

percepciones, las motivaciones y en general sobre los  estímulos, que tienen un sentido y 

significado específico para un grupo o un individuo frente a sus preferencias, así la 

sensibilización debe establecerse como un paso previo a la inmersión de la acción creativa y por 

tanto se ha de considerar como un momento clave a la hora de diseñar y ejecutar una propuesta 
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formativa para que esta logre generar transformaciones esperando a que suceda algo. (De Prado, 

2011) 

2.1.5 Estilos de aprendizaje. 

El aprendizaje humano sigue siendo un “misterio”, es un campo todavía amplio por explorar, 

uno de los dominios de este campo es precisamente el estilo de aprendizaje que en términos 

generales intenta aclarar cómo se produce el proceso de aprender en el hombre. Este campo de 

estudio surge con fuerza hace poco más de 45 años, varios autores han planteado categorías y 

diversos modelos haciendo un intento por abarcar los diferentes estilos de aprendizaje, sin 

embargo, sigue siendo un tema de dimensiones muy amplias y complejas.  

Pese a esta complejidad, en revisión realizada a la literatura es posible identificar dentro de las 

definiciones encontradas algunos aspectos en común, en primer lugar el estilo de aprendizaje es 

un concepto que identifica las diferentes formas en las que un individuo aprende y en segundo 

lugar, trata de cómo la mente procesa la información y cómo las percepciones individuales 

afectan este proceso en cada individuo, así la forma como el individuo piensa, siente y actúa 

estará íntimamente ligada a su estilo de aprender. “Cuando los modos peculiares de la 

personalidad afectan la forma como se aprende, lo llamamos estilos de aprendizaje y cuando 

estos afectan la forma de enseñar se les llama estilos de enseñanza” (Silva, 2008). 

La importancia de los estilos de aprendizaje la identifica (Clavero González, 2011), cuando 

menciona que es preciso que se diagnostiquen los estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo que 

puede orientar con mayor claridad el desarrollo de la autonomía y contribuir al 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje son características de tipo psicológicas, cognitivas, afectivas y 

fisiológicas cuando este se enfrenta al proceso educativo, tiene que ver con la forma en que el 



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  33 

 

estudiante aborda los contenidos temáticos, la información y el cómo resuelve problemas y por 

otra parte se relaciona también con ese aspecto de las emociones y la percepción, esto es, las 

motivaciones, las actitudes y los sentimientos en el momento en que sucede el proceso de 

aprendizaje. 

Especial mención se hace en las siguientes páginas sobre David Kolb autor ampliamente 

citado y referente de diversas investigaciones entre ellas la realizada por Basadur; quien 

haciendo referencia a su libro (Kolb D. , 1984)  dice respecto al concepto de estilos de 

aprendizaje. 

El estilo de aprendizaje describe las formas únicas en que las personas atraviesan 

el ciclo de aprendizaje en función de su preferencia por los cuatro modos de 

aprendizaje diferentes: CE, RO, AC y AE. Debido a la composición genética de 

uno, las experiencias particulares de la vida y las demandas del entorno actual, se 

desarrolla una forma preferida de elegir entre estos cuatro modos de aprendizaje. 

El conflicto entre ser concreto o abstracto y entre ser activo o reflexivo se 

resuelve de formas modeladas y características. (Kolb D. , 1984) 

Para Kolb, existen cuatro modos de aprendizaje que dan cuenta de las formas particulares con 

las que el individuo transita por el ciclo de aprendizaje  según sus  preferencias a través de los 

cuatro modos de aprendizaje diferentes: experiencia concreta EC, conceptualización abstracta 

CA, observación reflexiva OR y experimentación activa EA, añadiendo que debido a la 

composición genética de uno, las experiencias particulares de la vida y las demandas del entorno 

actual, se desarrolla una forma preferida de elegir entre estos cuatro modos de aprendizaje. (Kolb 

D. A., 2014). 
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El autor hace énfasis en dos aspectos fundamentales para desarrollar su modelo, esto es, 

indicando que el aprendizaje esta dado mediante la forma como las personas perciben la 

información para después procesarla. Así para cada persona habrá una forma particular, 

diferenciada de percibir y procesar la información; así existen dos tipologías diferentes para 

percibir la información: información que es percibida por una experiencia concreta e información 

que es percibida de forma abstracta (o subjetiva). De igual forma ocurre en cuanto a procesar la 

información: en el primer caso algunas personas procesan la información de forma efectiva si la 

ponen en práctica, mientras que otras personas son más efectivas procesando la información si se 

les permite meditar y reflexionar sobre esta. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, Kolb hace una representación bidimensional de los 

estilos y fases del aprendizaje que se expone en la Figura 4. 

 

Figura 4. Estilos de aprendizaje de Kolb. Fuente: (Kolb D. , 1984) 

Ahora bien, en el libro  The Kolb Learning Style Inventory 4.0: Guide to Theory, 

Psychometrics, Research & Applications, (Kolb D. A., 2014), define nueve tipos de estilos, 
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pasando de un modelo que contempla 4 (EP) a 9 (EP).  Pese a lo anterior, el autor aclara que, si 

bien ahora incorpora 5 nuevos estilos, estos finalmente se organizan en un espacio bidimensional 

definido por Conceptualización abstracta-Experiencia concreta y Experimentación activa-

Observación reflexiva10. Así se tiene que el estilo Iniciador prefiere el aprendizaje activo en 

contexto – orientado a la acción (Acomodador); el Analizador posee una marcada preferencia 

por el aprendizaje conceptual reflexivo – orientado a la reflexión (Asimilador); el estilo del 

Imaginador, prefiere abrir alternativas y perspectivas sobre la experiencia – orientado a las 

personas (Divergente) y el estilo Determinador se inclina por cerrar la mejor opción – orientado 

a la tarea (Convergencia). 

Adicional a lo anterior y para los fines de esta investigación respecto a la estrategia de 

sensibilización, se consideró la caracterización hecha por Ana Robles sobre los estilos de 

aprendizaje del modelo de David Kolb, esta autora en su texto esboza de forma detallada y 

concreta, a manera de individualización de cada estilo, los aspectos en cada uno referidos a cómo 

aprende mejor y cuándo les cuesta más trabajo aprender a las personas. (Robles, 2010). (Ver 

Tabla 4). 

Tabla 4 Características de estilos de aprendizaje de Kolb según Ana Robles (Robles, 2010). 

Estilo de 

aprendizaje 

Aprenden mejor cuando Les cuesta más trabajo  
aprender cuando 

Experiencia 

Concreta 

(Pragmático)  
 

La pregunta que 

quieren responder 
con el aprendizaje 

Con actividades que relacionen la 

teoría y la práctica 

 
Cuando ven a los demás hacer 

algo 

 

Cuando lo que aprenden no se 

relacionan con sus necesidades 

inmediatas 
 

Con aquellas actividades que no 

tienen una finalidad aparente 
 

                                                
10 The combination dialectics of Assimilation/Accommodation and Converging/Diverging are also represented in 

an eight stage learning cycle with Balancing in the center. Thus The Initiating style has a strong preference for 

active learning in context (Accommodation) while the Analyzing style has a strong preference for reflective 

conceptual learning (Assimilation). The Imagining style has a strong preference for opening alternatives and 

perspectives on experience (Diverging) while the Deciding style has a strong preference for closing on the single 

best option for action (Converging). 
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Estilo de 

aprendizaje 

Aprenden mejor cuando Les cuesta más trabajo  
aprender cuando 

es ¿Qué pasaría 

si...? 

 

Cuando tienen la posibilidad de 

poner en práctica inmediatamente 

lo que han aprendido 
 

  

Cuando lo que hacen no está 

relacionado con la 'realidad' 

Experimentación 

Activa 

(Activos) 

 

La pregunta que 
quieren responder 

con el aprendizaje 

es ¿Cómo? 
 

Cuando se lanzan a una actividad 

que les presente un desafío 
  

Cuando realizan actividades cortas 

e de resultado inmediato 
  

Cuando hay emoción, drama y 

crisis 

Cuando tienen que adoptar un 

papel pasivo 
  

Cuando tienen que asimilar, 

analizar e interpretar datos 
  

Cuando tienen que trabajar solos 

 

Conceptualización 

Abstracta  

(Reflexivo) 
 

La pregunta que 

quieren responder 
con el aprendizaje 

es ¿Por qué? 

Cuando pueden adoptar la postura 

del observador 

 
Cuando pueden ofrecer 

observaciones y analizar la 

situación 
 

Cuando pueden pensar antes de 

actuar 

Cuando se les fuerza a convertirse 

en el centro de la atención 

 
Cuando se les apresura de una 

actividad a otra 

 
Cuando tienen que actuar sin 

poder planificar previamente 

Observación 

Reflexiva  

(Teórico)  

 

La pregunta que 

quieren responder 
con el aprendizaje 

es ¿Qué? 

A partir de modelos, teorías, 

sistemas 
 

Con ideas y conceptos que 

presenten un desafío 

 
Cuando tienen oportunidad de 

preguntar e indagar 

Con actividades que impliquen 

ambigüedad e incertidumbre 
 

En situaciones que enfaticen las 

emociones y los sentimientos 

 
Cuando tienen que actuar sin un 

fundamento teórico 

 

Se ha dado amplio detalle al modelo de Kolb en este documento, teniendo en cuenta que 

figura como referente importante sobre estilos de aprendizaje, sin embargo, es necesario 

mencionar otras acepciones y autores, las cuales se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5 Compendio de acepciones sobre estilos de aprendizaje 

Autor Acepción 
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Adan (2004) 

“Los estilos de aprendizaje son definidos como operaciones 

cognitivas básicas, que se integran a patrones de personalidad y que 

permiten la interacción del sujeto con el entorno, es una forma de 

interacción sociocognitivos”. 

Keefe (1988) 

"Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y 

afectivos, que son los indicadores, de cómo los alumnos perciben , 

interaccionan y responden a los diferentes ambientes del aprendizaje."  

Witkin (1979) 

Los estilos de aprendizaje se refieren a la dependencia e 

independencia de campo; estos están caracterizados por ser bipolares y 

porque uno de ellos percibe el estímulo como un todo, globaliza, el otro 

percibe distintas partes y es analítico, ambos poseen igualdad de 

ventajas y desventajas  

Woolfolk (1996) 

Las diferentes maneras de estudiar y aprender, tales como utilizar 

imágenes en vez de texto; trabajar solo o en grupo y condiciones 

pertinentes al ambiente como: la existencia o no de música, el tipo de 

ventilación, si el espacio es cerrado, como una biblioteca, o abierto 

alrededor de la naturaleza, etc. La preferencia de un estilo particular, tal 

vez, no siempre garantice su efectividad. De allí que, en ciertos casos, el 

alumno puede beneficiarse a través del desarrollo de nuevos estilos de 

aprendizaje o mediante la adaptación funcional del que posee.  

Gravini Donado 

(2006) 

Se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio método o 

estrategia a la hora de aprender. Y, aunque las estrategias varían según 

lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas 

preferencias o tendencias globales que definen un estilo de aprendizaje.  

Asked, Segel y 

Coop (1980) 

“El estilo cognitivo es un término que incluye funciones intelectuales, 

conductas y actitudes, este integra tanto la forma de aprender como la 

personalidad.”  

Honwy Munford 

(1994) 

Basan su concepto en lo señalado por Kolb, proponen los estilos de 

aprendizaje se identifica en el individuo mediante cuatro tipos que van 

de acuerdo a la forma de organizar y trabajar de estos, los cuales son: 
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activo, teórico, reflexivo y pragmático con características para cada uno 

que indican el campo de destreza particular.  

Fuente: Elaboración propia 
 

2.1.6 Procesos de aprendizaje.  

Los procesos de aprendizaje se relacionan con los momentos conformados por pasos o fases 

en donde se concreta el aprendizaje, los cuales están mediados y por tanto pueden estar 

influenciados por el estilo de enseñanza del facilitador. Se destaca una definición presentada por 

Francisco Mendoza y otros, la cual establece las interrelaciones entre el proceso así:  

Los procesos de aprendizaje son aquellas actividades mentales necesarias para 

que el sujeto introduzca la información a su memoria y también las actividades 

que luego realiza para hacer uso de dicha información y forman parte de una 

cadena cognitiva en que los diferentes componentes ocupan parte de la misma, 

aunque en estrecha relación con los restantes. (Mendoza Moreira, Terranova Ruiz, 

Zambrano Cedeño, & Macías Loor, 2014) 

En la Tabla 6 se muestran algunos autores sobre los que se hizo una sucinta indagación con 

respecto a sus planteamientos respecto a las fases que componen el proceso de aprendizaje. 

Tabla 6 Clasificación de los procesos de aprendizaje.  

Gagné Cook-Mayer Shuell Rohwer Beltrán 

Expectativa Selección Expectativas  Sensibilización 

Atención Adquisición Atención Selección Atención 

Codificación Construcción Codificación Comprensión Adquisición 

Almacenaje Integración Comparación Memoria Personalización 

Recuperación  Repetición Recuperación Recuperación 

Transfer   Integración Transfer 

Respuesta   Autocontrol  

Refuerzo  Evaluación  Evaluación 

Fuente: Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje (Beltrán, 2002). 
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Dentro de estos autores se ha de señalar aquellos que involucran una fase o paso de 

sensibilización y expectativa, teniendo en cuenta que la investigación de la que trata este 

documento apunta a una estrategia que centre su atención en esta primera fase de los procesos de 

aprendizaje. Considerando todo lo dicho en capítulos anteriores sobre la necesidad de influir en 

la actitud y motivación con miras a eliminar las barreras que inhiben el potencial creativo, el 

proceso de aprendizaje que plantea tanto  Gagné, Shuell y Beltrán prestan atención a este aspecto 

de la sensibilización- expectativa, siendo Beltrán dentro de la lista de autores antes descrita, 

quien desarrolla la etapa propiamente de sensibilización, por tanto para efectos de esta 

investigación se toma como referente. Las etapas de todo el proceso de aprendizaje definidas por  

(Beltrán, 2002) se describen a continuación: 

SENSIBILIZACIÓN: representa el marco inicial del aprendizaje. Lo conforman  tres grandes 

procesos de carácter afectivo-motivacional que son la motivación, la emoción y las actitudes. 

Este es el punto de inicio para todo aprendizaje es la motivación.  

ATENCIÓN: surtido el paso anterior se inicia  la actividad propiamente dicha de cara al 

aprendizaje; el primer paso es la atención que es un proceso fundamental del que van a depender 

el resto de las actividades del procesamiento de información. 

ADQUISICIÓN: En el se incorporan otros tres sub-procesos: la comprensión, la retención y 

la transformación. Este proceso se inicia con la selección o codificación selectiva con la que se 

logra la incorporación del material informativo de interés para el sujeto. Cuando el material ha 

sido atendido y seleccionado, el sujeto puede darle sentido, de interpretarlo significativamente, 

es decir, de comprenderlo.  

PERSONALIZACIÓN y CONTROL: es uno de los pasos  más importantes y, a la vez, de los 

más descuidados en el proceso del aprendizaje. En esta parte el sujeto asume la responsabilidad 
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del aprendizaje, asegura la validez y pertinencia de los conocimientos obtenidos y explora 

nuevas fronteras al margen de lo establecido o lo convencional. 

RECUPERACIÓN: En esta parte del proceso la información almacenado en la memoria se 

revive, se recupera, se vuelve accesible, así el almacenamiento haya sido reciente. 

TRANSFER: Se encuentra que el aprendizaje no finaliza con la adquisición y retención de un 

conocimiento o en la aplicación. Si se deja solo en estos pasos el aprendizaje tendría poca 

utilidad en la vida, ya que tendríamos que estar repitiendo el aprendizaje cada vez que cambiaran 

los estímulos o las situaciones en las que se producen. 

EVALUACIÓN: tiene como propósito esencial comprobar que el sujeto ha alcanzado los 

objetivos propuestos en el aprendizaje. Si el "feedback" informativo es positivo, fortalece y 

refuerza al sujeto, aumentando la motivación y el auto-concepto. La importancia en esta  parte se 

sustenta en que la expectativa establecida durante la motivación se confirme en este momento 

final de la evaluación. 

2.2. Estado del arte 

El análisis del estado del arte que se detalla a continuación, evidencia en principio, que 

existen estudios y autores que dan cuenta de los aspectos, características o factores, tanto 

individuales como del ambiente organizacional que favorecen o inhiben la creatividad, algunos 

abordan igualmente la perspectiva psicológica, es decir, el pensamiento y el comportamiento 

creativo. Se destaca el hecho que diversos autores manifiestan la escasez de trabajo de 

investigación sobre la creatividad, especialmente desde la perspectiva del individuo y los 

factores que inhiben su potencial creativo, este hecho se manifiesta aún más en la ausencia de 

investigaciones locales que apunten de manera concreta a indagar  sobre la problemática respecto 

a las formas que pueden existir para motivar y  favorecer una actitud positiva hacia la creatividad 
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en los individuos, eliminando las barreras mentales de rechazo a los ambientes y procesos 

creativos en entornos laborales.  A continuación, se presenta el estado del arte que relaciona las 

investigaciones encontradas relacionadas con la problemática que aborda esta investigación. 

2.2.1 Creatividad en las organizaciones - ambiente laboral y físico. 

(Hernández, 2001) en su trabajo La innovación y creatividad personales en el entorno 

organizacional, hace una revisión de la literatura para indagar sobre  las diferencias existentes 

entre los conceptos de creatividad e innovación personales, para analizar los avances en las 

investigaciones al respecto, así, reflexiona sobre la creatividad desde el punto de vista del 

individuo y sus particularidades en un entorno laboral.  

Resalta que existen cuatro perspectivas desde las cuales se han abordado las investigaciones 

sobre la creatividad:  El proceso creativo, la persona creativa desde sus rasgos de la personalidad, 

desde el producto creativo y desde el ambiente creativo; destaca en este punto la escasa literatura 

sobre la creatividad, especialmente los estudios hechos desde la perspectiva de la persona  

encaminados a la identificación de las contingencias que pueden inhibir o favorecer la 

creatividad, susceptibles de ser manipuladas y controladas con el objeto de estimular el  

desempeño creativo.   

Este trabajo toma como referencia de su análisis en gran medida a Teresa Amabile (1983, 

1984,1993, 1999) y la identifica como la primera persona que se ha ocupado de estudiar la 

creatividad desde una perspectiva individual, teniendo en cuenta que esta autora se ha dado a la 

tarea de identificar las características personales que favorecen la creatividad, así como los 

elementos ambientales que la inhiben.  Otros autores como Anderson, N Y King, N. (1993), 

Guilford, J. P. (1945), Henry, J. (1991) Munford, D. M. Y Gustafson, S. B. (1988), entre otros, 

los cuales el autor identifica como referentes para tratar la cuestión de esta investigación, 
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añadiendo además que también han identificado entre otras barreras a la creatividad, la presión 

temporal y la falta de libertad al interior de las empresas.  

Finalmente, expresa su preocupación respecto a la dificultad presente en los estudios de 

creatividad, la complejidad en la definición, dada su diversidad que al llevarla al ámbito de la 

investigación presenta dificultades desde lo metodológico y por tanto resulta difícil sustraer 

conclusiones que permitan comprender mejor el fenómeno; pese a lo anterior (Hernández, 2001) 

deja claro que “hoy se carece de un adecuado cuerpo de conocimientos en relación al tema, 

especialmente en aquello que hace referencia a los determinantes contextuales de la conducta 

creativa”.  Concluye además que, aunque son escasos los trabajos que abordan el desempeño 

innovador de la persona en contextos laborales, si se ha puesto de manifiesto que el desempeño 

creativo de las personas está relacionado con el ambiente de trabajo, señala a la autonomía como 

un factor esencial de creatividad para la innovación, pero puntualiza que falta camino por 

recorrer en materia de investigaciones acerca de la creatividad y la innovación en contextos de 

trabajo.  

Palabras Claves: creatividad, innovación, desempeño, individuo y organizaciones. 

En el trabajo sobre La percepción del entorno organizativo y la creatividad: análisis de las 

dimensiones del clima laboral que determinan el comportamiento creativo del empleado en la 

empresas de  (Doyague, 2008), hace un estudio sobre los factores responsables del rendimiento 

creativo en los entornos laborales; centra su atención en analizar cómo influye en la creatividad 

de los empleados  la percepción que tengan de que el clima laboral presente  en la organización 

apoya a la innovación, se anota que esta investigación adopta el concepto de creatividad desde la 

perspectiva de producto. Bajo el método empírico, este trabajo recoge la información mediante la 

una entrevista personal al gerente de las empresas de la muestra de una base de datos de 1600 
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empresas, utilizando un cuestionario que se construyó a partir de la revisión de la literatura 

tomando fundamentalmente la base de estudios como los hechos por Amabile (1982, 1998, 1999, 

2000), Csikszentmihalyi, M. (1988), Guilford (1984), Shalley, C.E. (1995),  Weisberg, R.W. 

