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Una investigación documental

Finalidad: dar cuenta de construcciones de sentido sobre base 
de datos

Apoya: un diagnóstico y un pronóstico

En relación con el material documental sometido a análisis

LÍNEAS  DE  INVESTIGACIÓN

◼ PARADIGMÁTICA 

◼ SEMÁNTICA

◼ PRAGMÁTICA

ESTADO DEL ARTE



FUENTES DEL PROBLEMA

◼CARENCIA DE CONCEPTOS

◼VARIABLES

◼CARENCIA DE INSTRUMENTOS

◼APLICACIONES DEL CONCEPTO



QUÉ
Contribuir a la construcción del concepto 
creatividad.

CÓMO 
Mediante una investigación bibliográfica.

PARA QUÉ
A la línea de investigación de Organizaciones del 
programa de psicología de la UNAB.

OBJETIVO GENERAL



Objetivos Específicos

• Analizar el constructo Creatividad desde una perspectiva 
paradigmática.

• Considerar el constructo Creatividad a partir de una visión 
semántica.

• Valorar la importancia del constructo Creatividad en el ámbito de las 
organizaciones.

• Sistematizar la información obtenida sobre el constructo 
Creatividad, a partir de las diferentes unidades de análisis.

• Generar preguntas para futuras investigaciones en Psicología 
Organizacional, sobre las implicaciones de la Creatividad en este 
campo. 



ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

◼ RODRÍGUEZ (1975) “El factor humano en la pequeña empresa
tecnología y creatividad del pequeño empresario” (Bogotá)

◼ ARQUEZ, CAÑOLA Y OFIR (1997) “El trabajo en equipo como base
para el desarrollo de una nueva cultura: La creatividad” (Medellín)

◼ JARAMILLO (2001) “Caracterización y evaluación de las
competencias gerencial directiva y de la creatividad como
competencia organizacional” (Bucaramanga)

◼ ALBA Y PEDRAZA (2002) “Desarrollo del pensamiento creativo a
partir de la lúdica en Servibanca” (Bogotá)

◼ ARANGO (2003) “Aplicación de un método para la solución creativa
de problemas en el grupo primario de bienestar institucional de la
Universidad San Buenaventura” (Medellín)
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MÉTODO

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

INSTRUMENTOS

Fichas Análisis de Contenido

Textuales 

Resumen

Comentario



UNIDAD DE ANÁLISIS

Líneas de 

Investigación

Unidad de Análisis

Factores

Núcleos Temáticos Indicadores
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Permite Clasificar



UNIDAD DE ANÁLISIS

◼Revistas

◼ Libros

◼Red On Line

◼Trabajos de Grado



UNIDAD DE ANÁLISIS

FACTORES INDICADORES

◼ Aspectos formales Autor

Tipo de material

Tema

◼ Asunto investigado Subtema

Problema

◼ Delimitación  contextual Espacial

Temporal

◼ Propósito Objetivos



UNIDAD DE ANÁLISIS

Disciplina

◼ Enfoque Paradigma conceptual

Referentes teóricos
Conceptos principales

◼ Metodología Tipo de Metodología

Técnicas Empleadas

◼ Resultados Conclusiones

Recomendaciones

Glosas

◼ Observaciones Comentarios

Anexos



UNIDAD DE ANÁLISIS

◼ BUCARAMANGA
3 Universidades

◼ BOGOTÁ
16 Universidades
2 Bibliotecas

◼ LIBROS

◼ REVISTAS

◼ TRABAJOS DE GRADO

◼ RED ON LINE

◼ LIBROS

◼ REVISTAS

◼ TRABAJOS DE GRADO



UNIDAD DE ANÁLISIS

◼ MEDELLÍN 

9 Universidades
◼ LIBROS

◼ REVISTAS

◼ TRABAJOS DE GRADO



UNIVERSIDADES

BUCARAMANGA

◼ Universidad Autónoma de Bucaramanga
◼ Universidad Pontificia Bolivariana
◼ Universitaria de Santander

MEDELLÍN

◼ Fundación Universitaria María Cano
◼ Universidad Cooperativa de Colombia
◼ Universidad de Antioquia
◼ Fundación Universitaria Luis Amigó
◼ Fundación Universitaria Autónoma de las Américas
◼ Instituto de Ciencias de la Salud



