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INTRODUCCIÓN

Fomento de la creatividad como 
habilidad en la búsqueda de 
soluciones a los problemas

La creatividad es un fenómeno individual que desarrolla 

nuevos productos, con pensamiento cognitivo, y donde hay 

un entorno que potencializa esa creación (Rhodes, 1961). 

?



Directriz Institucional:

Creatividad, innovación 
emprendimiento

INTRODUCCIÓN

Factor diferenciador y 

Eje transversal de su 

proceso educativo

Importancia de las instituciones 

educativas

Los comportamientos humanos son afectados por el medioambiente, por lo 

cual, la configuración física podría impactar la creatividad y la innovación de 

los individuos (Amabile, 1996).

Profesionales:

Creativos

Innovadores

Transformadores

Solución de 

problemas

sociales

económicos

políticos



PROBLEMA

Antecedentes

(Foro Económico Mundial, 2016) 

Habilidades teóricas 

y practicas ya no son 

suficientes 

Habilidades Nueva fuerza laboral 

Solución de nuevos problemas

Herramientas de apoyo para la 
creatividad y la innovación

Contribuir en el mejoramiento  y 
resultados



PROBLEMA

Creatividad directamente ligada con el desarrollo económico, la competitividad y la prosperidad de 

las naciones (Martin Prosperity Institute, 2015).

(Países más innovadores por región, Cornell University, 2018)



JUSTIFICACIÓN

UNAB Creative (2015), unidad que 
propone acciones encaminadas a 
construir una cultura organizacional 
en torno a la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento. 

Reto del Sistema 
Educativo:

Formar profesionales 
creativos innovadores 

transformadores

Necesidad de espacios 

creativos para fomento y 

desarrollo de la creatividad



JUSTIFICACIÓN

Elaboración de diseño de 
acuerdo a necesidades 

Caracterización de modelos

Implementación en área 
piloto

MODELO

Administrativo

Técnico

Financiero

Favorezca el 
desarrollo de 
la creatividad 
dentro de los 

ambientes 
académicos

Identificación de 
requerimientos

Presupuestar y analizar 
viabilidad financiera

Evaluar efectividad



¿Cuáles son las características administrativas, técnicas y 

financieras que harían parte del modelo que permita el 

sostenimiento y crecimiento de espacios creativos como 

factor diferenciador y eje transversal del proceso educativo 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB?

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



Diseñar un modelo administrativo, técnico y financiero 

que permita el sostenimiento y crecimiento de 

espacios creativos como factor diferenciador y eje 

transversal del proceso educativo en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las características administrativas y técnicas 
que permitan la generación de espacios que fomenten 

la creatividad del proceso educativo en la UNAB.

Caracterizar los modelos de creatividad en ambientes 
universitarios que faciliten la identificación de los 

requerimientos para la generación de espacios que fomenten 
la creatividad en la UNAB.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar la efectividad del modelo administrativo, 
técnico y financiero en un área piloto como factor 

diferenciador del proceso educativo – UNAB.

Determinar la factibilidad financiera que soporta 
el sostenimiento y crecimiento de espacios 

creativos en la UNAB.
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La oficina como 

ambiente creativo

MARCO TEÓRICO

Definición de Creatividad (Rhodes, 1961)

Fue uno de los primeros en afirmar que la 

creatividad es una confluencia de:

Persona

Proceso

Producto

“Places” (Entorno).

4p Proponer elementos y 
unificarlos en un 

modelo



MARCO TEÓRICO

Ambientes académicos 

creativos

Laboratorios aplicados a la 
creatividad y la innovación



METODOLOGÍA  

Cualitativo -
Descriptivo

Modelo aplicado en Área piloto  

Laboratorio de Creatividad

1. Recolección y análisis de información 

2. Entrevistas a profundidad y reuniones con grupo 

experto

3. Identificación de un espacio para construir modelo

4. Evaluar a través de Grupos de interés 



MUESTRA

METODOLOGÍA  

	 Grupo	1	 Grupo	2	
	Población	 Administrativos	del	grupo	

UNAB	Creative	
Docentes,	personal	administrativo	
y	estudiantes	(en	cada	grupo	
existen	individuos	que	han	tenido	
relación	con	la	metodología	y	los	
que	no).	