(1999).  Pese a que (Doyague, 2008) indica que las conclusiones deben tomarse con cierta 

reserva dado el reducido tamaño de la muestra, su investigación le permite concluir que dentro 

del marco de las percepciones el reconocimiento no resultó un factor significativo, sin embargo, 

la percepción de unidad y compromiso son las que mayor influencia tienen con respecto a la 

motivación hacia la  creatividad de los empleados, también se destaca la valoración del esfuerzo 

por alcanzar metas así los resultados no hayan sido los óptimos, así como la valoración de todas 

las ideas sin importar de dónde vengan estas. Vemos aquí un interesante estudio sobre la 

percepción sobre la creatividad versus el clima laboral en donde las motivaciones intrínsecas más 

que las extrínsecas son el detonante para fortalecer el potencial creativo de las personas. 

Palabras clave:  Clima psicológico; Creatividad  

El estudio (Bedani, 2012), O impacto dos valores organizacionais na percepção de estímulos 

e barreiras à criatividade no ambiente de trabalho, indaga sobre cómo los valores 

organizacionales influyen en la percepción de estímulos y barreras a la creatividad en los lugares 

de trabajo, así los autores advierten que los últimos modelos de estudio sobre la creatividad, 

exponen la interrelación de los aspectos personales y del entorno para explicar cómo se da el 

proceso creativo al interior de la organización. El método que aborda esta investigación indica 

que se realizaron regresiones múltiples entre las variables que conforman el modelo de 

investigación. Acogiendo los diversos criterios de  Hair et al. (2007) y Tabachnick y Fidell 

(1996) para realizar análisis en cuanto a: análisis de distribución de frecuencia para identificar si 

las medias, las desviaciones estándar y los valores máximos / mínimos están dentro de los límites 
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esperados para cada variable. En las conclusiones esta investigación evidencia la influencia de 

los factores contextuales en el lugar de trabajo sobre la creatividad, así mismo se demuestra que 

los valores juegan un papel destacado en la expresión de los colaboradores de la creatividad 

organizacional, entendiendo que los valores influyen de forma significativa tanto con el apoyo 

como con la resistencia a las nuevas ideas que surgen en el contexto laboral. Se encuentra que 

este estudio se basa en los conceptos y teorías de autores como: Alancer, E. M. L. S. A 2005, 

Amabile, T. M. 96,97, Bruno-Faria, M. F. 1998 Csikszentmihalyi, M. 1998, Hunter, S. T.; 

Bedell, K. E.; Munford, M. D 2005. 

Palabras Clave: Valores organizacionales; Creatividad organizacional; Incentivos y barreras 

a la creatividad; Factores predictivos de la creatividad; Innovación. 

(Naranjo-Valencia, 2012) con el trabajo ¿Es la cultura organizativa un determinante de la 

innovación en la empresa? Se plantea como objetivo profundizar en la relación entre la cultura y 

la innovación empresarial, identificando qué tipos de cultura favorecen u obstaculizan la 

innovación en las organizaciones y qué rasgos de esas culturas son los principales determinantes 

de su efecto sobre la innovación. Utilizando como método la Encuesta en una muestra de 446 

empresas en España.  (Naranjo-Valencia, 2012)  destaca en sus hallazgos que los resultados 

muestran que el «vínculo organizacional», entendido como “los valores compartidos”, es el rasgo 

con mayor influencia en la innovación, tanto de forma positiva como negativa, de igual forma 

concluye que cuando se comparten, por los integrantes de la empresa, los valores del 

compromiso con la innovación y el cambio continuo (cultura adhocrática), la empresa muestra 

tendencia favorable hacia la innovación, por el contrario, si los valores y principios compartidos 

son el respeto por las normas y políticas formales y el cumplimiento de la jerarquía, la 

favorabilidad hacia la innovación se reduce significativamente. Este trabajo nuevamente toca al 
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clima organizacional y su influencia en la motivación hacia la creatividad, así mismo hace 

alusión, para sustentar sus argumentos, a diversos autores entre ellos Amabile (1999), Cameron y 

Queen (1999), Martins y Treblanche (2003), Mumford (2000). Como los anteriores, esta 

investigación centra su atención en el clima laboral como factor determinante hacia la 

motivación creativa en la organización, tocando de manera tangencial la autopercepción, el 

rechazo individual hacia la creatividad como barrera que inhibe el potencial creativo de una 

organización. 

Palabras Claves: innovación, cultura organizacional, investigación empírica 

El trabajo realizado por (Chulvi Ramos, Royo González, García García, & Agost Torres, 

2018) denominado Analysis of Environmental Variables and Their Effect on The Designer's 

Creativity, elabora una recopilación de los elementos del entorno o espacio físico, que son 

capaces de potenciar la creatividad, da cuenta también de una clasificación taxonómica para 

identificarlos rápidamente de acuerdo a una tipología concreta permitiendo identificar las 

posibles brechas en este aspecto de lo ambiental o del entorno, para buscar nuevos elementos que 

puedan potenciar la creatividad. Dicha taxonomía da posibilidades para otras investigaciones en 

el campo de la creación de entornos creativos y su experimentación en diferentes ámbitos. En 

este estudio nuevamente la perspectiva del ambiente o lo que el autor ha denominado el diseño 

emocional, es el centro de análisis, así (Chulvi Ramos, Royo González, García García, & Agost 

Torres, 2018), que como ya se ha anotado es uno de los tres ámbitos sobre los cuales se centran 

las investigaciones (producto, individuo, ambiente); así sigue estando de presente la escasa 

literatura que se ha tratado de indagar sobre los efectos de la actitud y la percepción de la 

creatividad en el individuo para potenciar su habilidad creativa, así como de la influencia de sus 

preferencias sobre como recibir y usar la información y el conocimiento. Para efectos del análisis 
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aquí revisado estos autores toman de referente a Chulvi, V., Ruíz-López, J., & Vidal, R. (2011), 

Amabile (1996), Stone, N. J., & Irvine, J. M. (1994, 1998) y Agost, M.J., & Vergara, M. (2012), 

entre otros. 

Palabras Clave: Diseño de producto; creatividad; espacios creativos. 

2.2.2 Creatividad,  personas, motivaciones y estilos de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, se encuentra que los estudios e investigaciones son escasos, si bien 

existen diversos trabajos que se ocupan de indagar sobre los factores que inciden para potenciar 

la creatividad estos están centrados, como ya se ha anotado en aspectos como el ambiente o 

clima laboral y el ambiente físico, así como del producto o resultado de la acción creativa o del 

proceso para la resolución creativa de problemas, sin embargo, existe un aspecto el cual es la 

razón de esta investigación, del que pocos se han ocupado, esto es, el análisis desde el individuo 

y la percepción de sí mismo como ser creativo, su actitud para enfrentar acciones y ambientes 

creativos; este es un camino por andar. Pese a lo anterior y dentro de la revisión bibliográfica 

realizada se encontró lo siguiente: 

En el estudio sobre la Interacción De La Creatividad Con Los Estilos De Aprendizaje En 

Estudiantes Universitarios De Pedagogía De Galicia (Martínez Suarez, 2012), el estudio hace 

un diseño descriptivo-explicativo el cual toma como herramienta base el inventario de 

Percepción Creativa de Khatena-Torrance, este instrumento  mide las características de 

personalidad,  el trabajo hace una recolección de datos para una muestra de estudiantes de 

Psicopedagogía en 3 universidades de España. En este estudio el autor, que basa sus argumentos 

y reflexiones especialmente en autores como: Amabile, (1983); Sterberg, (1988, 1997); Eysenck, 

(1995); Zhang y Sterberg, (2000); Ruíz Rodríguez, (2004), evidencia la influencia de los estilos 

de aprendizaje en el potencial creativo de los individuos.  Vemos así que este es una 
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investigación que en la revisión de la literatura realizada, se asemeja a la problemática de la que 

se ocupa este trabajo con respecto a la sensibilización hacia la creatividad y los estilos de 

aprendizaje; la conclusión a la que llega (Martínez Suarez, 2012) es que según los resultados 

encontrados, se infiere que los estilos de aprendizaje se correlacionan significativa y 

positivamente con la creatividad,  y determina que especialmente la existencia de una marcada 

relación con los estilos de aprendizaje pragmático y activo, siendo la mayor relación con el estilo 

pragmático. En síntesis, hay una tendencia a observar valores altos de creatividad a medida que 

aumentan los valores tanto en el estilo pragmático como en el estilo activo y finalmente 

demuestra que la creatividad y las preferencias o modos de aprendizaje de los sujetos están 

íntimamente relacionados.   

Palabras Clave: Creatividad, estilos de aprendizaje. 

Una autora sobre la cual la inmensa mayoría de autores e investigaciones toman referencias es 

(Amabile T. , Cómo matar la Creatividad, 2000) en este texto se expone concisamente el hecho 

de como las organizaciones desde diferentes formas propician circunstancias contrarias que 

inhiben la creatividad en sus colaboradores; la autora advierte que las organizaciones pueden al 

tiempo hacer cumplir los imperativos empresariales y hace florecer la creatividad. Pero para 

lograrlo estas necesitan comprender qué tipos de prácticas de dirección fomentan la creatividad y 

cuáles la aniquilan. Amabile (2000) hace énfasis especial en las motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas, donde es enfática al indicar que son las primeras, es decir las que van ligadas a las 

emociones, gustos, actitudes y preferencias, las que inciden enormemente en el fomento o 

inhibición del potencial creativo de las personas en una organización, así (Amabile T. , Cómo 

matar la Creatividad, 2000)  en  sus indagaciones  resalta que estas han demostrado que  “todas 

las formas de motivación no ejercen el mismo efecto en la creatividad”. 
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Palabras Claves: Creatividad, pensamiento creativo, gestión de la creatividad, 

organizaciones. 

En el libro Psicología de la Creatividad. (Romo, 1997) se analizan las características 

psicológicas de dos dimensiones de la creatividad en el individuo, el comportamiento y el 

pensamiento creativo. Así el libro centra sus reflexiones en el pensamiento y la motivación; las 

estrategias mentales que intervienen para liberar al pensador creativo de bloqueos previos; así 

como el pensamiento analógico11, todos aspectos destacados y diseccionados para estudiar el 

aspecto psicológico de la creatividad, en una revisión extensa de documentos y diversas fuentes,  

(Romo, 1997) refuta la noción que inspirarse es algo que llega de la nada, identifica el 

pensamiento analógico como el más genuino de la creatividad. En sus conclusiones la autora 

concuerda con Amabile (2000) en tanto concluye que, si la motivación intrínseca es lo 

suficientemente fuerte en el individuo, su mente creativa podrá entender con facilidad la 

diversidad de enfoques y la multiplicidad de opciones que existen para llegar al objetivo 

(novedoso, valioso e importante).  

Palabras Clave: psicología, creatividad, conducta creativa, motivación. 

Individual Learning Styles and Creativity  este estudio de (Aleša Saša Sitar, 2016) parte de 

analizar los estilos de aprendizaje como caracterización de un grupo de estudiantes para analizar 

su comportamiento creativo; el estudio plantea como finalidad el verificar si es posible estimular 

la creatividad entre los estudiantes de negocios basado en sus preferencias para aprender y  

teniendo en cuenta que se necesita una considerable cantidad de conocimiento para que surjan 

                                                
11 Es el modo propio y natural en que los seres humanos desarrollamos los fenómenos y procesos orgánicos 

mediante los cuales logramos construir la realidad. El desarrollo del Pensamiento Analógico consiste en un modelo 

de interacción cognitiva basado en el funcionamiento natural de la Mente humana, conforme a una concepción de la 

Mente por completo diferente a todos los modelos conceptuales y especulativos vigentes hasta hoy. Tomado de 

http://www.elpensamientoanalogico.com/pensamiento_analogico.php 

http://www.elpensamientoanalogico.com/pensamiento_analogico.php
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ideas creativas, así reflexiona de cómo el proceso de aprendizaje tiene un impacto significativo 

en la creatividad.  lo cual los lleva a concluir en sus resultados que el estilo de aprendizaje es 

importante para el rendimiento creativo. Cabe resaltar de esta investigación que en sus resultados 

se prueba que existen además dos aspectos de vital importancia, esto son la autoeficacia y el 

disfrute como mediadores. La metodología utilizada se basó en una encuesta para una muestra de 

150 estudiantes de negocios de una universidad europea. El estudio utilizó una muestra de 

conveniencia, participaron de cuatro cursos de gestión. De un total de 170 estudiantes, 

respondieron 150 lo que un 88% de tasa de respuesta La edad de los estudiantes oscilaba entre 

los 22 y los 27 años, con una edad promedio de 24. El 47% de los estudiantes eran hombres. El 

13% eran estudiantes a tiempo parcial, ya empleados. 

Como conclusión el estudio reveló que los estilos de aprendizaje independientes y 

colaborativos tienen una relación con una mayor creatividad. De otra parte, la relación de estilo 

de aprendizaje independiente-creatividad estuvo mediada por la autoeficacia, la relación de estilo 

de aprendizaje colaborativo-creatividad estuvo parcialmente mediada por el disfrute del proceso 

de aprendizaje. Finalmente se deja abierta las posibilidades de ampliar este estudio hacia las 

implicaciones para la educación empresarial. En suma, el estudio tiene unos alcances interesantes 

en la medida que analiza las formas de estimular la creatividad en la educación empresarial y la 

comunidad empresarial, dejando de manifiesto que la investigación aporta a la literatura en 

cuanto a que las prácticas de enseñanza en las aulas deben estar orientadas a abordar y equilibrar 

estilos de aprendizaje independientes y colaborativos. Una gran variedad de referentes y fuentes 

se advierten esta investigación los cuales son entre otros: Amabile, T. M. (2012), 

Csikszentmihalyi, M., & Sawyer, K. (1995), Bandura, A. (2012). Howley, Mayfeld, & Rosé, 

2011, Taggar, Johnson & Johnson, 2009) 2002, (Grasha & Riechmann, 1974.  
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Palabras Clave: Creatividad, estilos de aprendizaje, aprendizaje colaborativo.  
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3. Aspectos Metodológicos 

De acuerdo con lo descrito en los apartes anteriores y después de realizar un análisis detallado 

del problema que busca abarcar esta investigación, se analizaron diferentes alcances definiendo 

los objetivos de la investigación tal como se describe en este capítulo donde se detallan aspectos 

metodológicos partiendo de los objetivos y las hipótesis, pasando por la metodología de 

investigación y las etapas desarrolladas, hasta llegar a las técnicas de recolección y análisis de 

datos, técnicas estadísticas y demás aspectos fundamentales del desarrollo del proyecto. 

3.1. Objetivo general 

● Establecer una estrategia de sensibilización hacia la creatividad, de acuerdo con las 

preferencias individuales de aprendizaje.  

3.2. Objetivos específicos 

● Establecer las preferencias de aprendizaje del público objetivo con el fin de identificar los 

requerimientos de la estrategia de sensibilización. 

● Definir una estrategia de sensibilización ajustada a los requerimientos derivados de las 

preferencias de aprendizaje del público objetivo. 

● Medir el impacto de la caracterización del público objetivo en los resultados de la estrategia 

de sensibilización hacia la creatividad.  

3.3. Hipótesis 

● Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Experiencia Concreta. 

● Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Pensamiento Abstracto. 



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  52 

 

● Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Grupo Control. 

● Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar de los talleres de intervención. 

● Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad si el público 

objetivo se caracteriza por la preferencia de aprendizaje o  si no se caracteriza. 

3.4. Metodología de la Investigación 

En el presente numeral se identifica el proceso estructurado que se llevó a cabo para realizar 

el proyecto de investigación. Se especifica en forma detallada: el diseño del estudio, la selección 

de la población y la muestra, los instrumentos de medición utilizados y la recolección y análisis 

de datos.  

La investigación se ha planteado fundamentalmente desde la perspectiva de la Creatividad 

Organizacional, con un enfoque cuantitativo12, de diseño no experimental, de alcance 

correlacional entre las preferencias de aprendizaje y la sensibilización hacia la creatividad. 

El modelo base del estudio es el explicativo-causal, mediante el diseñó de un cuasi-

experimento cuya variable dependiente (actitud/percepción hacia la creatividad) se midió 

mediante una toma de datos inicial a través de la aplicación de un cuestionario de diseño propio 

para medir la percepción que los miembros de una organización presentan frente a la creatividad. 

El cuestionario, validado en su contenido a través de juicio experto de un especialista,  se 

encuentra en el Anexo B. La variable independiente corresponde con los talleres de 

sensibilización hacia la creatividad, diseñados para dos grupos experimentales y un grupo 

                                                
12 Enfoque cuantitativo: usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. (Hernandez Sampieri, Fernandez-

Collado, & Baptista Lucio, 2006) 
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control. Una vez diseñados y realizados los talleres de sensibilización, nuevamente se aplicó a 

toda la muestra participante, el cuestionario de percepción de la creatividad en el entorno laboral 

desarrollado en la investigación, con el objeto de conocer cambios en la actitud hacia la 

creatividad organizacional.  

3.4.1 Diseño del estudio.  

El diseño corresponde a un cuasi-experimento (diseño de grupo de control pretest-postest), 

según designación en Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social de 

(Campbell & Stanley, 1982), de la siguientes configuración: Aplicación de cuestionario de 

percepción de la creatividad en el ambiente laboral a la muestra (dos grupos experimentales y 

uno de control); situación experimental aplicada a los tres grupos y postest aplicado a los tres 

grupos. 

 Grupo Experimental 1:  Material A   O  X1  O 

 Grupo Experimental 2:  Material B   O  X2  O 

 Grupo Control:  Material C   O  X3  O 

La intervención y toma de datos se desarrolla en el período comprendido de mayo a 

septiembre de 2019 y los temas que se abordan son: 

• Preferencias de aprendizaje  

• Estrategia de sensibilización hacia la Creatividad  

3.4.2 Selección de población. 

Para efectos de esta investigación se ha seleccionado una población perteneciente a dos 

empresas sobre las cuales se realiza la investigación:  

- Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables Universidad 

Autónoma de Bucaramanga – Facultad CEAC UNAB 
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o Objeto social: Promoción del conocimiento científico y la promoción de los 

valores de la nacionalidad, la expansión de las áreas de creación y de goce de la 

cultura, la incorporación integral de los colombianos a los beneficios del 

desarrollo artístico, científico y tecnológico que de ellos se deriven, lo mismo que 

la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales para adecuarlo a la 

satisfacción de las necesidades humanas. 

o Tamaño de la muestra: 56 personas 

Tabla 7 Descripción de la muestra Facultad CEAC UNAB 
 Género Nivel de Estudios Estado Civil Área 

Masculino 36 Doctorado 4  Soltero  14 Académica  30 

  Maestría 27  Casado 18 Administrativa 6 

   Especialización  5 Unión Libre 2   

     Separado  2   

        
Femenino 20 Doctorado 4   Soltero  6 Académica  14 

  Maestría 11  Casada 12 Administrativa 6 

  Especialización  5  Unión Libre 2   

    Separado 0   

 56  56  56  56 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Promioriente S.A. E.S.P.  

o Objeto social: construcción, operación y mantenimiento de gasoductos troncales y 

ramales. 

o Tamaño de la muestra: 34 personas 

Tabla 8 Descripción de la muestra Promioriente S.A. E.S.P. 
 Género Nivel de Estudios Estado civil Área 

Masculino 22 Secundaria 1 Soltero 8 Administrativa 2 

  Técnico 1 Casado 11 Operativa  20 

  Tecnólogo 10 Unión libre 2   

  Profesional 10 Separado 1   

        

Femenino 12 Técnico 1 Soltero 7 Administrativa 11 

  Tecnólogo 1 Casado 3 Operativa  1 

  Profesional 10 Unión libre 2   

    Separado 0   

 34  34  34  34 

Fuente: Elaboración propia 
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La investigación busca la colaboración de la totalidad de la población definida sin embargo 

una limitación de la investigación es la participación de la totalidad de las personas que hacen 

parte de esta población. 

3.4.3 Selección de la muestra. 

La muestra corresponde con una muestra probabilística13 seleccionada a partir de la aplicación 

del Test de Perfil Creativo CPSP de Basadur, publicado por primera vez por Basadur, Graen y 

Wakabayashi (1990) y posteriormente desarrollado a través de la investigación y la experiencia 

en aplicaciones. (El manual técnico completo del CPSP, 2012, está disponible por el autor 

principal). 