UNIVERSIDADES
BOGOTÁ

◼ Fundación Universitaria Konrad Lorenz
◼ Universidad Santo Tomás
◼ Pontificia Universidad Javeriana 
◼ Universidad Externado de Colombia
◼ Universidad de los Andes 
◼ Universidad Nacional de Colombia
◼ Universidad El Bosque                      Biblioteca Luis Ángel Arango
◼ Universidad de la Sabana                 Biblioteca Pública Virgilio Barco
◼ Universidad San Buenaventura
◼ Universidad Piloto de Colombia
◼ Universidad Cooperativa de Colombia
◼ Fundación Universitaria San Martín
◼ Universidad Católica de Colombia
◼ Fundación Universitaria Los Libertadores
◼ Fundación Universitaria Manuela Beltrán



PROCEDIMIENTO

◼ Fase I : Preparatoria (orientar-realizar-objetos-áreas-
lenguaje-pasos)

◼ Fase II : Descriptiva (trabajo de campo-tipos-referentes-
sujetos-delimitaciones-autores-diseños)

◼ Fase III : Interpretativa por núcleo temático (unidad de 
análisis, núcleos temáticos-planteamiento de hipótesis)

◼ Fase IV : Construcción teórica global (revisión de 
conjunto-interpretación-resultados-formalizar- orientar 
líneas)

◼ Fase V : Extensión y publicación (divulgación oral y 
escrita)



RESULTADOS
PARADIGMÁTICA SEMÁNTICA

Evolución Histórica Nociones

Componentes Teóricos Definiciones
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA
◼ Siglos VI y VII a.C. Grecia Antigua (Makridakis) Don divino de Zeus

◼ Siglo IV a.C. Grecia Clásica (Platón) Nacimiento de una nueva realidad a partir de las ideas

◼ Fines del siglo  XVI Italia (Matussek) Nace el concepto de “genio”

◼ Siglo XVII Italia (Shaftesbury) Estudio de las características de las personas creativas

◼ Siglo XVIII Francia e Inglaterra (Matussek) Genio creativo en el área científica

◼ Siglo XVIII Alemania (Matussek) Triunfo de “lo irracional en el hombre, su corazón, sus 
sentimientos, sus impulsos y premoniciones sobre su inteligencia”

◼ Fines del siglo XIX Europa Occidental (Matussek) Genio creativo característica propia de las 
personas sobresalientes en las ciencias y las artes.

◼ 1869 Inglaterra (Guilford) Componente hereditario del talento Creador.

LÍNEA PARADIGMÁTICA



EVOLUCIÓN HISTÓRICA

◼ 1869-1930 Europa Occidental (Matussek) Hay un desinterés por el estudio de la 
Creatividad

◼ 1926 Norteamérica (Wallas) Concibió la creatividad como un proceso de cuatro etapas

◼ 1935 Alemania (Matussek) Resurgimiento del interés por el estudio de las características 
del individuo creativo

◼ 1935 Europa y Norteamérica (Patrick) Aporta el modelo de examen experimental del 
proceso creativo

◼ 1950 Norteamérica (Guilford) Teoría factorial de la Creatividad

◼ 1953 Norteamérica (Lehman) Realiza estudios biográficos de personas en las que se 
evaluó la cantidad y calidad el trabajo creativo y la relación de éste con la edad.

◼ 1953-1960 Europa y Norteamérica (Guilford) Surgimiento de discrepancias teóricas en la 
conceptualización de la Creatividad

LÍNEA PARADIGMÁTICA



EVOLUCIÓN HISTÓRICA
◼ 1958 Norteamérica (Getzels y Jackson) Elevada en personas cuyos Coeficientes Intelectuales 

sean iguales o inferiores al promedio

◼ 1963 Norteamérica (Parnes) Aplicación de la Creatividad en el ámbito educativo

◼ Década de 1970 Europa y Norteamérica (Matussek) Es una actividad mental que hace uso de 
ciertos atributos de la Inteligencia pero que es independiente de ésta.

◼ Década de 1980 Norteamérica (Matussek) Aumento de interés en el estudio del Creatividad 
aplicada al ámbito organizacional

◼ 1988 Norteamérica (Treffinger) Modelo “COCO”: (Características, Operaciones, Contexto, 
Outcomes)

◼ Década de 1990 Europa y Norteamérica (Martín y Salanova) Definición de principios 
importantes sobre la Creatividad

◼ Finales de la década de 1990 y comienzo del siglo XXI Europa y Norteamérica (Tudor)
Implementación de la Creatividad como componente de los procesos productivos de las 
organizaciones 