Tal como se describe en el artículo Creative Problem-Solving Process Styles, Cognitive Work 

Demands, and Organizational Adaptability (Basadur, Gelade, & Basadur, 2014), el CPSP mide 

dos dimensiones bipolares, ortogonales, de actividad cognitiva subyacente al proceso creativo de 

resolución de problemas. La primera dimensión, mostrada en el eje vertical, representa la 

comprensión del conocimiento y su medición demanda dos formas opuestas de aprehender el 

conocimiento (Experimentar vs. Pensar). Experimentar es una forma de ganancia más abierta, no 

racional, experimental y divergente; es aprender haciendo o mediante "procesamiento físico". En 

contraste, pensar es más cerrado, racional, teórico y convergente. Es un método de ganar 

conocimiento a través del pensamiento abstracto (reflexionando) o por "proceso mental". Todas 

las personas y organizaciones obtienen conocimiento de ambas maneras, pero las cantidades 

relativas (proporciones) difieren de las de los demás. Esta distinción fue reconocida por 

(Guilford, La naturaleza de la inteligencia humana., 1967) quien diferenciaba la operación 

mental de la cognición (ganar conocimiento experimentando), de la operación mental de la 

                                                
13 Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

(Hernandez Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006) 
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producción convergente (convertir la información dada en la respuesta "correcta”. Así mismo, 

(Kolb D. , 1984) enfatizó la importancia de utilizar el aprendizaje experimental práctico para 

complementar el aprendizaje teórico abstracto. 

La segunda dimensión, que se muestra en el eje horizontal, representa la utilización de 

conocimiento y mide dos formas opuestas de usar el conocimiento (Ideación vs. Evaluación). La 

ideación es, sin prejuicios, crear nueva información para aumentar la variedad de opciones. La 

evaluación consiste en llegar a decisiones sobre nueva información para reducir la variedad de 

opciones. Una forma de utilizar el conocimiento es crear opciones (como oportunidades 

alternativas para buscar, posibles soluciones para investigar, etc.). La forma contrastante de 

utilizar el conocimiento es evaluar las opciones. Estos dos métodos para aplicar la comprensión 

corresponden respectivamente a las operaciones mentales de (Guilford, La naturaleza de la 

inteligencia humana., 1967) de producción divergente (creación de opciones a partir de la 

información) y evaluación (opciones de evaluación). Una vez más, todas las personas y 

organizaciones usan su conocimiento de ambas maneras, pero las cantidades relativas 

(proporciones) difieren de las de los demás.  
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Figura 5. Actividades cognitivas en las cuatro etapas del proceso creativo de resolución de problemas. Fuente: 

(Basadur, Gelade, & Basadur, 2014). 

El cuestionario está diseñado para evaluar la preferencia de un individuo por diferentes 

problemas cognitivos y consta de conjuntos de cuatro palabras. Los encuestados deben clasificar 

las palabras dentro de cada conjunto de 1 a 4, donde 1 representa la palabra "menos característica 

de mí como solucionador de problemas" y 4 representa la palabra "más característica de mí como 

solucionador de problemas". Las cuatro palabras en cada conjunto representan, respectivamente, 

Experimentación (X), Pensamiento (T), Ideación (I) y Evaluación (E). Los conjuntos de 

distractores de cuatro palabras están integrados en el cuestionario para evitar que los encuestados 

identifiquen patrones y respondan estereotípicamente.  

Este test es aplicado en la Universidad Estatal de New York – Estado de Búfalo con la cual la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB tiene un convenio marco cuyo propósito 

general es facilitar la cooperación académica y de investigación entre las partes conforme a los 

principios de beneficio mutuo. 
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Es así como, un primer criterio de selección para la conformación de los grupos de 

intervención fue la caracterización del público, que respondió el test CPSP de Basadur, de 

acuerdo con las preferencias para adquirir el conocimiento, Experiencia o  Pensamiento. El 

siguiente criterio fue seleccionar grupos de tamaño similar por lo que la cantidad reducida de 

personas clasificadas en el perfil “Experiencia” llevó a definir el tamaño de los grupos entre 10 a 

12 personas en promedio.  

El link para el desarrollo del cuestionario CPSP de Basadur fue remitido al total de la 

población definida en la investigación (90) a través de correo electrónico personalizado en mayo 

de 2019 (Ver Anexo C), sin embargo, sólo se obtuvo una respuesta del 68% (61), siendo del 

100% la participación de Promioriente (34 de 34) y de sólo el 48% de la Facultad CEAC UNAB 

(27 de 56). 

Del total de personas que aceptaron participar de la convocatoria (61), se escogieron 35 para 

generar los talleres, buscando conformar grupos según el perfil de caracterización por 

preferencia de aprendizaje. 

Con esta participación y de acuerdo con el proceso de selección llevado a cabo, la muestra  

probabilística para la distribución de los talleres quedó conformada por 35 personas cubriendo un 

57,3% de la población que respondió el Test CPSP de Basadur  y un 38,9% de la población total, 

porcentaje que supera el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que asegure un nivel de 

error estándar del 10% y una probabilidad de ocurrencia acumulada del 90%, tal y como se 

calcula a continuación: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Ecuación 1. Determinación del tamaño mínimo de la muestra para una población conocida 

Donde:  
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Tabla 9 Tamaño mínimo de la muestra 

 Población 
Población que 

respondió Basadur 

Probabilidad de ocurrencia 

(Bilateral) 

90% 90% 

Z: nivel de confianza para 

la probabilidad de ocurrencia14 

1,28 1,28 

p: probabilidad a favor 0,5 0,5 

q: probabilidad en contra 0,5 0,5 

N: población 90 61 

e: error de muestra 10% 10% 

n: tamaño de la muestra 29 25 

Muestra seleccionada 35 35 

% cubrimiento 21% 40% 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tal como se evidencia en la Tabla 9, la muestra seleccionada (35 individuos), es superior al 

tamaño de muestra mínima tanto para la población determinada inicialmente en el estudio, como 

para la población que respondió el Test CPSP de Basadur, con lo cual se busca cubrir un 

porcentaje de inasistencia a los talleres por causas no manejables en la investigación. 

Los participantes seleccionados para ser invitados a participar de los grupos experimentales y 

de control fueron un total de 35 personas, para generar tres talleres así: i) Grupo Experimental 1: 

Taller Experiencia Concreta (10), ii) Grupo Experimental 2: Taller Pensamiento Abstracto (11) y 

iii) Grupo Control: Taller Grupo Control (14).  

La composición por género de los grupos experimentales y control presenta una relación 

similar en cuanto a composición de género, con participación importante de ambos géneros, lo 

cual puede ser importante al momento de sensibilizar hacia la creatividad. En la Figura 6 se 

muestra la distribución por composición de género de cada Taller: 

                                                
14 Calculado mediante la función INV.NORM.ESTAND de Excel para una probabilidad de ocurrencia 

acumulada del 90% 
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Figura 6. Distribución de la muestra por género y por talleres experimentales y de control. 

3.4.4 Instrumento de recolección de datos. 

Como parte de la estrategia, se diseñó un cuestionario denominado “Cuestionario de 

percepción de la creatividad en el entorno laboral” para medir la percepción o actitud hacia la 

creatividad, el cual se utilizó para realizar toma de datos antes de la actividad experimental y 

después de ella. A continuación, se presenta el desarrollo del cuestionario. 

Ficha Técnica: Cuestionario para medir la actitud que los miembros de una organización 

presentan frente a las actividades creativas. 

Objetivo del cuestionario:  identificar a través de una herramienta -cuestionario- la actitud 

de los individuos frente a las actividades creativas y de innovación que deben afrontar en su 

quehacer laboral, entendiendo actitud desde la perspectiva social, es decir, qué tanto los 

individuos encuestados refieren un sentimiento a favor o en contra de la creatividad. 

Universo: se ha seleccionado una muestra perteneciente a dos empresas de sectores 

económicos diferentes (Educación y transporte de gas): 

Taller Experiencia
Concreta

Taller Pensamiento
Abstracto

Grupo Control

Femenino 5 6 6

Masculino 5 5 8
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- Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga – Facultad CEAC UNAB: profesores, hombres y 

mujeres, entre 27 y 65 años y con nivel de estudios de postgrado. 

- Promioriente S. A. E.S.P.:  funcionarios, hombres y mujeres, entre 18 y 60 años y con 

nivel de educación de secundaria a profesional.  

Tamaño de la muestra: Conformada por 35 personas pertenecientes a dos empresas de dos 

sectores económicos: educativo y transporte de gas combustible;  para la primera empresa se 

tomó como grupo de referencia una muestra de los profesores que conforman las 5 carreras que 

pertenecen a la  Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la UNAB y 

para la segunda empresa se tomó una muestra de todas las áreas que integran la compañía.  

Técnica de recolección: Cuestionario electrónico y físico dependiendo de la disponibilidad 

del entrevistado. Para el pretest se utilizó un cuestionario electrónico generado a través de la 

invitación virtual personalizada enviada a cada uno de los participantes seleccionados en cada 

taller, la recolección de datos en esta etapa se realizó de dos formas, virtual y en físico.  La 

recolección de datos del postest se realizó en físico una vez concluía cada uno de los talleres. 

Construcción y realización del cuestionario: La estructuración del cuestionario se realizó 

tomando como base las principales aptitudes características de los individuos creativos definidas 

por (Guilford, Creativity, 1950), tales como: fluidez, o capacidad de generar muchas ideas en 

poco tiempo, flexibilidad vista como capacidad de respuesta con gran variedad de categorías o 

enfoques diversos, originalidad o capacidad de producir asociaciones novedosas, atípicas, 

insólitas, elaboración, aptitud para desarrollar, ampliar, o embellecer las ideas, y sensibilidad a 

los problemas, donde se evidencia la capacidad para descubrir diferencias, dificultades, fallos o 

imperfecciones. 
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Así mismo se tuvieron en cuenta algunas fuentes que presentan instrumentos de medición de 

la creatividad como (Ponti & Ferrás, Pasion por innovar, 2008), (Ponti & Langa, Inteligencia 

Creativa. 7 Estratégias para potencias y descubrir su creatividad., 2013), y la Escala de 

Personalidad Creadora EPC (Garaigordobil & Pérez, 2005). 

Es así como se define un cuestionario Likert con 17 reactivos (de 1, nunca hasta 5, siempre), 

con preguntas específicas para los datos de identificación. 

VARIABLE- descripción: Variable por medir: Creatividad  

• Dimensión:  Laboral. 

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

actividades creativas. 

• Definición conceptual de Creatividad:  

 “La creatividad es la habilidad de sobreponerse a las barreras auto-impuestas”. (Ackoff & 

Vergara, 1988). 

“La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los 

individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento 

divergente”.  (Guilford, Creativity, 1950). 

“La creatividad se trata de hacer algo de una manera original que es, al mismo tiempo, útil”, 

(Puccio, Mance, & Murdock, 2011). 

“Es la habilidad de pensar diferente para encarar y superar retos”. (Haydon & Harvey, 2016). 

“La creatividad es cualquier acto, idea o producto que cambia un campo ya existente, o que 

transforma un campo ya existente en uno nuevo”. (Csikszentmihalyi, 1997). 

Validación: La validación del cuestionario se realizó mediante juicio por experto, emitido por 

Iván A. González G. Msc, docente del programa de Psicología de la Universidad Autónoma de 
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Bucaramanga, experto en estadísticas, probabilidades y test psicométricos. La carta de validación 

del experto se encuentra en el Anexo B. 

Valoración: La puntación general del cuestionario se valora a través de la siguiente escala en 

relación con la percepción sobre la creatividad: 

• Puntuación menor igual a 17: nivel bajo 

• Puntuación mayor de 17 y menor de 34: nivel bajo-medio  

• Puntuación mayor de 34 y menor de 51: nivel medio  

• Puntuación mayo de 51 y menor igual a 68: nivel medio-alto 

• Puntuación mayor de 68 y menor igual a 85: nivel alto  

3.5. Etapas y desarrollo de la investigación 

La investigación constó de cuatro etapas principales: 

• La conformación del marco teórico y estado del arte, base para el estudio. 

• El diseño del cuestionario de percepción hacia la creatividad. 

• El diseño, desarrollo y participación de los Talleres. 

• El análisis de resultados, hallazgos y conclusiones. 

3.6. Recolección de datos 

La recolección de datos fue realizada en dos momentos principales, una primera toma del Test 

CPSP de Basadur aplicado entre mayo y agosto de 2019, de cuyo análisis se conformaron los 

grupos experimentales y el de control, así como se reconocieron los requerimientos en cuanto a 

la preferencia de aprendizaje de los sujetos de estudio. 

La siguiente recolección de información correspondió con los resultados de la experiencia, lo 

cuales fueron tomados mediante  la toma de datos antes y después de la intervención, mediante 
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dos formas de toma, en digital y en físico, garantizando la toma efectiva de la información en los 

dos momentos.  

3.7. Análisis de los datos 

La información recolectada fue la base para proceder a la tabulación de la información 

registrada en el Test CPSP de Basadur y en el cuestionario de percepción hacia la creatividad, en 

el software estadístico IBM SPSS®15.  

Se realizaron las pruebas de normalidad para los resultados del Test CPSP de Basadur para la 

variable preferencia de aprendizaje, mediante la prueba de variabilidad Huber y la prueba  

Kolmogorov-Smirnov, normalmente utilizada para series de más de 50 datos como este caso 

(61), comprobando que los datos se distribuyen de manera normal.  (Ver Anexo O).  

Así mismo se realizaron las pruebas de normalidad para los resultados cuantitativos de la 

percepción hacia la creatividad en el entorno laboral, antes y después de los talleres de 

intervención, mediante la prueba de variabilidad Huber y la prueba  Shapiro Wilk, normalmente 

utilizada para series de menos de 50 datos como estos casos (7 - 9), comprobando que en todos 

los casos los datos se distribuyen de manera normal. (Ver Anexo P). También se realizaron 

análisis de distribución de frecuencias de las variables del Cuestionario de percepción de la 

creatividad en el entorno laboral y su distribución por aptitudes del individuo creativo y por vías 

de sensibilización del modelo de estimulación de la creatividad. 

3.8. Control de fuentes de invalidación interna 

En la investigación las fuentes de invalidación interna se controlaron de la siguiente forma: 

                                                
15 software IBM SPSS®, programa de análisis estadístico avanzado. Está diseñado para resolver problemas 

comerciales y de investigación mediante análisis ad hoc, pruebas de hipótesis, análisis geoespaciales y análisis 

predictivo. (https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software) 

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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La maduración estuvo controlada por la edad de la población, dado que los participantes 

corresponden con individuos mayores de edad con predominio del 78,3% entre edades de 31 a 50 

años, lo que sumado a la corta duración de la actividad experimental, reduce al mínimo la 

probabilidad que durante la intervención ocurran cambios psicológicos o físicos que afecten a los 

sujetos de estudio. 

Realizar una actividad experimental de corto tiempo impide que acontecimientos externos o 

internos a la intervención, afecten la variable de percepción hacia la creatividad, controlando la 

historia.  

La corta duración de los talleres disminuye la posibilidad de muerte experimental por el retiro 

de los participantes en ejecución de la actividad. Para esto también se definió un tamaño de 

muestra mayor al mínimo para cubrir inasistencia por causas externas.  

3.9. Técnicas estadísticas  

Se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, como la Prueba Wilcoxon que permite 

comparar el rango medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre 

ellas, cuando estas no tienen una distribución normal o cuando son pocos datos. También se 

aplicó la prueba Kruskal-Wallis para más de dos muestras independientes y la prueba de Mann-

Whitney para dos muestras independientes. 

Se resalta que una debida identificación de las variables de análisis se torna de especial 

importancia para el desarrollo de la investigación, así como la determinación de la relación 

existente entre ellas. 

Otro punto de importancia para el estudio lo constituye la adecuada selección o construcción 

del cuestionario de recolección de información. 
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Así mismo forma parte importante del estudio, el análisis estadístico que se realice a los datos 

recolectados; de este análisis se podrán comprobar las hipótesis planteadas y emitir conclusiones 

generalizadas del estudio. 

La validez del cuestionario de percepción hacia la creatividad en el entorno laboral fue 

realizada por juicio de experto16. Además, el diseño del cuestionario tipo escala de Likert y su 

uso como pretest, para conocer la situación inicial, y como postest para conocer el incremento, 

permite controlar la correcta aplicación en toda la muestra. 

El diseño dentro de la investigación del cuestionario de percepción hacia la creatividad 

controla el sesgo en los participantes dado que no existen experiencias anteriores con el mismo 

instrumento de medición.  

                                                
16 Emitido por Iván A. González G. Msc, docente del programa de Psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, experto en estadísticas, probabilidades y test psicométricos. 
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4. Resultados 

En el presente capítulo se describen cada uno de los pasos llevados a cabo en la investigación 

y los resultados obtenidos, de acuerdo con los objetivos planteados. En primer lugar, se muestran 

los resultados en cuanto a la caracterización y conformación de los grupos de intervención por la 

preferencia de aprendizaje; en segunda instancia, los resultados de la aplicación del cuestionario 

de percepción de la creatividad antes de la intervención; para posteriormente proceder a la 

prueba de hipótesis de la investigación, teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del 

cuestionario de percepción de la creatividad, posterior a la intervención. 

4.1. Preferencias de aprendizaje  

4.1.1 Test CPSP de Basadur. 

La primera actividad realizada apuntando al primer objetivo específico, “Establecer las 

preferencias de aprendizaje del público objetivo con el fin de identificar los requerimientos de la 

estrategia de sensibilización”, fue identificar a través de la herramienta Basadur, las preferencias 

y perfiles al enfrentar retos que impliquen habilidades creativas, es decir la caracterización de la 

población de acuerdo con las variables seleccionadas, herramienta que tal como se comentó en 

apartes anteriores se aplicó a toda la población, buscando caracterizarla a través de la preferencia 

para adquirir el conocimiento, Experiencia o Pensamiento.  

El cuestionario CPSP fue remitido al total de la población objeto de la investigación (90),  sin 

embargo, sólo se obtuvo una respuesta del 68% (61), siendo del 100% la participación de 

Promioriente (34 de 34) y de sólo el 48% de la FACULTAD CEAC UNAB (27 de 56). Del 

reporte emitido por el cuestionario CPSP de Basadur se obtiene el resultado mostrado en la 

Figura 7, donde se resalta que la mayoría de los individuos se ubican en el cuadrante inferior 

izquierdo: 
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Figura 7.Diagrama de Dispersión Team Tesis 2019 - Promioriente / Fac. CEAC UNAB, Total Participantes 61 

(Basadur Profile). 

Las preferencias de aprendizaje se muestran en la Figura 8, donde se evidencia un predominio 

del 80% de la preferencia de aprendizaje por Pensamiento, siendo del 88% para la muestra de 

Promioriente y del 70% para la Facultad CEAC UNAB: 
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Figura 8. Distribución por preferencia de aprendizaje (Basadur profile) 

Agregando a esta misma distribución un análisis por género, Figura 9, se obtiene que el 61% 

de los participantes corresponden al género masculino y de estos el 78% tienen preferencia de 

aprendizaje por Pensamiento; así mismo el 39% corresponde al género femenino y de estos el 

83% tienen preferencia de aprendizaje por Pensamiento: 

 
Figura 9. Distribución por género, preferencia y empresa (Basadur Profile) 

4.1.2 Conformación grupos de intervención. 

Promioriente UNAB

Experiencia 4 8

Pensamiento 30 19

12%

30%

88%

70%

0

5

10

15

20

25

30

C
A

N
T

ID
A

D

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Promioriente UNAB

Experiencia 3 1 5 3

Pensamiento 20 10 9 10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

U
N

ID
A

D



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  70 

 

Continuando con las actividades planteadas para lograr los objetivos de la investigación, se 

procede a conformar los grupos de intervención para definir una estrategia de sensibilización 

hacia la creatividad ajustada a las preferencias de aprendizaje del público objetivo, apuntado al 

segundo objetivo específico de esta investigación. Es así como, de acuerdo con los resultados del 

Test CPSP de Basadur, se procedió a aplicar el siguiente criterio de selección de la muestra que 

corresponde con definir grupos de tamaño similar por lo que la cantidad reducida de personas 

clasificadas en la preferencia de “Experiencia” llevó a definir el tamaño de los grupos de 12 

personas en promedio.  

En tal sentido, se escogieron 35 individuos para generar tres talleres así: i) Grupo 

Experimental 1: Taller Experiencia Concreta, Figura 10, ii) Grupo Experimental 2: Taller 

Conceptualización Abstracta, Figura 11, y iii) Grupo Control: Taller Grupo Control, Figura 12; 

se buscó conformar grupos heterogéneos según el perfil de caracterización. Es de resaltar que 

dado el predominio de la preferencia Pensamiento en la muestra, sólo fue posible programar la 

participación de un individuo de preferencia experiencia en el grupo control. 

 

Figura 10. Taller Experimental 1: Taller Experiencia Concreta, selección de participantes 
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Figura 11. Taller Experimental 2: Taller Pensamiento Abstracto, selección de participantes 

 

Figura 12. Taller  Grupo Control: Taller Grupo Control, selección de participantes. 

4.2. Definición estrategia de sensibilización 
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UNAB

Promioriente

Promioriente

UNAB

Promioriente

Promioriente

UNAB

UNAB

UNAB

Promioriente
UNAB

-30

0

30

-30 0 30

Experiencia

Pensamiento

UNAB

Promioriente

UNAB

UNAB

UNAB

Promioriente

Promioriente

UNAB
UNAB

UNAB

UNAB

UNAB

UNAB

Promioriente

-30

0

30

-30 0 30

Experiencia

Pensamiento



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  72 

 

buscando dar respuesta al segundo objetivo específico, “Definir una estrategia de sensibilización 

ajustada a los requerimientos derivados de las preferencias de aprendizaje del público objetivo” 

se acude a lo mencionado en el capítulo 2, en la literatura se identifica abundante material que 

indaga y teoriza sobre los estilos de aprendizaje, con diversidad de autores y conceptos.   

Ahora bien, en el proceso de aprendizaje en sí se han identificado varias etapas, sobre las 

cuales también existen diferentes conceptos tanto en el número de etapas como en su nombre, sin 

embargo, esta investigación toma como referente a (Beltrán, 2002), dado que detalla, en el ciclo 

de aprendizaje como la primera etapa, la sensibilización; etapa que, el autor define como marco 

inicial del aprendizaje, está configurada por tres grandes procesos de carácter afectivo-

motivacional que son: i) la motivación, ii) la emoción y iii) las actitudes. Es así como esta etapa 

de sensibilización es la que se centran los talleres experimentales que buscan mejorar la 

percepción hacia la creatividad en el entorno laboral. 

Teniendo establecida la etapa del ciclo de aprendizaje sobre la cual se trabajará el paso 

siguiente es determinar el modelo pedagógico que se ajusta esta investigación, donde se 

encuentra coherente trabajar sobre el modelo descrito por Kolb relacionado con el aprendizaje y 

sus estilos, teniendo en cuenta en primer lugar, que la caracterización a los grupos de individuos 

fue realizada con el Test CPSP de Basadur, la cual arrojó una base relacional con la teoría del 

aprendizaje experiencial desarrollada por (Kolb D. , 1984), quien fundamentó su teoría en la 

reflexión y la observación como una estrategia para crear conocimientos a través de la 

transformación que genera la experiencia concreta, donde se reconocen dos dimensiones para el 

aprendizaje dadas por la percepción o la forma en que se capta la nueva información y el 

procesamiento o la forma en que se convierte la información inicial en algo significativo y que 

puede ser utilizado. (Ver Figura 13). Como ya se ha mencionado anteriormente, Kolb identifica 
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que el aprendizaje efectivo realiza un ciclo pasando por cuatro etapas: experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa, es decir, parte de 

una experiencia concreta para generar nuevas experiencias, favoreciendo los procesos reflexivos, 

conceptuales y procedimentales.  

 

Figura 13. Comparación Ciclo Kolb vs Actividades cognitivas en las cuatro etapas del proceso creativo de 

resolución de problemas de Basadur. 

Es así como se definió el ciclo de aprendizaje experiencial con las etapas de Experiencia, 

Reflexión, Conceptualización y Aplicación o Experimentación Activa, para el desarrollo de los 

talleres de sensibilización hacia la creatividad. En resumen, el programa de los talleres se define 

de la siguiente forma: 

Estrategia de sensibilización hacia la creatividad 

Objetivo: Desarrollar un curso/taller en concordancia con  las preferencias (estilos) de 

aprendizaje de los participantes, mediante la clarificación de conceptos y ejercicios de clase, para 

lograr en los participantes una sensibilización hacia la creatividad, buscando reducir las barreras 

y resistencias para influir en los resultados organizacionales de creatividad e innovación. (Ver 

Tabla 10.)  

Tabla 10 Programa para los talleres experimentales 
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Competencias Logro de Competencias 
Proceso de 

Aprendizaje:  

Sensibilización 

Modelo Pedagógico -
Aprendizaje  

por Experiencia 

C.1 Reconoce 

su potencial 

creativo y el de los 
demás.  

L.C 1.1.  Identifica las 

palabras claves en el concepto 

de creatividad, a través de 

ejercicios, para posteriormente 

elaborar su propio concepto.  

MOTIVACION 
EXPERIENCIA 

CONCRETA 

C.1 Reconoce 

su potencial 

creativo y el de los 
demás.  

L.C 1.2.  Identifica las 
habilidades de una persona 

creativa, mediante los 

conceptos, ejemplos y 
ejercicios vistos en curso, con 

el fin potenciar las propias. 

MOTIVACION 
EXPERIENCIA 

CONCRETA 

C.2 Entiende la 

importancia de la 
creatividad como 

parte del 

desarrollo integral 

de la persona. 
  

L.C 2.1.  Expresa interés en 

las actividades creativas, 

proponiendo y desarrollando 

ideas y nuevas formas de 

hacer las cosas en el curso, 
para aplicarlas en su día a día 

al interior de la organización. 

EMOCION REFLEXION 

L.C 2.2. Reflexiona sobre 
su actitud hacia la creatividad,  

mediante la participación y 

reflexión activa al final de cada 
ejercicio, reconociendo la 

importancia de la creatividad 

para potenciar sus habilidades 

personales y profesionales. 

ACTITUD 

CONCEPTUA-

LIZACION 

ABSTRACTA 

L.C 2.3. Reconoce la 

importancia de desarrollar el 

pensamiento creativo, 
analizando situaciones reales 

expuestas en el curso que lo 

llevarán a valorar la 

creatividad como elemento 

fundamental para su 

desempeño profesional y 

laboral. 

ACTITUD 

/MOTIVACION 
APLICACIÓN 

 

4.2.2 Definición estrategia de sensibilización grupos experimentales. 

Se definió que los talleres estarían conformados por dos tipos de actividades principales 

aplicables dentro de la fase de experiencia del ciclo de aprendizaje por experiencia, actividad de 

motivación y actividad principal o taller. Para cada una de estas actividades se llevó a cabo la 

siguiente metodología de selección: 
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1. Definición de criterios de búsqueda: establecimiento de palabras clave específicas para la fase 

y el taller. 

2. Definición de criterios de selección: 

a. Establecimiento de criterios de evaluación para cada taller 

b. Establecimiento de escala de valoración de criterios para cada taller 

3. Realización de búsqueda de actividades 

4. Construcción de base de datos de actividades 

5. Evaluación de actividades definidas en la base de datos  

6. Selección de actividades aplicables a cada fase y a cada taller 

Aplicando la metodología descrita a continuación, se describe cada uno de los pasos 

realizados para la definición de actividades en los talleres de sensibilización hacia la creatividad, 

así: 

4.2.2.1 Actividad: Motivación para los talleres Experiencia Concreta y Pensamiento 

Abstracto.  

Fase de aprendizaje: Experiencia. 

1. Criterios de búsqueda: Palabras clave: integración, aprendizaje experiencial, rompe hielo, 

actividades experienciales, aprendizaje del adulto mayor, enseñanza para adultos, actividades 

constructivistas, actividades motivación. 

2. Criterios de Selección: 

a. Establecimiento de Criterios: 

• Objetivo: objetivo para la cual está diseñada la actividad 
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• Preferencia en la forma de aprender: de acuerdo con la preferencia en la forma de adquirir o 

percibir y de usar o procesar los conocimientos, se catalogan las actividades en base a los 

sentimientos que generan y que son de mayor o menor valoración en cada estilo. 

• Tiempo de duración: estimado preferente de tiempo para ejecución de la actividad. 

• No. Participantes: cantidad mínima de participantes para la cual está diseñada la actividad o 

cantidad con la que funciona de mejor forma. 

b. Valoración de Criterios: se utilizaron dos métodos de valoración: i) se determinó un peso para 

cada criterio con base en la importancia para la actividad específica en cada taller, para 

posteriormente definir la escala de valores de cada criterio (Ver Anexo D), y ii) Valoración a 

través del software M-MACBETH/17, el cual permite evaluar opciones comparándolas 

cualitativamente respecto a sus diferencias de atractivo en múltiples criterios. En este software se 

parametrizaron adecuadamente cada uno de los criterios mediante juicios cualitativos sobre la 

diferencia de atractivo entre los talleres para ponderar los criterios. Parte de la valoración de 

criterios corresponde con definir las franjas de mayor atractivo para cada uno de los estilos de 

aprendizaje, definiéndose la franja superior para la Experiencia Concreta y la franja media para 

el Pensamiento Abstracto. (Ver Anexo E. Informe evaluación de actividades de motivación - 

Software M-Macbeth) 

3. Búsqueda de actividades: mediante la utilización de la red informática, Internet, se realiza la 

búsqueda y selección preliminar de actividades. 

4. Construcción de base de datos de actividades: se procedió a aplicar las palabras claves y 

realizar la búsqueda de actividades obteniéndose un total de 16 actividades aplicables. 

Tabla 11 Actividades para motivación 

                                                
17 MACBETH “Measuring Attractiveness by a Category Evaluation Technique”, (Medir el atractivo mediante 

una técnica de evaluación basada en categorías). Copyright 2005 Carlos A. Bana e Costa, Jean-Marie De Corte, Jean 

Claude Vansnick  
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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 

 

5. Evaluación de actividades definidas en la base de datos: se realiza la evaluación de 

alternativas por cada uno de los métodos de valoración: i) Por peso para cada criterio con base en 

la importancia para la actividad específica en cada taller, obteniéndose un puntaje total en cada 

actividad, tal como se muestra en las Tabla 12 y Tabla 13: 

Tabla 12 Valoración de actividades para motivación - Taller Experiencia Concreta 

No. Nombre Fuente 

Criterios y Valoración 

Objetivo Vr 
Tiem

po 
Vr 

No. 

Participantes 
Vr Preferencia Vr Total 

1 
El barco se 

hunde 
CEFE 

Dividir 

grupos 
7 10 5 8 5 

Experiencia 

concreta 
7 24 

2 El divorcio CEFE 
Dividir 

grupos 
7 10 5 5 4 

Experiencia 

concreta 
7 23 

3 La telaraña 

Manual 

Actividades 

Constructivi

stas 

Motivació

n 
6 12 5 8 5 

Experiencia 

concreta 
7 23 

4 
Piñas de 

nombres 

Centro 

Investigació

n Juvenil 

Dividir 

grupos 
7 15 4 10 4 

Experiencia 

concreta 
7 22 

5 
Lenguaje 

Corporal 
CEFE 

Creativida

d 
2 10 5 5 4 

Experiencia 

concreta 
7 18 

6 
Los cuatro 

símbolos 
CEFE 

Creativida

d 
2 15 4 5 4 

Experiencia 

concreta 
7 17 

7 
Rotando tu 

corazón 

Centro 

Investigació

n Juvenil 

Confianza 5 10 5 10 4 

Emociones 

y 

sentimientos 

3 17 
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No. Nombre Fuente 

Criterios y Valoración 

Objetivo Vr 
Tiem

po 
Vr 

No. 

Participantes 
Vr Preferencia Vr Total 

8 
Los 5 

sentidos 

Centro 

Investigació

n Juvenil 

Integración 4 10 5 10 4 

Emociones 

y 

sentimientos 

3 16 

9 El Lazarillo 

Centro 

Investigació

n Juvenil 

Confianza 5 15 4 10 4 

Emociones 

y 

sentimientos 

3 16 

10 Aposento 
Centro 
Investigació

n Juvenil 

Integración 4 15 4 10 4 
Emociones 
y 

sentimientos 

3 15 

11 
Escoger un 

color 
CEFE 

Creativida

d 
2 10 5 5 4 

Pensar antes 

de actuar 
3 14 

12 
La última 

letra 
CEFE 

Creativida

d 
2 10 5 5 4 

Pensar antes 

de actuar 
3 14 

13 

Dos 
verdades y 

una mentira 

icebreakers_

9 

Conoci-

miento 
3 10 5 5 4 

Ideas y 

conceptos 
0 12 

14 

Paseando el 

balde en la 

cuerda 

Manual 

Actividades 

Constructivi

stas 

Liderazgo 1 20 2 15 2 
Experiencia 

concreta 
7 12 

15 
Conectando 

Historias 

Blog 

FUNIBER 

Conoci-

miento 
3 15 4 5 4 

Ideas y 

conceptos 
0 11 

16 

Coordinaci

ón de 

equipo 

Centro 

Investigació

n Juvenil 

Liderazgo 1 30 0 5 4 
Pensar antes 

de actuar 
3 8 

 

Tabla 13 Valoración de actividades para motivación - Taller Pensamiento Abstracto 
No. Actividades Fuente Criterios y Valoración 

Objetivo Vr Tiempo Vr 
No. 

Participantes 
Vr Preferencia Vr Total 

1 Dos 

verdades y 
una mentira 

icebreakers
_9 

Conoci-
miento 

7 10 5 5 4 
Ideas y 
conceptos 

7 23 

2 Conectando 

Historias 

Blog 

FUNIBER 

Conoci-

miento 
7 15 4 5 4 

Ideas y 

conceptos 
7 22 

3 
Rotando tu 

corazón 

Centro de 

Investigació

n Juvenil 

Confianza 6 10 5 10 4 
Emociones y 

sentimientos 
3 18 

4 

El Lazarillo 

Centro de 

Investigació

n Juvenil 

Confianza 6 15 4 10 4 
Emociones y 

sentimientos 
3 17 

5 
Los 5 

sentidos 

Centro de 

Investigació

n Juvenil 

Integración 4 10 5 10 4 
Emociones y 

sentimientos 
3 16 

6 

La telaraña 

Manual de 

Actividades 

Cosntructiv

istas 

Motivació

n 
5 12 5 8 5 

Experiencia 

concreta 
0 15 
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No. Actividades Fuente Criterios y Valoración 

Objetivo Vr Tiempo Vr 
No. 

Participantes 
Vr Preferencia Vr Total 

7 

Aposento 

Centro de 

Investigació

n Juvenil 

Integración 4 15 4 10 4 
Emociones y 

sentimientos 
3 15 

8 Escoger un 

color 
CEFE 

Creativida

d 
2 10 5 5 4 

Pensar antes 

de actuar 
3 14 

9 La última 

letra 
CEFE 

Creativida

d 
2 10 5 5 4 

Pensar antes 

de actuar 
3 14 

10 El barco se 

hunde 
CEFE 

Dividir 

grupos 
3 10 5 8 5 

Experiencia 

concreta 
0 13 

11 
El divorcio CEFE 

Dividir 

grupos 
3 10 5 5 4 

Experiencia 

concreta 
0 12 

12 
Piñas de 

nombres 

Centro de 

Investigació

n Juvenil 

Dividir 

grupos 
3 15 4 10 4 

Experiencia 

concreta 
0 11 

13 Lenguaje 

Corporal 
CEFE 

Creativida

d 
2 10 5 5 4 

Experiencia 

concreta 
0 11 

14 Los cautro 

símbolos 
CEFE 

Creativida

d 
2 15 4 5 4 

Experiencia 

concreta 
0 10 

15 
Coordinació

n de equipo 

Centro de 
Investigació

n Juvenil 

Liderazgo 1 30 0 5 4 
Pensar antes 

de actuar 
3 8 

16 
Paseando el 

balde en la 

cuerda 

Manual de 

Actividades 

Cosntructiv

istas 

Liderazgo 1 20 2 15 2 
Experiencia 

concreta 
0 5 

 

Y ii) A través de la herramienta M-Macbeth, obteniéndose un modelo cualitativo de 

evaluación que arroja un análisis de sensibilidad de las alternativas existentes. La valoración 

realizada en este software permite seleccionar la actividad que mejor se ajusta, es decir, la de 

mayor atractivo para cada estilo de aprendizaje, que tal y como fue definido en la valoración de 

criterios, la franja superior corresponde a Experiencia Concreta y la franja media a Pensamiento 

Abstracto, es así como las actividades que se encuentren en la franja correspondiente a cada 

estilo de aprendizaje serán las de mayor atractivo para el taller respectivo, (Ver Anexo E. 

Informe evaluación de actividades de motivación - Software M-Macbeth). A continuación, 

en la Figura 14 se presenta el análisis de sensibilidad en el peso, donde se diferencian claramente 

las actividades de mayor atractivo para el taller de Experiencia Concreta, franja superior, y para 

el taller de Pensamiento Abstracto, franja media. 
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Figura 14. Resultados Valoración de Actividades Motivación Talleres Experimentales - Análisis de sensibilidad en 

el peso. 

6. Selección de actividad: la valoración realizada permite seleccionar la actividad de motivación 

para cada taller, como la que cumple en mayor modo los objetivos de la actividad. De los 

resultados de valoración por los dos métodos mencionados, los cuales son coincidentes, se 

definen las actividades que más se ajustan a las actividades de motivación para cada taller, así: 

• Taller Experiencia Concreta - Motivación: El barco se hunde. 

• Taller Pensamiento Abstracto - Motivación: Dos verdades y una mentira. 

4.2.2.2 Actividad: Taller para los estilos de aprendizaje de Experiencia Concreta y 

Pensamiento Abstracto.  

Fase de aprendizaje: Experiencia.  

1. Criterios de búsqueda: Palabras clave: actividades, talleres, creatividad, sensibilización, 

educación para adultos, metodología, estrategias, aprendizaje. 
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2. Criterios de Selección: 

a. Establecimiento de Criterios: 

• Estilo Aprendizaje: de acuerdo con la preferencia en la forma de adquirir o percibir los 

conocimientos, se catalogan las actividades en base al estilo de aprendizaje al cual es más 

aplicable. 

• Complejidad en el desarrollo: estimado de acuerdo con el grado de dificultad o facilidad para 

la implementación de cada actividad. 

• No. Participantes: cantidad mínima de participantes para la cual está diseñada la actividad. 

• Tiempo de duración: estimado de tiempo para ejecución de la actividad. 

b. Valoración de Criterios: se utilizaron dos métodos de valoración: i) se determinó un peso para 

cada criterio con base en la importancia para la actividad específica de cada taller, para 

posteriormente definir la escala de valores de cada criterio (Ver Anexo F), y ii) a través del 

software M-MACBETH. En este software, se parametrizaron adecuadamente cada uno de los 

criterios mediante juicios cualitativos sobre la diferencia de atractivo entre los talleres para 

ponderar los criterios. Parte de la valoración de criterios corresponde con definir las franjas de 

mayor atractivo para cada uno de los estilos de aprendizaje, definiéndose la franja superior para 

la Experiencia Concreta y la franja media para el Pensamiento Abstracto. (Ver Anexo G. 

Informe evaluación talleres experimentales- Software M-Macbeth) 

3. Búsqueda de actividades: mediante la utilización de la red informática, Internet, se realiza la 

búsqueda y selección preliminar de actividades. 

4. Construcción de base de datos de actividades: se procedió a aplicar las palabras claves y 

realizar la búsqueda de actividades obteniéndose un total de 10 actividades aplicables. 

Tabla 14 Actividades para talleres 
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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 

 

5. Evaluación de actividades definidas en la base de datos: se realiza la evaluación de 

alternativas por cada uno de los métodos de valoración: i) Por peso para cada criterio con base en 

la importancia para la actividad específica en cada taller, obteniéndose un puntaje total en cada 

actividad, tal como se muestra en las Tabla 15 y Tabla 16: 

Tabla 15 Valoración de actividades para Taller Experiencia Concreta 

No. Actividades 

Criterios y Valoración 

Duración  Complejidad 

Implementación 
 No. 

Participantes 
 Estilo 

Aprendizaje 
 Total 

1 Típico 45 5 Moderada 5 4 5 Experiencia 7 22 

2 La Fábrica 

De Pelotas 
45 5 Moderada 5 8 4 Experiencia 7 21 

3 La 

Entrevista  
45 5 Baja 7 4 5 Pensamiento 3 20 

4 Quien Sabe 

Sabe  
45 5 Moderada 5 8 4 Pensamiento 3 17 
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No. Actividades 

Criterios y Valoración 

Duración  Complejidad 

Implementación 
 No. 

Participantes 
 Estilo 

Aprendizaje 
 Total 

5 Incidente 

Critico 
40 3 Moderada 5 4 5 Mixto 3 16 

6 La 

Creatividad 

No Es Lo 
Mio   

40 3 Moderada 5 8 4 Pensamiento 3 15 

7 Estudio De 

Caso 
40 3 Baja 7 6 1 Pensamiento 3 14 

8 Grandes 

Empresas 

Grandes 

Fracasos  

40 3 Baja 7 6 1 Pensamiento 3 14 

9 Debate 40 3 Alta 3 4 5 Pensamiento 3 14 

10 Charla 

Magistral 
30 1 Baja 7 2 2 Pensamiento 3 13 

 

Tabla 16 Valoración de actividades para Taller Pensamiento Abstracto 

No

. 
Actividades 

Criterios Y Valoración 

Duració

n 
 

Complejidad 

Implementació

n 

 
No. 