LÍNEA PARADIGMÁTICA



LÍNEA PARADIGMÁTICA
COMPONENTES TEÓRICOS

◼ Guilford (1970); Matussek (1977);  Beaudot (1980) 

◼ Aznar (1974)

◼ Guilford (1970); Matussek (1977)

◼ Guilford (1950; 1970)

◼ Guilford (1950); Beaudot (1980)

◼ Golberg (1983)

◼ Segalés (1983)

◼ Gordon (1987)



LÍNEA PARADIGMÁTICA
COMPONENTES TEÓRICOS

◼ Lozano y Delgado (1993)

◼ Makridakis (1993)

◼ Sánchez y Cantú (1993)

◼ Gretz (1994)

◼ De Bono (1994)

◼ Rubinstein y Firstenberg (2000)

◼ León (2001)

◼ Escorza y Valls (2001) 
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LÍNEA SEMÁNTICA

NOCIONES DE CREATIVIDAD
◼ Morley y Silver (1987)

◼ Aldana (1991)

◼ Makridakis (1993)

◼ Sánchez y Cantú (1993)

◼ Borden (1994)

◼ Leonard y Swap (1999)

◼ Rubinstein y Firstenberg (2000)

◼ León (2001)

◼ Varela (2001)

◼ Salgado (2002)

◼ Martín y Salanova (2002)

◼ Blanchard, Waghorn, y Ballard (1996)



LÍNEA SEMÁNTICA

DEFINICIONES DE CREATIVIDAD
◼ Duailibi y Simonsen (1992)
◼ Kirberg (2001)
◼ Aldana (1991)
◼ Pineda (1991)
◼ Makridakis (1993)
◼ Oropeza (1994)
◼ Abad (1998)
◼ Leonard y Swap (1999)
◼ Robbins y Coulter (2000)
◼ Varela (2001)
◼ Lerma (2001)
◼ Ganzaraín (2002)
◼ Salgado (2002)



LÍNEA SEMÁNTICA

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES CREATIVAS

◼ Aznar (1974)

◼ Johnson y Faria (1984)

◼ Rodríguez (1985)

◼ Aldana (1991)

◼ Adair (1992)

◼ Duailibi y Simonsen (1992)

◼ Lozano y Delgado (1993)



LÍNEA SEMÁNTICA

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES CREATIVAS

◼ Gretz (1994)

◼ De Bono (1994)

◼ Rodríguez (1999)

◼ Seltzer y Bentley (1999)

◼ Rubinstein y Firstenberg (2000)

◼ Escorsa y Valls (2001)

◼ Lerma (2001)



LÍNEA SEMÁNTICA

CLASIFICACIÓN DE LA CREATIVIDAD

◼ Oropeza (1994) clasifica la creatividad en 
función de quién es el creativo: 

◼ a) persona, b) equipo y c) organización.

◼ Tudor (2001) basa su clasificación en el 
paradigma manejado por diferentes escuelas: 

◼ a) agentes de cambio, b) clasificadores, c) 
experimentadores-cuantificadores, y d) 
contextualistas.
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LÍNEA PRAGMÁTICA

APLICACIONES Y USOS DE LA CREATIVIDAD 
EN LAS ORGANIZACIONES

◼ Etzioni (1997)

◼ Gordon (1961)

◼ Schein (1973)

◼ Raudsepp (1984)

◼ Schon (1987)

◼ León (2001)

◼ Davis y Scott (1992)

◼ Adair (1992)

◼ Stump y Muller (1992)

◼ Blanchard, Waghorn y Ballard (1996)



LÍNEA PRAGMÁTICA

APLICACIONES Y USOS DE LA CREATIVIDAD 
EN LAS ORGANIZACIONES

◼ Kao, (1997)

◼ Ernest y Dorr (1998)

◼ Devia (1998)

◼ Salibi (1998)

◼ Buckley (2000)

◼ Riddle (2000)

◼ León (2001)

◼ Jaramillo (2001)

◼ Nordström (2002)

◼ Harvard (1997)



LÍNEA PRAGMÁTICA

VENTAJAS Y POTENCIALIDADES DE LA 
CREATIVIDAD EN PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL
◼ Valle (1989)
◼ Aldana (1991)
◼ Conde (1991)
◼ Duailibi y Simonsen (1992)
◼ Biasca (1992)
◼ Schnarch (1992)
◼ Sánchez y Cantú (1993)
◼ Makridakis (1993)
◼ Espinal y Ruíz (1994)
◼ Simons (1995)
◼ Koontz y Weihrich (1998)



LÍNEA PRAGMÁTICA

VENTAJAS Y POTENCIALIDADES DE LA 
CREATIVIDAD EN PSICOLOGÍA 

ORGANIZACIONAL
◼ Isaza (1999)
◼ Motta (1999)
◼ Jiménez (1999)
◼ Riddle (2000)
◼ Machena (2000)
◼ Rubinstein y Firstenberg (2000)
◼ Estanislao (2002)
◼ Euskotek (2002)
◼ Montero (s.f.)
◼ Majaro (1994)



LÍNEA PRAGMÁTICA

LIMITACIONES DEL CONSTRUCTO CREATIVIDAD

◼ Von Oech (1987)

◼ Rodríguez (1992)

◼ Guerrero (1992)

◼ Duailibi y Simonsen (1992)

◼ Makridakis (1993)

◼ Oropeza (1994)

◼ Turcotte (1996)

◼ Kenneth (1998)

◼ Rodríguez (1999)

◼ Leonard y Swap (1999)



LÍNEA PRAGMÁTICA

LIMITACIONES DEL CONSTRUCTO CREATIVIDAD

◼ Rubinstein y Firstenberg (2000)

◼ Riddle (2000)

◼ Machena (2000)

◼ León (2001)

◼ Kirberg (2001)

◼ Lerma (2001)

◼ De Prado (2002)

◼ Dabdoub (2002)

◼ Majaro (2002)



DISCUSIÓN

LÍNEA PARADIGMÁTICA

◼ La Creatividad ha tenido un papel importante en la historia de la humanidad; los 
Helenos. 

◼ La raíz latina creare, de la cual proviene Creatividad, significa “producir lo 
inexistente” y ha mantenido vigente esa definición de la Creatividad como capacidad 
o habilidad para generar elementos originales o modificar de manera inédita la 
realidad existente. 

◼ El proceso por el cual el hombre desarrolla novedades y progresa paulatinamente 
gracias a las nuevas ideas. Es en esta época cuando surge el concepto de “genio 
creador” o “genio creativo” (Matussek, 1977).

◼ Los estudios de corte empírico positivista, tienen como iniciador a Galton (1869), 
quien es referencia constante en los textos relacionados con el tema.

◼ Galton, con su estudio de 1869, como en iniciador del estudio empirista positivista 
(científico) de la Creatividad. 

◼ Gordon (1944) produce un aporte con la aparición de la sinéctica, permitió ver a la 
Creatividad como una habilidad, capacidad o estrategia encaminada a utilizar de 
manera consciente todo el potencial mental del ser humano, con el objetivo de crear.



DISCUSIÓN

LÍNEA PARADIGMÁTICA

◼ En la segunda década del siglo XX, se empezó a aplicar el método 
científico al estudio de la Creatividad.

◼ En el marco de la revolución científica, las más diversas disciplinas 
se interesaron en la Creatividad, separándola de otras entidades de 
la mente, como es el caso de la inteligencia.

◼ Guilford (1970)  planteó las bases para el estudio factorial de la 
Creatividad, aportando la validez y confiabilidad científica 
necesarias para que se tomara en serio el estudio de la Creatividad.

◼ Guilford (1950; 1970), define la mente Creativa como una 
estructura tridimensional, que se divide en contenidos, productos y 
operaciones. 



DISCUSIÓN
LÍNEA PARADIGMÁTICA

◼ En los últimos 25 años, los avances han estado dedicados al campo 
organizacional; la mayoría de los libros no dedicados al arte que 
hablan sobre el constructo, son de disciplinas administrativas o de 
Psicología Organizacional. 

◼ Se plantea dos interrogantes principales: el primero, con relación al 
lapso de tiempo, desde la Grecia Clásica hasta el Renacimiento 
Italiano, en el cual sólo se concentra la Creatividad desde el sujeto 
(genio creativo, don de los dioses, etc). sin lograr conceptualizar 
sobre el fenómeno, y el segundo, en lo que tiene que ver con el 
abandono de la investigación factorial en el siglo XX, habiendo 
demostrado muchas posibilidades importantes en el estudio 
científico de la Creatividad. 



DISCUSIÓN
LÍNEA SEMÁNTICA

◼ No se ha logrado un consenso sobre la definición de Creatividad, a 
causa de que el estudio de este constructo ha sido llevado a cabo de 
manera separada por múltiples autores desde las más diversas áreas 
del conocimiento, como la Psicología, la Administración y la Teoría 
General del Arte, entre otras. 