Participante

s 

 Estilo 

Aprendizaje 
 Total 

1 La Entrevista 45 5 Baja 7 2 5 Pensamiento 7 24 

2 
Quien Sabe 

Sabe 
45 5 Moderada 5 8 3 Pensamiento 7 20 

3 
Charla 

Magistral 
30 1 Baja 7 2 5 Pensamiento 7 20 

4 
Estudio De 

Caso 
40 3 Baja 7 6 2 Pensamiento 7 19 

5 

Grandes 

Empresas 

Grandes 

Fracasos 

40 3 Baja 7 6 2 Pensamiento 7 19 

6 

La 

Creatividad 

No Es Lo 

Mio 

40 3 Moderada 5 8 3 Pensamiento 7 18 

7 Debate 40 3 Alta 3 4 4 Pensamiento 7 17 

8 Típico 45 5 Moderada 5 8 3 Experiencia 3 16 

9 
La Fábrica 

De Pelotas 
45 5 Moderada 5 8 3 Experiencia 3 16 

10 
Incidente 

Critico 
40 3 Moderada 5 4 4 Mixto 3 15 

 

Y ii) A través de la herramienta M-Macbeth, obteniéndose un modelo cualitativo de 

evaluación que arroja un análisis de sensibilidad de las alternativas existentes. La valoración en 

este software permite seleccionar la actividad que mejor se ajusta, es decir, la de mayor atractivo 
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para cada estilo de aprendizaje, que tal y como fue definido en la valoración de criterios, la franja 

superior corresponde a Experiencia Concreta y la franja media a Pensamiento Abstracto, es así 

como las actividades que se encuentren en la franja correspondiente a cada estilo de aprendizaje 

serán las de mayor atractivo para el taller respectivo, (Ver Anexo G. Informe evaluación talleres 

experimentales- Software M-Macbeth). A continuación, la Figura 15 presenta un análisis de 

sensibilidad en el peso, donde se diferencian claramente las actividades de mayor atractivo para 

el taller de Experiencia Concreta, franja superior, y para el taller de Pensamiento Abstracto, 

franja media. 

 

Figura 15. Resultados Valoración de Actividades Talleres Experimentales - Análisis de sensibilidad en el peso. 

6. Selección de actividad: la valoración realizada permite seleccionar la actividad para cada 

taller, como la que cumple en mayor modo los objetivos de la actividad. De los resultados de 

valoración por los métodos mencionados, los cuales son coincidentes, se definen las actividades 

que más se ajustan a cada taller, así: 
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De los resultados de la valoración por los dos métodos mencionados, los cuales son 

coincidentes, se definen las actividades que más se ajustan a los talleres para cada estilo de 

aprendizaje son: 

• Taller Experiencia Concreta: Típico de los creativos 

• Taller Pensamiento Abstracto: Entrevista sobre creatividad 

Para cada taller se elaboró una hoja de ruta, así como una presentación, todo lo cual se 

encuentra en los siguientes anexos: Anexo H, Anexo I, Anexo J, Anexo K y Anexo L. 

4.2.3 Estrategia grupo control. 

De acuerdo con el diseño del estudio, el grupo control será intervenido con la misma 

metodología que hasta ahora se ha trabajado en UNAB Creative, cuya presentación se encuentra 

en el Anexo M, aclarando que normalmente no se desarrolla una etapa de sensibilización, sino 

que en cada taller o clase de creatividad se desarrolla una etapa de calentamiento. 

4.2.4 Cronograma y recursos para implementación de la estrategia. 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga apoya esta investigación a través de Centro de 

Creatividad, Innovación y Emprendimiento - UNAB Creative, centro dedicado a promover la 

creatividad como motor de innovación y emprendimiento para el crecimiento económico y social 

en Colombia18. Es así como, los talleres serán desarrollados en los laboratorios y por personal de 

UNAB Creative.  

Con base en la distribución por grupos, se realizaron las invitaciones para participar de los 

talleres experimentales y de control, los cuales fueron programados para su ejecución en el 

Laboratorio de UNAB Creative así: 

                                                
18 https://creative.unab.edu.co/nosotros/objetivos-estrategicos/ 

https://creative.unab.edu.co/nosotros/objetivos-estrategicos/
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- Taller Experiencia Concreta: agosto 23 de 2019, 8:00 a.m. 

- Taller Pensamiento Abstracta: agosto 23 de 2019, 10:00 a.m. 

- Taller Grupo Control: agosto 23 de 2019, 2:00 p.m. 

Las invitaciones fueros diseñadas para enviar mediante correo electrónico de forma 

personalizada con una caracterización específica para cada taller, y con un nombre  sugestivo: 

“Tan creativo como quieras…”. Los modelos de invitación se encuentran en el Anexo N. 

4.3. Medición impacto caracterización en la estrategia de sensibilización. 

Buscando dar respuesta al tercer objetivo específico, “Medir el impacto de la caracterización 

del público objetivo en los resultados de la estrategia de sensibilización hacia la creatividad”, los 

siguientes ítems se enfocan en dar respuesta a este punto mediante el análisis de los resultados de 

la aplicación pretest del cuestionario de percepción de la creatividad en el ambiente laboral a la 

muestra, la ejecución de la situación experimental y postest aplicado a los tres grupos. 

4.3.1 Resultados percepción hacia la creatividad en el entorno laboral – Pretest. 

Con el fin de contar con información antes de la intervención, se procedió a aplicar el 

cuestionario de percepción de la creatividad en el entorno laboral, desarrollado por la 

investigación, como una toma de datos anterior a la actividad experimental, es decir un pretest, 

que permite obtener información sobre la percepción hacia la creatividad antes de la intervención 

planteada, para posteriormente evaluar el impacto de la caracterización en la estrategia de 

sensibilización.  

Es así como de acuerdo con lo establecido en la metodología del estudio, se procedió a aplicar 

a la muestra seleccionada, el cuestionario de percepción de la creatividad en el entorno laboral. 

Para esto se utilizaron dos estrategias, la primera, la generación de un cuestionario electrónico a 

través de la invitación virtual personalizada enviada a cada uno de los participantes 
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seleccionados para los talleres y cuya recolección de datos se realizó de forma virtual, y la 

segunda, la toma del cuestionario de forma física antes de iniciar el taller;  de esta forma se 

garantizó la toma de información pretest a todos los participantes de los grupos experimentales y 

de control.  

Una de las principales barreras para la realización de la investigación fue la dificultad para 

lograr la participación de los individuos de la Facultad CEAC UNAB la cual fue de sólo 48%, 

lográndose la participación del 66% del total de 35 individuos seleccionados para participar de 

las actividades experimentales y grupo de control, lo cual se detalla en la Figura 16: 

 

Figura 16. Distribución invitación vs asistencia a talleres por empresa. 

Ante la baja participación de la Facultad CEAC UNAB se requirió verificar el tamaño 

mínimo de la muestra, la cual quedó conformada por 23 personas cubriendo un 37,8% de la 

población objetivo, porcentaje que no supera el tamaño mínimo calculado en el numeral 3.4.3 

para una probabilidad de ocurrencia del 90% y un error del 10%. Es así como para el tamaño de 

muestra de 23 participantes se cubre una probabilidad de ocurrencia del 87.5% con un error de 
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muestra del 10%, limitación generada por la baja disposición a participar de la Facultad CEAC 

UNAB.  

La composición por género de los participantes de los grupos experimentales y de control se 

muestra en la Figura 17, siendo 52% masculino y 48% femenino: 

 

Figura 17. Composición grupos experimentales y de control por género. 

De acuerdo con el área laboral donde cada participante se desempeña se observa la 

distribución mostrada en la Figura 18, estando el 43% en el área académica, 35% en el área 

administrativa y 22% en el área operativa: 
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Figura 18. Composición grupos experimentales y de control por área laboral. 

En cuanto a la composición por edades, Figura 19, se destaca mayor homogeneidad en el 

Taller Pensamiento Abstracto, siendo mayor el promedio de edad del Taller Experiencia 

Concreta y menor el promedio de edad en el Taller de Pensamiento Abstracto.  

 

Figura 19. Composición grupos experimentales y de control por rangos de edad 

Teniendo claro el rango de probabilidad de ocurrencia y error de la muestra, así como la 

composición de la misma, se procede a valorar la toma de datos de percepción de la creatividad 
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en el entorno laboral, a través del cuestionario Likert con 17 reactivos (de 1, nunca hasta 5, 

siempre), y tal como se puede ver en la Figura 20, en todos los grupos predominan los niveles 

Medio-alto y Alto, siendo el Taller de Pensamiento Abstracto el que presenta el mayor 

porcentaje de su población en nivel alto, con un 86%: 

 

Figura 20. Distribución de resultados percepción de la creatividad por taller  

Así mismo, la Figura 21 muestra como el 91% del total de participantes de los talleres refieren 

un nivel de percepción hacia la creatividad en nivel Medio-alto y Alto: 
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Figura 21. Distribución de resultados percepción de la creatividad del total de participantes de los talleres  

Resulta importante resaltar como solo 2 personas de un total de 23 (9%), refieren nivel Medio 

de percepción hacia la creatividad, siendo nulo el número de personas con percepción hacia la 

creatividad en niveles Medio-Bajo y Bajo: 

Los resultados no muestran diferencias significativas por género, edad o área de trabajo, sin 

embargo se puede mencionar que en la discriminación por género se resalta en promedio a los 

hombres con un nivel mayor de percepción hacia la creatividad que las mujeres; en cuanto a la 

edad se evidencia un resultado superior hacia los extremos, a mayor y menor edad; y por área de 

trabajo la percepción hacia la creatividad del área operativa es menor que en otras áreas de 

trabajo, todo lo cual se aprecia en la Figura 22. 

 
Figura 22. Resultados generales de percepción de la creatividad por género, edad y área de trabajo. Medición 

antes.  

En conclusión, los resultados de la percepción hacia la creatividad antes de la intervención se 

encuentran en niveles Medio-alto y Alto, siendo el resultado más alto el correspondiente al Taller 

de Pensamiento Abstracto (Ver Figura 23). Un análisis entre los resultados de los talleres no 
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muestra una diferencia estadísticamente significativa19 en la percepción hacia la creatividad por 

taller. 

 

Figura 23. Resultado total por taller percepción de la creatividad del total de participantes de los talleres. 

Medición antes.  

4.3.2 Implementación estrategia de sensibilización. 

Una vez caracterizados y definidos los grupos de intervención y teniendo en cuenta las 

estrategias de sensibilización definidas en el numeral 4.2 anterior, se procede a la 

implementación y desarrollo de los talleres en los grupos experimentales y de control, buscando 

que una vez ejecutada la intervención se proceda a medir el  impacto en la percepción hacia la 

creatividad. 

De acuerdo con la programación y siguiendo cada una de las hojas de ruta planteadas se 

llevaron a cabo los talleres de sensibilización, a continuación, se presentan algunos registros de  

su ejecución 

4.3.2.1 Taller experiencia concreta.  

Fecha: 23 de agosto de 2019, 8:00 a.m. 

                                                
19 Prueba de Kruskal-Wallis, p .244 > .05, para k muestras no paramétricas independientes 
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Lugar: Laboratorio UNAB Creative 

Facilitador: Juan Pablo Neira Vesga – Coordinador UNAB Creative 

Participantes: 7 personas 

Desarrollo del taller: dado que a la hora indicada la asistencia al taller fue reducida se hizo 

necesario revisar la actividad de motivación de la fase experiencia por una que se ajustara mejor 

al tamaño del grupo. Es así como, se buscó en la lista de actividades de motivación analizadas 

otra actividad, definiendo la realización de la actividad “Los cuatro símbolos”, la cual, no 

obstante, estaba en el lugar 6 de calificación, se ajustaba mejor al número reducido de 

participantes. 

Registros Fotográfico: 

  

Figura 24  y  25. Taller Experiencia Concreta – Registro de actividad desarrollada  fase experiencia. 

4.3.2.2 Taller pensamiento abstracto.  

Fecha: 23 de agosto de 2019, 10:00 a.m. 

Lugar: Laboratorio UNAB Creative 
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Facilitador: Juan Pablo Neira Vesga – Coordinador UNAB Creative 

Participantes: 7 personas 

Desarrollo del taller: el taller se desarrolló de acuerdo con lo programado. 

Registros Fotográfico: 

 

Figura 26. Taller Pensamiento Abstracto – Desarrollo del taller fase conceptualización  

4.3.2.3 Taller grupo control.  

Fecha: 23 de agosto de 2019, 2:00 p.m. 

Lugar: Laboratorio UNAB Creative 

Facilitador: Juan Pablo Neira Vesga – Coordinador UNAB Creative 

Participantes: 9 personas 

Desarrollo del taller: el taller se desarrolló de acuerdo con lo programado. 

Registros Fotográfico: 
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Figura 27. Taller Grupo Control – Desarrollo de actividad fase experiencia taller 

   

Figura 28. Taller Grupo Control – Desarrollo de la actividad fase experiencia taller  

4.3.3 Medición impacto de la caracterización. 

Una vez terminados los talleres se procedió a aplicar el cuestionario de percepción de la 

creatividad en el entorno laboral, desarrollado en la investigación, como una toma de datos 

posterior a las actividades experimentales, con lo cual se busca obtener información para medir 
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el impacto de la caracterización del público objetivo en los resultados de la estrategia de 

sensibilización hacia la creatividad, tercer objetivo específico de esta investigación.  

Es así como se procedió a aplicar a los participantes, el cuestionario de percepción de la 

creatividad en el entorno laboral, de forma física al terminar cada taller, garantizando la toma de 

información postest a todos los participantes de los grupos experimentales y de control.  

4.3.3.1 Análisis general resultados - Postest. 

Analizando los resultados generales de percepción hacia la creatividad antes y después de 

cada taller, se aprecia lo siguiente:  

Taller Experiencia Concreta: en la Figura 29 se observa que después de la intervención el 

100% de los participantes se ubican en un nivel de percepción hacia la creatividad Medio-alto y 

Alto, pasando el nivel Alto de 2 a 5 individuos.  

 

Figura 29. Comparación resultados sobre percepción hacia la creatividad pretest y postest – Taller Experiencia 

Concreta 

 Taller Pensamiento Abstracto: la Figura 30 muestra como este grupo no se presentó 

variación en el nivel de percepción hacia la creatividad manteniéndose el 86% de sus 

participantes en nivel Alto. 
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Figura 30. Comparación resultados sobre percepción hacia la creatividad pretest y postest – Taller 

Pensamiento Abstracto 

Taller Grupo Control: en la Figura 31 se observa que después de la intervención, el 100% de 

los participantes se ubican en un nivel de percepción hacia la creatividad Medio-alto y Alto, 

pasando el nivel Alto de 2 a 8 individuos. 

 

Figura 31. Comparación resultados sobre percepción hacia la creatividad pretest y postest – Taller Grupo 
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 Así como en el pretest, los resultados no muestran diferencias significativas por género, edad 

o área de trabajo, sin embargo se observa un cambio en la discriminación por género donde en 

promedio las mujeres refieren un nivel mayor de percepción hacia la creatividad que los 

hombres; en cuanto a la edad se evidencia un resultado superior hacia la mayor edad, siendo muy 

similares los resultados para los demás rangos de edad; y por área de trabajo la percepción hacia 

la creatividad del área operativa continua siendo menor sin embargo su nivel se iguala al área 

académica. Todo lo anterior se aprecia en la Figura 32. 

 

Figura 32. Resultados generales de percepción hacia la creatividad por género, edad y área de trabajo.  

Medición después 

4.3.3.2 Medición impacto principales aptitudes características de individuos creativos. 

Ahora bien, para medir los cambios en la percepción de acuerdo con las principales aptitudes 

características de los individuos creativos definidas por (Guilford, Creativity, 1950), tales como 

fluidez, flexibilidad, originalidad y sensibilidad a los problemas, se procede a analizar las 

variaciones de los resultados antes y después en las preguntas que representan cada una de estas 
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características mencionadas, las cuales han sido clasificadas en la investigación de la siguiente 

manera: 

• Preguntas que identifican fluidez: 

10. Pensar más allá de lo establecido, me ayuda a ser creativo 

12. Soy capaz de generar muchas ideas en poco tiempo 

13. Considero que generar muchas ideas sin juzgarlas me ayuda a ser más creativo 

• Preguntas que identifican flexibilidad: 

7. Al tomar decisiones, me gusta combinar la intuición con la razón 

9. Experimentar y hacer cosas novedosas y diferentes me ayuda a ser creativo 

16. Tengo una actitud abierta hacia el aprendizaje 

• Preguntas que identifican originalidad: 

5. Prefiero ofrecer ideas originales a problemas que observo 

11. Me gusta combinar cosas que, de entrada, parecen difícilmente combinables 

14. Rechazo ideas originales si no las veo practicas 

• Preguntas que identifican sensibilidad a los problemas:  

6. Detectar problemas del entorno laboral potencia la creatividad 

8. Puedo buscar soluciones creativas a problemas del día a día 

Los efectos por taller se presentan en las siguientes gráficas comparativas de los resultados 

antes y después, comparándose además con el promedio obtenido para el total de la muestra. 

Taller Experiencia Concreta: (Figura 33). La intervención muestra una mejora en los 

niveles de todas las características de los individuos creativos, siendo la fluidez y la sensibilidad 

a los problemas, las de mayor variación con un 14%. Se resalta que de las 4 características, la 

originalidad es la que se percibe con un nivel menor sobre su máximo valor, porcentaje que aún 
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después de la intervención presenta un nivel del 71%. En este taller, la originalidad y la 

sensibilidad a los problemas son las características que se encuentran por debajo del promedio de 

la muestra total. 

 

Figura 33. Resultados principales aptitudes características individuos creativos (Guilford J. P., Creativity, 

1950). Taller Experiencia Concreta – Pre.test vs postest. 

Taller Pensamiento Abstracto: (Figura 34). La intervención muestra una mejora en los 

niveles de todas las características de los individuos creativos, siendo la originalidad la de mayor 

variación con un 12%. Se resalta que, de las 4 características, la originalidad es la que se percibe 

con un nivel menor sobre su máximo valor, porcentaje que aún después de la intervención 

presenta un nivel del 80%. Este taller presenta los resultados más altos estando la flexibilidad, la 

originalidad y la sensibilidad a los problemas por encima del promedio de la muestra total, 

siendo el nivel de la fluidez el 99% del promedio de la muestra total. 
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Figura 34. Resultados principales aptitudes características individuos creativos (Guilford J. P., Creativity, 

1950). Taller Pensamiento Abstracto – Pre.test vs postest. 

Taller Grupo Control: (Figura 35). Al igual que los talleres experimentales, la intervención 

muestra una mejora en los niveles de todas las características de los individuos creativos, siendo 

la originalidad la de mayor variación con un 11%. Se resalta que, de las 4 características, la 

originalidad es la que se percibe con un nivel menor sobre su máximo valor, porcentaje que aún 

después de la intervención presenta un nivel del 72%. En este taller la fluidez y la flexibilidad se 

encuentran por debajo del promedio de la muestra total. 
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Figura 35. Resultados principales aptitudes características individuos creativos (Guilford J. P., Creativity, 

1950). Taller Grupo Control – Pre.test vs postest. 

Para finalizar el análisis de las principales aptitudes creativas del individuo se procedió a 

aplicar la prueba estadística no paramétrica para muestras independientes, Kruskal-Wallis, para 

definir si existe diferencia significativa en estas características antes y después de participar de 

los talleres de intervención, encontrando que no existe diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 17 Estadísticos Prueba de Kruskal-Wallis Principales aptitudes creativas del individuo. 

Muestras independientes Taller Experiencia Concreta, Pensamiento Abstracto y Grupo Control. 

Antes y después 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

FluidezDiferenci

a 

FlexibilidadDifer

encia 

OriginalidadDife

rencia 

SensibilidadDife

rencia 

H de Kruskal-Wallis 3,030 ,281 ,286 ,339 

Gl 2 2 2 2 

Sig. asintótica ,220 ,869 ,867 ,844 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Taller 
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4.3.3.3 Medición impacto sensibilización modelo de estimulación de la creatividad.  

Ahora bien, tomando en consideración el modelo de estimulación de la creatividad formulado 

por (Bellón, 1998) que como se mencionó en el marco teórico, para efectos de esta investigación 

permite medir en cierta forma la sensibilización a través de 3 vías: vía multisensorial, vía 

intelectiva y vía ecológica, se procede a analizar las variaciones de los resultados antes y después 

en las preguntas que representan cada una de estas vías de sensibilización mencionadas, las 

cuales han sido clasificadas en la investigación de la siguiente manera: 

• Vía Multisensorial:  

1. Considero que tengo habilidades hacia la creatividad 

2. Me considero una persona creativa en mi entorno laboral 

11. Me gusta combinar cosas que, de entrada, parecen difícilmente combinables 

13. Considero que generar muchas ideas sin juzgarlas me ayuda a ser más creativo 

14. Rechazo ideas originales si no las veo prácticas 

16. Tengo una actitud abierta hacia el aprendizaje 

17. Considero que la creatividad se fortalece con la experiencia 

• Vía Intelectiva:  

4. Considero que todas las personas son creativas 

5. Prefiero ofrecer ideas originales a problemas que observo 

7. Al tomar decisiones, me gusta combinar la intuición con la razón 

8. Puedo buscar soluciones creativas a problemas del día a día 

9. Experimentar y hacer cosas novedosas y diferentes me ayuda a ser creativo 

10. Pensar más allá de lo establecido, me ayuda a ser creativo 

12. Soy capaz de generar muchas ideas en poco tiempo 
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• Vía ecológica:  

3. El ambiente laboral me permite ser creativo 

6. Detectar problemas del entorno laboral potencia la creatividad 

15. Considero que trabajando en equipo se obtienen mejores ideas 

Los efectos por taller se presentan en las siguientes gráficas comparativas de los resultados 

antes y después, comparándose además con el promedio obtenido para el total de la muestra. 

Taller Experiencia Concreta: (Figura 36). La intervención muestra una mejora en la 

sensibilización, siendo la vía intelectiva la de mayor variación con un 16%. Se resalta que las 3 

vías presentan un nivel similar sobre su máximo valor, estando antes de la intervención en un 

promedio del 74%, pasando al 83% después del taller, siendo el taller de mayor diferencia 

promedio (9%). En este taller, las vía multisensorial y ecológica se encuentran por debajo del 

promedio de la muestra total. 

 

Figura 36. Resultados sensibilización, a través de 3 vías: vía multisensorial, vía intelectiva y vía ecológica 

(Bellón, 1998). Taller Experiencia Concreta – Pre.test vs postest. 
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Taller Pensamiento Abstracto: (Figura 37). La intervención muestra una mejora en la 

sensibilización, siendo la vía multisensorial la de mayor variación con un 7%. Sin embargo, las 

diferencias entre el antes y el después son menores dado que en este taller se presentan los 

mejores resultados en la toma de datos antes de la intervención, estando antes de la intervención 

en un promedio del 82%, pasando al 86% después del taller, mostrando una mejoría del 4%. En 

este taller, las 3 vías, multisensorial, intelectiva y ecológica se encuentran por encima del 

promedio de la muestra total. 

 

Figura 37. Resultados sensibilización, a través de 3 vías: vía multisensorial, vía intelectiva y vía ecológica 

(Bellón, 1998).Taller Pensamiento Abstracto – Pre.test vs postest. 

Taller Grupo Control: (Figura 38). La intervención muestra una mejora en la 

sensibilización, siendo la vía intelectiva la de mayor variación con un 12%. Se resalta que las 3 

vías presentan un nivel similar sobre su máximo valor, estando antes de la intervención en un 

promedio del 77%, pasando al 85% después del taller. En este taller, las vías multisensorial e 

intelectiva se encuentran por debajo del promedio de la muestra total. 
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Figura 38. Resultados sensibilización, a través de 3 vías: vía multisensorial, vía intelectiva y vía ecológica 

(Bellón, 1998).Taller Grupo Control – Pre.test vs postest. 

Para finalizar el análisis de las vías de sensibilización del modelo de estimulación de la 

creatividad formulado por (Bellón, 1998), se procedió a aplicar la prueba estadística no 

paramétrica para muestras independientes, Kruskal-Wallis, para definir si existe diferencia 

significativa en estas características antes y después de participar de los talleres de intervención, 

encontrando que no existe diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 18 Estadísticos Prueba de Kruskal-Wallis. Vías de sensibilización modelo de 

estimulación. Muestras independientes Taller Experiencia Concreta, Pensamiento Abstracto y 

Grupo Control. Antes y después 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

MultisensorialDif

erencia 

IntelecticaDifere

ncia 

EcológicaDifere

ncia 

H de Kruskal-Wallis ,236 3,097 1,337 

Gl 2 2 2 

Sig. Asintótica ,889 ,213 ,513 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Taller 
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4.3.3.4 Comprobación de hipótesis. 

Mediante el análisis de los resultados generales del cuestionario de percepción de creatividad 

en el entorno laboral antes y después de la intervención, se busca medir si existe algún impacto 

en el nivel de sensibilización hacia la creatividad si el público objetivo se caracteriza por la 

preferencia de aprendizaje. Para esto en primer lugar, se realizaron las pruebas de normalidad 

para los resultados cuantitativos de la percepción hacia la creatividad en el entorno laboral, antes 

y después de los talleres de intervención, comprobando que en todos los casos los datos se 

distribuyen de manera normal (Ver Anexo P), para posteriormente proceder con la verificación 

de las hipótesis de la investigación. 

4.3.3.4.1 Hipótesis 1. 

Hi: Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Experiencia Concreta. 

Ho: No existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Experiencia Concreta. 

Prueba Wilcoxon - Prueba estadística No Paramétrica – Muestras relacionadas 

Tabla 19 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Muestras relacionadas. Taller Experiencia 

Concreta. Antes y después 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PercepCreatividadEXPPOST 

- PercepCreatividadEXPPRE 

Rangos 

negativos 

1a 5,00 5,00 

Rangos 

positivos 

5b 3,20 16,00 

Empates 1c   

Total 7   
a. PercepCreatividadEXPPOST < PercepCreatividadEXPPRE 

b. PercepCreatividadEXPPOST > PercepCreatividadEXPPRE 

c. PercepCreatividadEXPPOST = PercepCreatividadEXPPRE 
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Tabla 20 Estadísticos prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Muestras relacionadas. Taller 

Experiencia Concreta. Antes y después 

Estadísticos de pruebaa 

 

PercepCreatividadEXPPOST - 

PercepCreatividadEXPPRE 

Z -1,156b 

Sig. asintótica(bilateral) ,248 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Dado que p es igual a .248 > .05 se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia 

significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los individuos, antes y después 

de participar del taller de Experiencia Concreta. 

4.3.3.4.2 Hipótesis 2. 

Hi: Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Pensamiento Abstracto. 

Ho: No existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Pensamiento Abstracto. 

Prueba Wilcoxon - Prueba estadística No Paramétrica – Muestras relacionadas 

Tabla 21 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Muestras relacionadas. Taller Pensamiento 

Abstracto. Antes y después 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PercepCreatividadPEN

SPOST – 

PercepCreatividadPEN

SPRE 

Rangos negativos 2a 2,00 4,00 

Rangos positivos 5b 4,80 24,00 

Empates 0c   

Total 7   
a. PercepCreatividadPENSPOST < PercepCreatividadPENSPRE 

b. PercepCreatividadPENSPOST > PercepCreatividadPENSPRE 

c. PercepCreatividadPENSPOST = PercepCreatividadPENSPRE 

 

Tabla 22 Estadísticos prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Muestras relacionadas. Taller 

Pensamiento Abstracto. Antes y después 

Estadísticos de pruebaa 

 

PercepCreatividadPENSPOST - 

PercepCreatividadPENSPRE 

Z -1,703b 
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Estadísticos de pruebaa 

 

PercepCreatividadPENSPOST - 

PercepCreatividadPENSPRE 

Sig. asintótica(bilateral) ,089 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 
 

Dado que p es igual a .089 > .05 se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia 

significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los individuos, antes y después 

de participar del taller de Pensamiento Abstracto. 

4.3.3.4.3 Hipótesis 3. 

Hi: Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Grupo Control. 

Ho: No existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar del taller de Grupo Control. 

Prueba Wilcoxon - Prueba estadística No Paramétrica – Muestras relacionadas 

Tabla 23 Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Muestras relacionadas. Taller Grupo 

Control. Antes y después 

Rangos 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PercepCreatividadCON

TPOST - 

PercepCreatividadCON

TPRE 

Rangos negativos 1a 2,50 2,50 

Rangos positivos 8b 5,31 42,50 

Empates 0c   

Total 9   
a. PercepCreatividadCONTPOST < PercepCreatividadCONTPRE 

b. PercepCreatividadCONTPOST > PercepCreatividadCONTPRE 

c. PercepCreatividadCONTPOST = PercepCreatividadCONTPRE 

 

Tabla 24 Estadísticos prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Muestras relacionadas. Taller 

Grupo Control. Antes y después 

Estadísticos de pruebaa 

 

PercepCreatividadCONTPOST 

- PercepCreatividadCONTPRE 

Z -2,376b 

Sig. asintótica(bilateral) ,018 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
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Dado que p es igual a .018 < .05 no se acepta la hipótesis nula, es decir, existe diferencia 

significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los individuos, antes y después 

de participar del taller de Grupo Control, con un aumento significativo en la percepción hacia la 

creatividad después de la intervención. 

4.3.3.4.4 Hipótesis 4. 

Hi: Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar de los talleres de intervención. 

Ho: No existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los 

individuos, antes y después de participar de los talleres de intervención. 

Prueba de Kruskal-Wallis. Prueba Estadística No Paramétrica – k Muestras independientes 

Tabla 25 Prueba de Kruskal-Wallis. Muestras independientes. Taller Experiencia Concreta, 

Pensamiento Abstracto y Grupo Control. Antes y después 

Rangos 

 Taller N Rango promedio 

PercepCreatividadDif 1 Experiencia 7 12,93 

2 Pensamiento 7 9,43 

3 Grupo Control 9 13,28 

Total 23  

 

Tabla 26 Estadísticos Prueba de Kruskal-Wallis. Muestras independientes Taller Experiencia 

Concreta, Pensamiento Abstracto y Grupo Control. Antes y después 

Estadísticos de pruebaa,b 

 PercepCreatividadDif 

H de Kruskal-Wallis 1,466 

gl 2 

Sig. asintótica ,481 
a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Taller 
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Dado que p es igual a .481 > .05 se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia 

significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad de los individuos, antes y después 

de participar de los talleres de intervención. 

4.3.3.4.5 Hipótesis 5. 

Hi: Existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad si el 

público objetivo se caracteriza por la preferencia de aprendizaje o  si no se caracteriza. 

Ho: No existe diferencia significativa en el nivel de sensibilización hacia la creatividad si el 

público objetivo se caracteriza por la preferencia de aprendizaje o  si no se caracteriza. 

Prueba de Mann-Whitney. Prueba Estadística No Paramétrica – 2 Muestras independientes 

Tabla 27 Prueba de Mann-Whitney. 2 muestras independientes. Talleres experimentales y grupo 

control. Antes y después 

Rangos 

 Taller N Rango promedio Suma de rangos 

Diferencia 1 Experiencia y Pensamiento 14 11,18 156,50 

3 Grupo Control 9 13,28 119,50 

Total 23   
 

Tabla 28 Estadísticos Prueba de Mann-Whitney. 2 muestras independientes. Talleres 

experimentales y grupo control. Antes y después 

Estadísticos de pruebaa 

 Diferencia 

U de Mann-Whitney 51,500 

W de Wilcoxon 156,500 

Z -,727 

Sig. asintótica(bilateral) ,467 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 

,477b 

a. Variable de agrupación: Taller 

b. No corregido para empates. 

 

Prueba de Kruskal-Wallis. Prueba Estadística No Paramétrica – k Muestras independientes 

Tabla 29 Prueba de Kruskal-Wallis. K Muestras independientes. Talleres experimentales y 

grupo control. Antes y después 
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Rangos 
 Taller N Rango promedio 

Diferencia 1 Experiencia y Pensamiento 14 11,18 

2 Grupo Control 9 13,28 

Total 23  
 

Tabla 30 Estadísticos Prueba de Kruskal-Wallis. K Muestras independientes. Talleres 

experimentales y grupo control. Antes y después 

Estadísticos de pruebaa,b 
 Diferencia 

H de Kruskal-Wallis ,528 

Gl 1 

Sig. Asintótica ,467 
a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Taller 

 

Dado que tanto por la prueba de Mann-Whitney como por la prueba de Kruskal-Wallis, p es 

mayor que > .05 se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia significativa en el nivel 

de sensibilización hacia la creatividad si el público objetivo se caracteriza por la preferencia de 

aprendizaje o  si no se caracteriza. 
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones 

La caracterización de la muestra realizada a través del test CPSP de Basadur evidencia que la 

mayoría de los individuos (83,6%) presentan una preferencia de aprendizaje por pensamiento, y 

así mismo un alto porcentaje (55.7%) prefieren usar el conocimiento adquirido mediante la 

evaluación, evidenciando que, de acuerdo con los estilos definidos en Basadur, la mayoría de los 

individuos se clasifican como optimizadores en primer lugar y como conceptualizadores en 

segundo.  

Haciendo referencia a lo mencionado en el numeral 2.1.5, el anterior resultado bajo el modelo 

de Kolb, indica que la mayoría de las personas analizadas perciben la información de forma 

abstracta, encontrándose en estilos reflexivo y teórico, lo cual, haciendo referencia a la 

investigación de (Martínez Suarez, 2012) en la que se indica la existencia de una marcada 

relación de la creatividad con los estilos de aprendizaje pragmático y activo, se establece que la 

muestra de esta investigación se encuentra en los estilos de menor correlación significativa con la 

creatividad. 

Reviste especial importancia la caracterización de forma estratificada por cada una de las 

empresas en análisis, donde para Promioriente el 88% de la muestra refiere aprendizaje por 

Pensamiento y para la Facultad CEAC UNAB el 70%, porcentajes representativamente altos que 

llevan a referir que es fundamental que las empresas conozcan estas preferencias en sus 

colaboradores, teniendo en cuenta lo mencionado en por (Romo, 1997) respecto de que tanto el 

pensamiento como la motivación son estrategias mentales que intervienen para liberar barreras y 

bloqueos previos. Todo esto es coincidente con (Amabile T. , Cómo matar la Creatividad, 2000) 



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  114 

 

quien indica que, si la motivación es lo suficientemente fuerte en el individuo, la mente creativa 

entiende con facilidad las múltiples opciones para resolver los problemas.  

A través de la investigación se identificó que la caracterización por preferencia de aprendizaje 

definidas con Basadur relacionada con los estudios sobre los estilos de aprendizaje desarrollados 

por Kolb, les otorga a las organizaciones una ventaja para desarrollar estrategias de trabajo 

teniendo en cuenta cómo aprende mejor y qué le cuesta más trabajo aprender a cada estilo, 

entendiendo mejor a sus colaboradores para lograr equipos motivados y de alto desempeño. 

Se ha de anotar que en la búsqueda de “inventarios” de actividades y/o talleres que pudiesen 

adaptarse y aplicarse a cada estilo de aprendizaje, se encontró abundante y diverso material que 

permite combinaciones y adaptaciones de todo tipo para diseñar espacios de capacitación hacia 

la sensibilización adaptadas a la medida de cada estilo de aprendizaje con el cuidado, sin 

embargo, que dentro de esto talleres más que las actividades cuenta mucho el estilo de enseñanza 

del facilitador, quien debe tener presente en su performance el estilo de aprendizaje de los 

participantes y encaminar el proceso o el ciclo de aprendizaje en este sentido. (Beltrán, 2002).  

No obstante, esta investigación está dirigida al análisis del fenómeno creativo desde la 

perspectiva de la motivación intrínseca del individuo, el desarrollo de los talleres permitió 

evidenciar lo que mencionan autores como (Amabile T. , 2000), (De Bono E. , 1994), (Echeverri, 

2018) y (Guilford, 1967) respecto a que el ambiente físico y el clima organizacional tiene una 

gran influencia hacia una mejor predisposición de participar en proceso creativos. 

Durante el desarrollo de los talleres se evidenció que los participantes encontraron muy 

pertinente el desarrollo de estrategias de sensibilización previas a la implementación de 

programas o procesos de creatividad e innovación dentro de las organizaciones, lo que concuerda 

con lo mencionado por (Bellón, 1998) en cuanto a que la sensibilización se encamina a promover 
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o ajustar actitudes que llevan al sujeto a la reflexión generando cambios comportamentales, para 

que se conviertan en actitudes favorables hacia la creatividad 

En el modelo de David Kolb sobre los estilos de aprendizaje, este autor describe como los 

individuos con  preferencia Pensamiento Abstracto, (Observación Reflexiva y Conceptualización 

Abstracta) les cuesta trabajo aprender en situaciones que enfaticen las emociones y los 

sentimientos, o cuando tienen que actuar sin fundamento teórico, sin planificar, o en actividades 

apresuradas, y que además prefieren actividades y tareas encaminadas más hacia lo teórico-

pasivo que actividades lúdicas, es así que se asumía que el grupo de Pensamiento Abstracto, 

conformado totalmente por este tipo de individuos, podría inferir bajos niveles de percepción 

hacia la creatividad antes de la intervención e igualmente que la sensibilización de este equipo 

fuera de alta complejidad, sin embargo los resultados de este grupo en percepción hacia la 

creatividad, antes y después de la intervención, fueron más altos respecto a los grupos control y 

experiencia concreta. Los resultados indican que las personas de Pensamiento Abstracto se 

perciben más creativas sin embargo se dejaron sensibilizar menos con la estrategia aplicada en el 

taller. 

En la medición antes de la intervención se encontró que el grupo estudiado en su mayoría se 

percibe creativo en niveles altos, y que ninguna persona se percibe en niveles medio bajo y bajo.  

Pese a que la percepción hacia la creatividad es un factor muy subjetivo y por tanto de una 

alta dificultad en su medición, en todos los casos, grupos experimentales y de control, en la 

comparación de resultados pretest – postest se logró una interesante mejoría en la medición, lo 

que indica que las estrategias de sensibilización basadas en preferencias de aprendizaje, 

generaron un cambio positivo en la percepción hacia la creatividad. Así, tal como lo indica 

(Alonso-Geta, 2009), el primer paso para desarrollar nuevas creencias, opiniones o patrones de 
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percepción, que permitan al individuo eliminar sus prejuicios e ideas dominantes, es el incidir a 

nivel cognitivo, por tanto, indica Geta, las creencias son esquemas conceptuales que recogen la 

información que tiene el sujeto acerca de algo y con el suficiente refuerzo pueden generar 

cambio en la actitud que precede a la acción creativa. 

En cuanto al análisis de las principales aptitudes creativas del individuo según (Guilford, 

Creativity, 1950), aunque no se evidencian diferencias estadísticamente significativas, se muestra 

aumento en los niveles de todas las variables, lo cual demuestra que la estrategia de 

sensibilización basada en preferencias de aprendizaje, generó modificaciones positivas en la 

percepción de estas aptitudes. 

En cuanto al análisis realizado a través del modelo de estimulación creativa definido por 

(Bellón, 1998), se resalta que el grupo de Experiencia Concreta mostró la mayor variación 

positiva en la vía intelectiva, lo que evidencia que hubo mayor influencia de la estrategia que le 

aporta a fortalecer el pensamiento creativo dado que la vía intelectiva, incluye la intuición y el 

pensamiento, características fundamentales para desarrollar acciones y actividades creativas.  

La limitación principal del estudio realizado, corresponde con el tamaño de la muestra, 23 

participantes, que cubre una probabilidad de ocurrencia del 87.5% con un error de muestra del 

10%, limitación que se debe tener en cuenta a la hora de generalizar los resultados.  

5.2. Recomendaciones 

Adicionalmente queda abierto el camino para nuevas investigaciones que incluyendo una 

muestra mayor y con más tiempo de intervención, analicen el impacto en los resultados de 

creatividad con la implementación de un programa periódico de sensibilización hacia la 

creatividad. 
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Es de considerar profundizar los estudios e investigaciones desde el punto de vista de cómo se 

percibe el individuo frente a la creatividad y su disposición a aceptarla o no dentro de su 

cotidianidad, teniendo en cuenta la revisiones a las diversas investigaciones para la construcción 

del estado del arte, donde se identificó que se ha dado una mayor atención a investigar el 

fenómeno desde los ambientes, entendidos como el espacio físico o clima laboral, o desde el 

producto, pero poco se le ha prestado atención al análisis del fenómeno desde la persona con 

respecto a su  motivación intrínseca más que extrínseca, es decir, a su percepción y el 

autoconocimiento en cuanto  a si se reconoce o no creativo y por tanto estudiar las formas de 

recuperar su habilidad creativa natural y estimular o cambiar ese tipo de fenómenos internos que 

imponen barreras y limitan el pensamiento creativo.  

En general la intervención hacia la sensibilización ha mostrado que, si es posible lograr 

cambios y  resultados positivos en las personas con respecto a su motivación y actitud hacia la 

creatividad, por lo que establecer una estrategia con este enfoque sería una ganancia para 

cualquier organización, no obstante, nuevas investigaciones deben profundizar la forma de 

medición o el establecimiento de nuevas estrategias para generar el cambio de actitud. 