◼ Las nociones sobre Creatividad, entendidas como elementos 
parciales que delimitan el constructo, han tenido mayor éxito en 
materia de unificación. Tal es el caso de la separación Creatividad-
Inteligencia, que es una noción universalmente aceptada en la 
comunidad científica en la actualidad, o el caso del paradigma de la 
flexibilidad de pensamiento, que constituye un punto estructural 
para casi todos los sesgos teóricos existentes.

◼ Otra noción importante es asociar la Creatividad con patrones de 
pensamiento “no lógicos”, “irracionales”, “arbitrarios” o 
“improvisados”.



DISCUSIÓN
LÍNEA SEMÁNTICA

◼ Una de las primeras definiciones de Creatividad, fue realizada por Freud a 
principios del siglo XX, cuando manifestaba que la Creatividad es un proceso 
mental que proviene de un conflicto inconsciente que debe ser resuelto para 
liberar un estado de tensión. 

◼ Rodríguez (1985), parte de la etimología, definiendo la Creatividad a partir 
de su raíz latina creare, que significa “producir lo que no existe”. 

◼ Otra tendencia en las definiciones que se halló fue “de las combinaciones”, 
ya que define la Creatividad como la habilidad para combinar aspectos de la 
realidad o ideas de realidades posibles con el fin de producir variaciones en 
la realidad existente. 

◼ En conclusión, la Creatividad es un constructo polisémico; pero surgen 
incógnitas, de las cuales la más importante podría remitirse al hecho de 
hallar la respuesta de por qué desde los trabajos unificadores de Guilford 
(1950; 1980), la tendencia teórica ha sido la de retomar aspectos parciales 
de la teoría factorial y no la de fortalecer la unificación de criterios.



DISCUSIÓN
◼ LÍNEA PRAGMÁTICA

◼ De Bono (1993), ha impulsado la utilización de distintas maneras de pensar, 
según las necesidades o problemas que hayan de ser resueltos. Así, con la 
propuesta del “pensamiento lateral”, se puede establecer una de las fuentes 
a partir de las cuales se vienen implementando las aplicaciones prácticas de 
la Creatividad, en lo que De Bono ha denominado “seis sombreros para 
pensar”.

◼ Rodríguez (1993) ha compilado aquellas técnicas que resultan de mayor 
utilidad y han probado su eficacia en el campo organizacional, entre las que 
se incluyen el “brainstoming” o “lluvia de ideas”, que es considerado como el 
método de resolución creativa de problemas de mayor difusión en el mundo. 

◼ En este orden de ideas, la Creatividad ha mostrado tener múltiples campos 
de aplicación en las organizaciones; algunos ejemplos de ello son: resolución 
de problemas y planes de acción, divisiones de investigación y desarrollo, 
toma de decisiones, aplicaciones militares, procesos de selección, 
adaptación al cambio, círculos de calidad, apertura de mercados, ventas, y 
exportaciones.



DISCUSIÓN
LÍNEA PRAGMÁTICA

◼ Se evidencia que la Creatividad presenta múltiples 
ventajas para las organizaciones, tanto en las áreas de 
investigación y desarrollo de nuevos procesos, productos 
y servicios, como en las de administración y dirección.

◼ La Creatividad también presenta limitaciones, entre las 
cuales la principal es la reticencia de las instancias 
directivas de las organizaciones para implementar 
procesos creativos, con el argumento de que las 
modificaciones que suponen traen muchos riesgos que, 
según su percepción, no compensan los posibles 
beneficios. Este fenómeno ha recibido diferentes 
nombres, como “trabas mentales”, miedo al cambio y 
“bloqueos creativos”.



CONCLUSIONES

◼ Indica que el desarrollo teórico en esta área se encuentra en una 
fase temprana de su evolución, pese al interés que se ha 
mostrado por el tema desde épocas precientíficas (Grecia 
Antigua). Por tanto, sería interesante que la Creatividad 
constituyese un campo extenso de investigación dentro de la 
línea de Psicología Organizacional, al menos en dos frentes 
principales: a) medición de la Creatividad y b) impacto de la 
Creatividad en los procesos organizacionales.

◼ Adicionalmente, sería apropiado iniciar un proceso de discusión 
teórica, sobre la base de este trabajo y otros precedentes, con 
el fin de realizar contribuciones mayores para unificación 
paradigmática y semántica del constructo, así como de sus 
componentes epistemológicos, ya que estos aspectos mostraron 
ser los que carecen de consenso dentro de la comunidad 
académica.



Preguntas y Comentarios