Este trabajo deja abierta la posibilidad para que las dos empresas referentes en esta 

investigación, puedan continuar ampliando este estudio de profundización sobre las estrategias 

de sensibilización hacia la creatividad basadas en la preferencia de aprendizaje, como el camino 

para avanzar con mayor éxito hacia la innovación. 
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7. Anexos 

Anexo A.  Árbol de problemas y objetivos 
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Anexo B. Cuestionario sobre percepción de la creatividad en el entorno laboral 

 INTRODUCCIÓN 
La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga – FACULTAD CEAC UNAB y Promioriente S.A. E.S.P. se encuentran realizando una 
investigación sobre el Análisis de las estrategias de sensibilización de creatividad e innovación y su 
relación con la caracterización de equipos de trabajo en el entorno laboral. En ese sentido 
quisiéramos contar con su colaboración contestando algunas preguntas que no le llevarán mucho 
tiempo. Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Las opiniones de todos los encuestados 
serán sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero nunca se comunicarán datos individuales. 
Agradecemos su participación y que sus respuestas sean realizadas con la mayor sinceridad, 
teniendo en cuenta que no hay respuestas ni buenas ni malas, sólo corresponden con la opinión de 
cada uno de los participantes. 
INSTRUCCIONES 

• AI contestar piense en lo que sucede la mayoría de las veces. 

• No hay respuestas correctas o incorrectas, éstas simplemente reflejan su opinión. 

• Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que existen diferentes instrucciones para 
responder las preguntas. 

• Recuerde: NO se deben marcar dos opciones.  

• Si LE ES POSIBLE  contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por 
favor consúltenos mediante mensaje al correo (bdavid@unab.edu.co / 
isabel.galvez@promioriente.com). 

 
De antemano, ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
Género: 
Femenino (    )   Masculino (    )   
 
Edad: 
Entre 20 y 30 años (   ) Entre 31-40 años (   ) Entre 41-50 años (   ) 
Entre 51-60 años (   ) Mayores de 60 años (   ) 
 
Área funcional donde trabaja (actividad a la que se dedica): 
Operativa (   ) Académica (   ) Administrativa (   ) 
 
Cargo actual: 
Auxiliar (   ) Operador (   ) Coordinador (   ) 
Docente (   ) Directivo (   )  
 
A continuación, encontrará 17 afirmaciones sobre diferentes aspectos, lea cada afirmación 
cuidadosamente y califíquese del 1 al 5, teniendo en cuenta que 1 significa que NUNCA actúa o 
piensa de esta manera, 2 MUY RARAMENTE, 3 ALGUNAS VECES, 4 A MENUDO y 5 SIEMPRE actúa 
o piensa según el enunciado de la frase. Cuando lea las frases o afirmaciones y seguidamente se 
califique entre una de las cinco opciones posibles, no piense en cómo le gustaría ser sino en cómo 

mailto:bdavid@unab.edu.co
mailto:isabel.galvez@promioriente.com


ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  126 

 

es en este preciso momento de su vida. No piense demasiado las respuestas. Haga un rápido 
examen a su forma de ser y busque la cifra que más se acerque a cada situación. 

 
1. Considero que tengo habilidades hacia la creatividad 

1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

2. Me considero una persona creativa en mi entorno laboral 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

3. e 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

4. Considero que todas las personas son creativas 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 

5. Prefiero ofrecer ideas originales a problemas que observo  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

6. Detectar problemas del entorno laboral potencia la creatividad 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 

7. Al tomar decisiones, me gusta combinar la intuición con la razón  
 
1 2 3 4 5 
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Nunca Muy Raramente Algunas 
Veces 

A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

8. Puedo buscar soluciones creativas a problemas del día a día  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

9. Experimentar y hacer cosas novedosas y diferentes  me ayuda a ser creativo 
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

10. Pensar más allá de lo establecido me ayuda a ser creativo  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

11. Me gusta combinar cosas que, de entrada, parecen difícilmente combinables  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

12. Soy capaz de generar muchas ideas en poco tiempo  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

13. Considero que generar  muchas ideas sin  juzgarlas  me ayuda a ser más creativo  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

14. Rechazo ideas originales si no las veo prácticas  
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1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

15. Considero que trabajando en equipo se obtienen mejores ideas  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 

16. Tengo una actitud abierta hacia el aprendizaje  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

17. Considero que la creatividad se fortalece con la experiencia  
 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy Raramente Algunas 

Veces 
A Menudo Siempre 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 

 



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  129 

 

Carta Validación Cuestionario por Experto 
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Anexo C. Invitación para desarrollar Test CPSP de Basadur 

Buenas tardes, la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga – UNAB y Promioriente S.A. E.S.P. se encuentran realizando una 
investigación sobre el “Análisis de las estrategias de sensibilización de creatividad e innovación y 
su relación con la caracterización de equipos de trabajo en el entorno laboral”, con el apoyo del 
Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento Unab Creative.  
En ese sentido hemos logrado el acceso al perfil “Basadur”, cuyo objetivo NO es una prueba de 
evaluación de su creatividad, sino simplemente nos ayuda a determinar y describir su estilo 
creativo, el cual es único e individual. La principal instrucción para contestar las preguntas es 
"seguir su instinto", y tratar de no ahondar sobre cualquier opción individual. Hay 18 preguntas 
para completar, de modo que si se comete un error en una, es probable que con otra pregunta se 
corrija. El registro y la finalización del Perfil no debe durar más de 15 minutos como máximo, si 
toma más de 20 minutos, ¡estás pensando demasiado!. 
Agradecemos su participación en este proceso que estamos seguros aportará elementos 
importantes para su desarrollo; los resultados serán socializados en un taller de 2 horas donde se 
conocerá la preferencia creativa y su impacto en el proceso de innovación de su organización. 
P.D:  En caso de algún problema durante la prueba, hacer click nuevamente en el link de ingreso y 
usar el usuario y contraseña previamente creados.  Es posible que se le solicite el código del 
equipo: OROTOPRT.  

Procedimiento para acceder al test de “Basadur”: 
1. Haga clic en el siguiente enlace: 

https://www.basadurprofile.com/JoinTeam.aspx?KEY=OROTOPRT   

 

2. Al llegar a la página de invitación, haga clic en "Accept and Continue". Luego se le pedirá que 
cree una cuenta en "Sign up now" con su información personal, nombre de usuario y contraseña 
de acuerdo a la imagen.  Click en "Register". 

https://creative.unab.edu.co/
https://www.basadurprofile.com/JoinTeam.aspx?KEY=OROTOPRT
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3. Finalmente, diligenciar su edad, sexo, tipo de trabajo y tipo de negocio actual.  Click "Next". 
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Anexo D. Tablas de valoración de criterios actividades de motivación 

A continuación, se presentan las tablas de valoración de criterios utilizadas para las actividades de 

motivación de cada taller: 

Criterios y Valoración Actividad de Motivación Taller Experiencia Concreta 

Objetivo 

Actividad 
Vr.  Preferencia Vr.  

T 

Duración 

(Min.) 

Vr.  Cant. Part. Vr. 

Dividir grupos 7 
 

Emociones y 

sentimientos 
3 

 
5 3  

5 4 
Motivación 6 

  
10 5  

Confianza 5 
 

Experiencia 

concreta 
7 

 
12 5  

8 5 
Integración 4 

  
15 4  

Conocímiento 3 

 
Ideas y 

conceptos 
0 

 

20 2  10 4 

Creatividad 2 
 

Pensar antes 

de actuar 
3 

 
25 1  

15 2 
Liderazgo 1 

  
30 0 

 

Punt. Máx. 7  Punt. Máx. 7  Punt. Máx. 5  Punt. Máx. 5 

Peso 29% 
 

Peso 29% 
 

Peso 21% 
 

Peso 21% 

 

Criterios y Valoración Actividad de Motivación Taller Pensamiento Abstracto 

Objetivo 

Actividad 
Vr.  Preferencia Vr.  T Duración 

(Min.) 
Vr.  Cant. Part. Vr. 

Dividir grupos 3  Emociones y 

sentimientos 
3 

 5 3  
5 4 

Motivación 5   10 5  

Confianza 6  Experiencia 

concreta 
0 

 12 5  
8 5 

Integración 4   15 4  

Conocímiento 7  Ideas y 

conceptos 
7  20 2  10 4 

Creatividad 2  Pensar antes 

de actuar 
3 

 25 1  
15 2 

Liderazgo 1   30 0  

Punt. Máx. 7  Punt. Máx. 7  Punt. Máx. 5  Punt. Máx. 5 

Peso 29%  Peso 29%  Peso 21%  Peso 21% 
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Anexo E. Informe evaluación de actividades de motivación - Software M-Macbeth 

Archivo : Elegir Actividad de Motivacion.mcb 

 

 
 

Objetivo  (Objetivo) 

 
Base de comparación: 

Div Grup Dividir 

grupos 

Motiv Motivacion 

Creat Creatividad 

Conf Confianza 

Integ Integración 

Liderazgo Liderazgo 

Conocimie

nto 

Conocimie

nto 

 
 Referencias:  

Div Grup : Dividir grupos 

Creat : Creatividad 

 
Juicios : 

  

 
Juicios consistentes 
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Escalas : 

 
 
Termómetro : 

 
Tiempo  (Tiempo) 

 
Base de comparación: 

   10 

   12 

   15 

   20 
   30 

 
 Referencias:  

15 

30 
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Juicios : 

   
Juicios consistentes 

 
Escalas : 

 
 
Termómetro : 
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No Participantes  (Particip) 

 
Base de comparación: 

   5 

   8 

   10 
   15 

 
 Referencias:  

8 

15 

 
Juicios : 

   
Juicios consistentes 

 
Escalas : 

 
 
Termómetro : 
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Preferencia  (Preferencia) 

 
Base de comparación: 

EXP 

CON 

Experiencia Concreta 

IDE- 

CONCP 

Ideas y conceptos 

EMO 

SENT 

Emocines y 

Sentimientos  

PenAnA

c 

Pensar antes de Actuar 

 
 Referencias:  

EXP CON : Experiencia Concreta 
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EMO SENT : Emocines y Sentimientos  

 
Juicios : 

   
Juicios consistentes 

 
Escalas : 

 
 
Termómetro : 
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Ponderación 

 

 Objetivo Tiempo Particip Preferencia 

referencia 

superior 
sup. sup. sup. sup. 

referencia 

inferior 
inf. inf. inf. inf. 

 
Juicios : 

  

 
Juicios consistentes 

 
Escalas : 

 
 
Termómetro : 
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Opciones : 

Nombre Abreviación 

El Divorcio Divorcio 

La telaraña T. Araña 

Piñas de nombre Piñas Nombres 

Lenguaje corporal Leng Corp 

Cuatro Símbolos 4Simbolos 

Rotando tu corazon 
Rotando tu 

corazón 

Cinco Sentidos 5 Sent 

El lazarillo  Lazarillo 

Aposento Aposento 

Escoger un color  Escoger Color 

Ultima Letra Ultim Letra 

Dos Verdades y una 

mentira 
2 Verd 1ment 

Pasean do valde en 

cuerda 
Paseando Valde 

Conectando Historias Conec Hist 

Coordinando Equipos Cord Equipos 

El barco se hunde Barco se Hunde 

 
Tabla de desempeños : 

 Objetivo 
Tiem

po 

Parti

cip 

Preferen

cia 

Divorcio Div Grup 10 5 
EXP 

CON 
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T. Araña Motiv 12 8 
EXP 

CON 

Piñas Nombres Div Grup 15 10 
EXP 

CON 

Leng Corp Creat 10 5 
EXP 

CON 

4Simbolos Creat 15 5 
EXP 

CON 

Rotando tu 

corazón 
Conf 10 10 

EMO 

SENT 

5 Sent Integ 10 10 
EMO 

SENT 

Lazarillo Conf 15 10 
EMO 

SENT 

Aposento Integ 15 10 
EMO 

SENT 

Escoger Color Creat 10 5 
PenAnA

c 

Ultim Letra Creat 10 5 
PenAnA

c 

2 Verd 1ment Creat 10 5 
IDE- 

CONCP 

Paseando Valde Liderazgo 20 15 
EXP 

CON 

Conec Hist 
Conocimie

nto 
15 5 

IDE- 

CONCP 

Cord Equipos Liderazgo 30 5 
PenAnA

c 

Barco se Hunde Div Grup 10 8 
EXP 

CON 

 
Tabla de rankings : 
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Tabla de puntuaciones : 

 
 
Termómetro global : 
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Gráfico XY : 

 
Análisis de sensibilidad en el peso : 
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Anexo F. Tablas de valoración de criterios actividades de talleres 

A continuación, se presentan las tablas de valoración de criterios utilizadas para cada taller: 

Criterios y Valoración Actividad Taller Experiencia Concreta 

Complejidad 
Implemen-

tación 
Vr.  Estilo 

Aprendizaje 
Vr.  Duración 

(Min.) 
Vr.  No. 

Participantes 
Vr. 

Moderada 5  Pensamiento 3  30 1  4 5 

Alta 3  Experiencia 7  40 3  8 4 

Baja 7  Pasivo 0  45 5  15 3 
   Mixto 3     2 2 
         6 1 

Punt. Máx. 7  Punt. Máx. 7  Punt. 
Máx. 

5  Punt. 
Máx. 

5 

Peso 29%  Peso 29%  Peso 21%  Peso 21% 
 

Criterios y Valoración Actividad Taller Pensamiento Abstracto 

Complejidad 
Implemen-

tación 

Vr. 
 

Estilo 
Aprendizaje 

Vr. 
 

Duración 
(Min.) 

Vr. 
 

No. 
Participantes 

Vr. 

Moderada 5  Pensamiento 7  30 1  4 4 

Alta 3  Experiencia 3  40 3  8 3 

Baja 7  Pasivo 0  45 5  15 1 
   Mixto 3     2 5 
         6 2 

Punt. Máx. 7  Punt. Máx. 7  Punt. 
Máx. 

5  Punt. 
Máx. 

5 

Peso 29%  Peso 29%  Peso 21%  Peso 21% 
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Anexo G. Informe evaluación talleres experimentales- Software M-Macbeth 

Archivo : Seleccion Actividad Experiencia - Pensamiento.mcb 

 

 
 

ESTILO DE APRENDIZAJE  (EST APRENDIZAJE) 

sI EESTÁ CENTRADO MÁS EN LA EXPERIENCIA O MÁS EN EL PENSAMIENTO E  

INVESTIGACION 

 
Base de comparación: 

EXP EXPERIEN

CIA 

PENS

AM 

PENSAMI

ENTO 

PASI

VO 

PASIVO 

MIX

TO 

MIXTO 

 
 Referencias:  

EXP : EXPERIENCIA 

PASIVO : PASIVO 

 
Juicios : 

   
Juicios consistentes 

 
Escalas : 

 
 
Termómetro : 
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COMPLEJIDAD EN EL DESARROLLO   (COMPLEJIDAD) 

EN CUANTO A RECURSOS, LOGISTICA, HABILIDAD DOCENTE 

 
Base de comparación: 

M

OD 

MODER
ADA 

A

LT 

ALTA 

B

AJ 

BAJA 

 
 Referencias:  

MOD : MODERADA 
BAJ : BAJA 

 
Juicios : 

   
Juicios consistentes 

 
Escalas : 
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Termómetro : 

 
 

# PARTICIPANTES  (#PARTICP ) 

MÍNIMO REQUERIDO 

 
Base de comparación: 

   4 

   8 

   15 

 
 Referencias:  

8 

15 

 
Juicios : 

   
Juicios consistentes 
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Escalas : 

 
 
Termómetro : 
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DURACION  (DURACION) 

EN MINUTOS 

 
Base de comparación: 

   45 

   30 

   40 

 
 Referencias:  

45 

30 

 
Juicios : 

   
Juicios consistentes 

 
Escalas : 

 
 
Termómetro : 
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Ponderación 

 

 
EST 

APRENDIZAJE 

COMPLEJID

AD 
#PARTICP  DURACION 

referencia 

superior 
sup. sup. sup. sup. 

referencia 

inferior 
inf. inf. inf. inf. 

 
Juicios : 

  

 
Juicios consistentes 

 
Histograma :  

 
 



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  153 

 

Opciones : 

Nombre Abreviación 

 TÍPICO T.  TIPICO 

LA ENTREVISTA T. ENTREVISTA 

INCIDENTE CRITICO T. INCIDENTE CRIT 

DEBATE T.  DEBATE 

QUIEN SABE SABE 
T. QUIEN SABE 

SABE 

FABRICA DE PELOTAS T. FAB PELOTAS 

LA CEATIVIDAD NO ES LO MIO 
CREATIVIDAD 

N.E.L.M 

CHARLA MAGISTRAL 
CHARLA 

MAGISTRAL 

ESTUDIO DE CASO ESTUDIO DE CASO 

GRANDES EMPRESAS GRANDES 

FRACASOS 

GRAND EMP 

GRAND FRAC 

 
 TÍPICO : 

METODO CEFE 

 
LA ENTREVISTA : 

FUENTE: OEI ECUADOR 

 
INCIDENTE CRITICO : 

BLOG JUAN DOMINGO FARDON 

 
DEBATE : 

BLOG JUAN DOMINGO FARDON 

 
QUIEN SABE SABE : 

METODO CEFE 

 
FABRICA DE PELOTAS : 
METODO CEFE 

 
LA CEATIVIDAD NO ES LO MIO : 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS,  

ADAPTACIÓN PROPIA 

 
CHARLA MAGISTRAL : 

N/A 

 
ESTUDIO DE CASO : 

ESTUDIO DE CASOS . CASO TOMADO INTERNET 

 
GRANDES EMPRESAS GRANDES FRACASOS : 

ELABORACION PROPIA ANÁLISIS DE ARTICULOS 

 
Tabla de desempeños : 
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EST 

APRENDIZAJE 

COMPLEJI

DAD 

#PART

ICP  

DURAC

ION 

T.  TIPICO EXP MOD 8 45 

T. ENTREVISTA PENSAM BAJ 4 45 

T. INCIDENTE CRIT MIXTO MOD 4 40 

T.  DEBATE MIXTO ALT 4 40 

T. QUIEN SABE 

SABE 
EXP MOD 8 45 

T. FAB PELOTAS EXP MOD 8 45 

CREATIVIDAD 

N.E.L.M 
PENSAM MOD 8 40 

CHARLA 

MAGISTRAL 
PASIVO ALT 2 30 

ESTUDIO DE CASO PENSAM BAJ 6 40 

GRAND EMP 

GRAND FRAC 
PENSAM BAJ 6 40 

 
Tabla de rankings : 

      

 
 
Tabla de puntuaciones : 
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Termómetro global : 
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Análisis de sensibilidad en el peso : 

 
 
Gráfico XY : 

EXPERIEN

CIA  

PENSAMIE

NTO 
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Anexo H. Hoja de ruta taller “Experiencia Concreta” 

 

Fase Contenido Recursos Tiempo 

(min) 

EXPERIENCIA Motivación: “El barco se hunde”  

Objetivo: sensibilizar y dividir los grupos  

Instrucciones:  

- Preparación: El grupo se para formando un círculo cerrado. 

- Pedir a los participantes que se imaginen que están en un 

barco que se hunde. Los botes salvavidas sólo pueden 

acomodar a un número específico de personas, con un número 

que varía de una vuelta a otra, conforme lo anuncia el 

facilitador.  

- Mientras los participantes circulan libremente por el aula, 

anuncie en voz alta "El barco se hunde, vayan a los botes 

salvavidas de a cuatro <o cualquier otro número >" de manera 

que los participantes corren a formar grupos de cuatro. Ordene 

tareas adicionales mientras circulan esperando el anuncio del 

siguiente número, ejemplo, retroceder, hacerse a un lado, 

saltar en una (dos) pierna(s), caminar como pato, etc., para 

asegurarse que no hay sub-grupos que se mantienen juntos. 

Los que no pueden encontrar sus botes salvavidas, reciben una 

advertencia o un comentario gracioso como “que van a ser 

mordidos por un tiburón”. Al final, los participantes con la 

mayor cantidad de faltas podrían entretener al grupo cantando 

una canción, o haciendo una pantomima o cualquier otra cosa 

que elijan ellos o los participantes (chiste, ejercicio físico, 

etc.). 

 

Salón de 

taller 

15 

Taller: “ TIPICO de los Creativos” 

Objetivo: Lograr en los participantes una sensibilización hacia 

la creatividad, buscando reducir las barreras y resistencias 

para influir en los resultados organizacionales de creatividad e 

innovación. 

Tema: La Creatividad, mitos y barreras 

Participantes: 6-8 (3 a 4 participantes por grupo; 2 grupos) 

Preparación:  Las instrucciones generales se escriben 

previamente en pliego de papel periódico. Las instrucciones 

para los grupos individuales se preparan en tarjetas o hojas de 

papel A-4 o carta, o son transmitidas verbalmente para que los 

miembros de los grupos tomen nota. 

Descripción: Se forman dos grupos. A cada grupo le 

corresponde elaborar en 20 minutos de trabajo en grupo, una 

exposición usando tarjetas metaplan o tablero; para luego 

exponer sus resultados en 5 minutos. Las exposiciones se 

basan en los siguientes temas: 

Salón de 

Taller, 

Papelógrafos, 

postits, 

marcadores,. 

50 
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Fase Contenido Recursos Tiempo 

(min) 

 

Primer grupo  

- ¿Cómo ven las personas del común a los artistas? 

- ¿Qué piensan las personas del común acerca de 

cómo los artistas se ven a sí mismos (en otras 

palabras, como los artistas se ven a ellos mismos)? 

 

Segundo grupo 

- ¿Qué piensan las personas del común acerca de 

cómo los ven los artistas? 

- ¿Cómo se ven las personas del común a sí mismos? 

 

Los grupos tienen 20 minutos para trabajar y elaborar sus 

presentaciones, y 5 minutos por grupo para exponerlos 

posteriormente. Una vez publicados los dos trabajos se 

empieza la reflexión. 

En esta etapa el facilitador actúa como orientador y 

observador. 

REFLEXION: Una vez terminadas las exposiciones, el facilitador inicia un 

cuestionamiento al grupo, buscando la reflexión de la 

experiencia, utilizando preguntas orientadoras como: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Cuáles fueron las estrategias para desarrollar el 

trabajo? 

- ¿Fue fácil ponerse de acuerdo entre ustedes? 

- ¿Se presentaron diferencias grandes en sus 

opiniones? 

- ¿Fue fácil o difícil calificarse a sí mismos? 

- ¿Fue fácil o difícil calificar a los artistas? 

- ¿Cuáles fueron los criterios que les permitieron 

caracterizar a los artistas?  

- ¿De dónde vienen estos criterios? 

- ¿Encontraron similitudes entre las personas del 

común y los artistas? 

 

Salón de 

taller 

15 

CONCEPTUA-

LIZACION: 

El facilitador retroalimenta para vincular conceptos mediante 

preguntas orientadoras, así: 

Concepto: Creatividad, mitos y barreras. 

- ¿Podemos generalizar sobre la creatividad? 

- ¿Cómo es la reacción de las personas hacia la 

creatividad? 

- ¿Personas del común y artistas son iguales frente a la 

creatividad? 

- ¿Todos los artistas serán iguales? 

- ¿Serán los niños creativos? 

Salón de 

taller 

15 
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Fase Contenido Recursos Tiempo 

(min) 

- ¿Qué similitudes se perciben entre las personas del 

común y los artistas? 

- ¿Hasta qué punto es determinante la edad frente a la 

actitud hacia la creatividad? 

- ¿Existen habilidades frente a la creatividad que se 

pierden con el tiempo? 

- ¿Cuál son las creencias y las barreras frente a la 

creatividad? 

- ¿Cómo se pueden superar estas creencias y barreras? 

 

APLICACIÓN: El facilitador busca cerrar el taller con la sensibilización de los 

participantes hacia la hacia la creatividad aplicable en el día a 

día. Para esto utiliza preguntas orientadoras, así: 

Concepto: Habilidades y técnicas para desarrollar la 

Creatividad. Pensamiento divergente y convergente 

- ¿Qué medidas se pueden tomar para potenciar mis 

habilidades creativas? 

- Se podrán buscar nuevas opciones: ¿De qué otra 

manera puedo hacer esto? 

- O nuevas conexiones: ¿Cómo puedo usar algo que 

tenga que ver con esto? 

- O tomar riesgos: ¿Qué pasaría si…? 

- ¿Qué tanto me permito y permito a otros dar ideas 

nuevas? 

- ¿Qué tanto critico nuevas ideas? 

- ¿Qué tanto me esfuerzo por más ideas? 

 

Salón de 

taller 

15 

  TOTAL 110 
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Anexo I. Presentación taller “Experiencia Concreta” 
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Anexo J.  Hoja de ruta taller “Pensamiento Abstracto” 

 

Fase Contenido Recursos Tiempo 

(min) 

EXPERIENCIA Motivación: “Dos Verdades & Una mentira”  

 

Objetivo: hacer posible que los participantes se conozcan y se 

valoren mejor entre sí, a través de descubrir experiencias e 

intereses comunes y únicos. Para ayudar a nivelar el escenario 

de juego dentro de un grupo a través de contactos humanos no 

relacionados con estructuras organizacionales o de poder. Para 

ayudar a que las personas comiencen a sentirse más cómodas 

hablando o escuchándose. 

Tamaño del Grupo: Esta actividad puede hacerse con un grupo 

de cualquier tamaño. 

Tiempo Requerido: Llevará 3-5 minutos por persona. 

Materiales: Ninguno 

Ubicación Física: esta actividad puede hacerse parados o 

sentados. 

Instrucciones: 

1. Informe a los participantes que deben presentarse entre 

ellos, contando dos cosas o hechos 

reales y una falsa sobre sí mismos. 

2. Pida un voluntario que comience con sus dos verdades y una 

mentira y las comparta con el 

grupo. 

3. Aquel que adivine la mentira correcta, sigue con el juego. 

4. Algunos participantes pueden expandirse sobre sus 

afirmaciones verdaderas, dependiendo 

cuan elaboradas sean 

 

 

Salón de 

taller 

15 

Taller : “ENTREVISTA sobre Creatividad” 

Objetivo: Lograr en los participantes una sensibilización hacia 

la creatividad, buscando reducir las barreras y resistencias para 

influir en los resultados organizacionales de creatividad e 

innovación. 

Tema: La Creatividad, mitos y barreras 

Participantes: : 6-8 (2 participantes por grupo; 3 a 4 grupos) 

Preparación:  El cuestionario de entrevista para los grupos 

individuales se prepara en hojas de papel carta, para que los 

miembros de los grupos tomen nota de las respuestas. 

Descripción: Se forman grupos de 2 personas. Cada 

participante del grupo debe actuar como entrevistado y 

entrevistador para que cada uno tenga la oportunidad de 

Salón de 

taller, 

Cuestionario, 

Papelógrafo, 

post its, 

marcadores. 

50 
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Fase Contenido Recursos Tiempo 

(min) 

responder el cuestionario, en unos 20 minutos de trabajo en 

grupo.  

En los 10 minutos siguientes, el grupo deberá investigar sobre 

mitos y barreras de la creatividad e identificar si dentro de las 

respuestas de los cuestionarios pueden identificar algunas de 

ellas. 

Los grupos tienen 30 minutos para desarrollar sus entrevistas y 

las conclusiones de la investigación, y 5 minutos por grupo 

para exponerlas posteriormente. Una vez presentados los 

cuatro trabajos se empieza la reflexión. 

En esta etapa el facilitador actúa como orientador y 

observador. 

REFLEXION: Una vez terminadas las presentaciones, el facilitador inicia un 

cuestionamiento al grupo, buscando la reflexión de la 

experiencia, utilizando preguntas orientadoras como: 

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Cuáles fueron las estrategias para desarrollar el 

trabajo? 

- ¿Fue fácil responder las preguntas del cuestionario? 

- ¿Se presentaron diferencias grandes en sus 

respuestas? 

- ¿Cuál fue la pregunta más difícil de responder? 

- ¿Fue fácil realizar la investigación? 

- ¿Qué fue lo que más les sorprendió de los hallazgos 

de la investigación? 

 

Salón de 

taller 

15 

CONCEPTUA-

LIZACION: 

El facilitador retroalimenta para vincular conceptos mediante 

preguntas orientadoras, así: 

Concepto: Creatividad, mitos y barreras. 

- ¿Podemos generalizar sobre la creatividad? 

- ¿Cómo es la reacción de las personas hacia la 

creatividad? 

- ¿Podemos generalizar que solo algunas personas son 

creativas? 

- ¿Podemos concluir que sólo un tipo de personas 

pueden ser creativas? 

- ¿Todos tenemos el potencial para ser creativos? 

- ¿Serán los niños creativos? 

- ¿Qué similitudes o diferencias encontraron entre 

ustedes frente a las barreras o habilidades creativas? 

- ¿Hasta qué punto es determinante la edad frente a la 

actitud hacia la creatividad? 

- ¿Piensan que existen creencias y barreras que 

impiden a la persona ser creatividad? 

Salón de 

taller 

15 
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Fase Contenido Recursos Tiempo 

(min) 

- ¿Existen habilidades frente a la creatividad que se 

pierden con el tiempo? 

- ¿Cuál son las creencias y las barreras frente a la 

creatividad? 

- ¿Cómo se pueden superar estas creencias y barreras? 

 

APLICACIÓN: El facilitador busca cerrar el taller con la sensibilización de los 

participantes hacia la hacia la creatividad aplicable en el día a 

día. Para esto utiliza preguntas orientadoras, así: 

Concepto: Habilidades y técnicas para desarrollar la 

Creatividad. Pensamiento divergente y convergente 

- ¿Qué medidas se pueden tomar para potenciar mis 

habilidades creativas? 

- Se podrán buscar nuevas opciones: ¿De qué otra 

manera puedo hacer esto? 

- O nuevas conexiones: ¿Cómo puedo usar algo que 

tenga que ver con esto? 

- O tomar riesgos: ¿Qué pasaría si…? 

- ¿Qué tanto me permito y permito a otros dar ideas 

nuevas? 

- ¿Qué tanto critico nuevas ideas? 

- ¿Qué tanto me esfuerzo por más ideas? 

 

Salón de 

taller 

15 

  TOTAL 110 
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Anexo K.  Presentación taller “Pensamiento Abstracto” 
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Anexo L. Entrevista taller “Pensamiento Abstracto” 

Usted está participando de un seminario sobre creatividad e innovación y dentro de ese 
seminario participará dentro de una entrevista para conocer el pensamiento general sobre 
creatividad, conteste las preguntas de forma sincera con el primer concepto que tenga en 
mente 
¿Cómo define la creatividad? 

¿Considera que la creatividad es un don? 

¿Todos somos creativos? 

¿Los niños son más creativos?  

¿Existen habilidades frente a la creatividad que se pierden con el tiempo? 

¿Qué características de la persona considera pueden tener relación con la creatividad? 

¿Considera que la creatividad está relacionada con la inteligencia? 

¿Considera que la creatividad es importante en la vida laboral, sin importar la 

profesión?  

¿Recuerda algún momento en que se sintió creativo? 

¿Puede definir flexibilidad, fluidez, originalidad y elaboración en función de la 

creatividad? 

Flexibilidad:  

Fluidez: 

Originalidad: 

Elaboración: 

¿Cree que se puede aprender a ser creativo? 

¿Cuáles considera pueden ser barreras o restricciones a la creatividad? 

¿Sabe de algún investigador sobre creatividad? ¿Cuál? 
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Anexo M. Presentación taller “Grupo Control” 
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Anexo N. Invitación a los talleres 
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Anexo O. Pruebas de normalidad variable preferencia aprendizaje Test CPSP de 

Basadur 

Explorar 

Notas 
Salida creada 29-AUG-2019 08:12:52 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\isga041\OneDrive - 
Promigas\TECNICO\MBA\Proyecto\Talleres\Resultados
Basadur.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

61 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario para 
variables dependientes se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Los estadísticos se basan en casos sin valores 
perdidos para ninguna de la variable dependiente o factor 
utilizado. 

Sintaxis EXAMINE 
VARIABLES=GainingKnowled
geScore 

  /PLOT BOXPLOT 

STEMLEAF NPPLOT 
  /COMPARE GROUPS 
  /MESTIMATORS 

HUBER(1.339) 
ANDREW(1.34) 
HAMPEL(1.7,3.4,8.5) 
TUKEY(4.685) 

  /STATISTICS 
DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,34 

Tiempo transcurrido 00:00:00,28 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Escala Pref. Aprendizaje 61 100,0% 0 0,0% 61 100,0% 

 
Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

Escala Pref. Aprendizaje Media -7,2459 1,18613 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior -9,6185  

Límite superior -4,8733  

Media recortada al 5% -7,3616  

Mediana -7,0000  

Varianza 85,822  

Desviación estándar 9,26401  

Mínimo -27,00  

Máximo 21,00  
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Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 

Rango 48,00  

Rango intercuartil 12,00  

Asimetría ,259 ,306 

Curtosis ,442 ,604 

 
Estimadores M 

 
Estimador M 
de Hubera 

Biponderado 
de Tukeyb 

Estimador M 
de Hampelc 

Onda de 
Andrewsd 

Escala Pref. Aprendizaje -7,4462 -7,4690 -7,4288 -7,4703 

 
a. La constante de ponderación es 1,339. 
b. La constante de ponderación es 4,685. 
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 
Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Escala Pref. Aprendizaje ,056 61 ,200* ,988 61 ,824 

 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es -7,4462, el cual se encuentra dentro del límite inferior que es -9,6185y el límite 

superior que es -4,8733 y al revisar el índice Sig. 0,200 de Kolmogorov-Smirmov, es inferior a 0.05, por tanto, se 

comprueba que los datos se distribuyen de manera normal. 

 

Escala Pref. Aprendizaje 

 
Escala Pref. Aprendizaje Gráfico de tallo y hojas 
 
 Frecuencia   Stem &  Hoja 
 
     2,00       -2 .  57 
     4,00       -2 .  0034 

     8,00       -1 .  55666678 
    11,00       -1 .  00111222344 
    11,00       -0 .  66777777889 
    13,00       -0 .  1122233344444 
     6,00        0 .  113344 
     4,00        0 .  5668 
     1,00        1 .  0 
     1,00 Extremos    (>=21) 

 
 Ancho del tallo:     10,00 
 Cada hoja:        1 caso(s) 
 



ESTRATEGIA SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CREATIVIDAD  175 
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GGraph 
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Anexo P. Pruebas de normalidad percepción hacia la creatividad – Cuestionario sobre 

percepción de la creatividad en el entorno laboral  

i) Taller Experiencia Concreta – Pretest 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PercepCreatividad 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 

PercepCreatividad Media 63,2857 4,39000 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 52,5438  

Límite superior 74,0277  

Media recortada al 5% 63,8730  

Mediana 64,0000  

Varianza 134,905  

Desviación estándar 11,61485  

Mínimo 40,00  

Máximo 76,00  

Rango 36,00  

Rango intercuartil 11,00  

Asimetría -1,435 ,794 

Curtosis 3,039 1,587 

 
Estimadores M 

 
Estimador M de 

Hubera 
Biponderado de 

Tukeyb 
Estimador M de 

Hampelc 
Onda de 

Andrewsd 

PercepCreatividad 64,1464 63,4517 64,6550 63,4494 

a. La constante de ponderación es 1,339. 
b. La constante de ponderación es 4,685. 
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 
 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PercepCreatividad ,313 7 ,037 ,856 7 ,141 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
El resultado de la prueba de Huber es 64,1464, el cual ese encuentra dentro del límite inferior que es 52,5438 y el 

límite superior que es 74,0277 y al revisar el índice sig 0,141 de Shapiro-Wilk, es superior a 0.05, se comprueba que los 
datos se distribuyen de manera normal. 
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ii) Taller Experiencia Concreta – Postest 

 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PercepCreatividad 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

 
 
Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

PercepCreatividad Media 70,2857 2,37762 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 64,4679  

Límite superior 76,1035  

Media recortada al 5% 70,3175  

Mediana 70,0000  

Varianza 39,571  

Desviación estándar 6,29058  

Mínimo 62,00  

Máximo 78,00  

Rango 16,00  

Rango intercuartil 13,00  

Asimetría -,037 ,794 

Curtosis -1,778 1,587 

 
 
Estimadores M 

 
Estimador M 

de Hubera 
Biponderado 

de Tukeyb 
Estimador M 

de Hampelc 
Onda de 

Andrewsd 

PercepCreatividad 70,2857 70,2494 70,2857 70,2490 

a. La constante de ponderación es 1,339. 
b. La constante de ponderación es 4,685. 
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
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d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 
 
 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PercepCreatividad ,151 7 ,200* ,935 7 ,591 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
El resultado de la prueba de Huber es 70,2857, el cual ese encuentra dentro del límite inferior que es 64,4679 y el 

límite superior que es 76,1035 y al revisar el índice sig 0,591 de Shapiro-Wilk, es superior a 0.05, se comprueba que los 
datos se distribuyen de manera normal. 

 

 

 
iii) Taller Pensamiento Abstracto – Pretest 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PercepCreatividad 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

 
Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

PercepCreatividad Media 69,4286 1,55620 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 65,6207  

Límite superior 73,2365  

Media recortada al 5% 69,4206  

Mediana 69,0000  

Varianza 16,952  

Desviación estándar 4,11733  

Mínimo 63,00  

Máximo 76,00  
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Rango 13,00  

Rango intercuartil 5,00  

Asimetría ,072 ,794 

Curtosis ,546 1,587 

 
Estimadores M 

 
Estimador M de 

Hubera 
Biponderado de 

Tukeyb 
Estimador M de 

Hampelc 
Onda de 

Andrewsd 

PercepCreatividad 69,2933 69,1394 69,3199 69,1331 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 
 
Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PercepCreatividad ,135 7 ,200* ,991 7 ,995 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

El resultado de la prueba de Huber es 69,2933, el cual ese encuentra dentro del límite inferior que es 65,6207 y el 
límite superior que es 73,2365 y al revisar el índice sig 0,995 de Shapiro-Wilk, es superior a 0.05, se comprueba que los 
datos se distribuyen de manera normal. 

 

 
 
iv) Taller Pensamiento Abstracto – Postest 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PercepCreatividad 7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
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PercepCreatividad Media 73,0000 2,91139 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 65,8761  

Límite superior 80,1239  

Media recortada al 5% 73,0000  

Mediana 70,0000  

Varianza 59,333  

Desviación estándar 7,70281  

Mínimo 62,00  

Máximo 84,00  

Rango 22,00  

Rango intercuartil 12,00  

Asimetría ,196 ,794 

Curtosis -,886 1,587 

 
Estimadores M 

 
Estimador M de 

Hubera 
Biponderado de 

Tukeyb 
Estimador M de 

Hampelc 
Onda de 

Andrewsd 

PercepCreatividad 72,8555 72,7503 72,9607 72,7489 

a. La constante de ponderación es 1,339. 
b. La constante de ponderación es 4,685. 
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 
Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PercepCreatividad ,223 7 ,200* ,944 7 ,675 

 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

El resultado de la prueba de Huber es 72,8555, el cual ese encuentra dentro del límite inferior que es 65,8761 y el 
límite superior que es 80,1239 y al revisar el índice sig 0,675 de Shapiro-Wilk, es superior a 0.05, se comprueba que los 
datos se distribuyen de manera normal. 
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v) Taller Grupo Control – Pretest 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PercepCreatividad 9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 

 

 
Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

PercepCreatividad Media 64,3333 2,37463 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 58,8574  

Límite superior 69,8093  

Media recortada al 5% 64,7593  

Mediana 65,0000  

Varianza 50,750  

Desviación estándar 7,12390  

Mínimo 48,00  

Máximo 73,00  

Rango 25,00  

Rango intercuartil 6,50  

Asimetría -1,497 ,717 

Curtosis 3,642 1,400 

 
 
Estimadores M 

 
Estimador M 

de Hubera 
Biponderado 

de Tukeyb 
Estimador M 

de Hampelc 
Onda de 

Andrewsd 

PercepCreatividad 64,9057 64,9374 65,5785 64,9115 

a. La constante de ponderación es 1,339. 
b. La constante de ponderación es 4,685. 
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 
 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PercepCreatividad ,315 9 ,011 ,842 9 ,061 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
El resultado de la prueba de Huber es 64,9057, el cual ese encuentra dentro del límite inferior que es 58,8574 y el 

límite superior que es 69,8093 y al revisar el índice sig 0,061 de Shapiro-Wilk, es superior a 0.05, se comprueba que los 
datos se distribuyen de manera normal. 
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vi) Taller Grupo Control – Postest 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PercepCreatividad 9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 

 
Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 

PercepCreatividad Media 70,8889 2,14375 

95% de intervalo de confianza 
para la media 

Límite inferior 65,9454  

Límite superior 75,8324  

Media recortada al 5% 71,1543  

Mediana 71,0000  

Varianza 41,361  

Desviación estándar 6,43126  

Mínimo 58,00  

Máximo 79,00  

Rango 21,00  

Rango intercuartil 9,00  

Asimetría -,760 ,717 

Curtosis ,924 1,400 

 
Estimadores M 

 
Estimador M de 

Hubera 
Biponderado de 

Tukeyb 
Estimador M de 

Hampelc 
Onda de 

Andrewsd 

PercepCreatividad 71,3003 71,7612 71,5520 71,7584 

a. La constante de ponderación es 1,339. 
b. La constante de ponderación es 4,685. 
c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
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Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PercepCreatividad ,162 9 ,200* ,946 9 ,651 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
El resultado de la prueba de Huber es 71.3003, el cual ese encuentra dentro del límite inferior que es 65,9454 y el 

límite superior que es 75,8324 y al revisar el índice sig 0,651 de Shapiro-Wilk, es superior a 0.05, se comprueba que los 
datos se distribuyen de manera normal. 

 

 