Muestra	 Equipo	UNAB	Creative	 29	individuos	
Método	aplicado	 Entrevistas	a	profundidad	

Observación	
Grupo	focal	
Entrevistas	a	profundidad	

	



METODOLOGÍA  

VARIABLES



RESULTADOS

1
Caracterización de los modelos de creatividad aplicados en ambientes 

universitarios que facilitaron la identificación de los requerimientos 
para la generación de espacios que fomenten la creatividad en la UNAB.

Tipo de ambiente Institución Características  

International Center 

for studies in 

Creativity - ICSC 

Buffalo State - The 

State University of  

New York 

 

Mobiliario Flexible. 

Manejo eficiente de la iluminación natural y 

artificial. 

Adecuación de un salón convencional 
Intervención de colores en pared. 

Laboratorio para el 

emprendimiento 

Universidad Alcalá de 

Henares - España 

Dividido en varios ambientes enfocados a 

diferentes usos, salas de creatividad, salas 
para desarrollar ideas de negocios y salas de 

financiación. 

El manejo eficaz de la luz, la disposición del 

mobiliario flexible, el diseño interior y la 

óptima distribución espacial. 
Utilización de Branding en piso y paredes 

	



RESULTADOS

2
Modelo aplicado que reúne las características administrativas y 

técnicas que permiten la generación de espacios que fomenten la 
creatividad del proceso educativo en la UNAB.



RESULTADOS

La factibilidad financiera que soporta el sostenimiento y 
crecimiento de espacios creativos a través de presupuestos y 

proyección de la inversión en la UNAB.
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RESULTADOS

4
Evaluación de la efectividad del modelo administrativo, técnico y 
financiero aplicado en un área piloto a través de grupos focales.



RESULTADOS

1. Características tiene un espacio tradicional de aprendizaje 

Orden Espacio físico trad

Versatilidad mínima Infraestructura Temperatura Soporte…

Soporte tecnológico mínimo Hacina… Espacio..

Comodidad…

Amplitud restringida 

Iluminación básica 

Permite interrupciones

M anejo espacio

M obiliario  tradicional

Interacción proceso de formación tradicional 

Disposición física rígida 

Sin confort



RESULTADOS

2. Influencias de espacios tradicionales de aprendizaje 

Actitud pasiva Preparación negativa sobre la clase

Actitud negativa hacia el aprendizaje 

Poca interacción entre participantes Utilización del espacio Espacio adecuado p…

Distractores 

Ambiente agradable 

Ambiente no dispu…



RESULTADOS

3. Considerando los aspectos fisicos, ¿Cómo deberia ser un espacio creativo adecuado para la educación en nivel de pregrado y posgrado

Manejo del espacio Herramientas tecnologicas Estética 

Versatilidad mobiliario 

Optimización del espacio Mejora la comuni… Iluminación Confort

Sensorial 

Espacios especiales 

Amplitud Temperatura Relación …

Trabajo colaborativo 

Actitud hacia el aprendizaje 

Permite concrentración



RESULTADOS

6. Influencias de espacios y ambientes creativos dispuestos para procesos de aprendizaje

Desarrollo de competencias Interés de aprender 

Actitud positiva 



RESULTADOS

7. Importante aspectos físicos espacios creativos 

Importancia de la iluminación Importancia de la estética 

Importancia criterios mobiliario

Mejora el confort

Importancia de la esté…

Motivación Importancia m… Importancia …

Importancia de la versatilidad Importancia soporte técnico Importancia de la v… Importancia d… Flexibilidad

M ejora en soporte eléctrico Importancia… Integración co…

Interacción en la f…

Armonía



RESULTADOS

Criterios físicos de espacios creativos

Criterios del mobiliario de espacios creativos



CONCLUSIONES

El levantamiento del estado del arte acerca de los conceptos de 
creatividad y cómo estos son influenciado por el entorno físico 
fueron pieza fundamental en la estructuración del modelo.

El modelo aplicado en la UNAB es una herramienta útil para 
el sostenimiento y la expansión de espacios creativos en 
todos los ambientes de la planta física, cumple las 
necesidades de la universidad, del grupo UNAB Creative y de 
la comunidad en general para generar ambientes que 
promuevan la creatividad, la innovación y el 
emprendimiento, y es facilmente aplicable y replicable, de 
acuerdo al sustento financiero y administrativo.

1
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CONCLUSIONES

Despues de la validación en los públicos de interés, se identifica 
un mejoramiento continuo gracias a estos, facilitanto que el 
modelo pueda ser utilizado en otros espacios de la universidad, 
asi como en la nueva sede de la universidad en Bogotá. 
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RECOMENDACIONES

Se recomienda su aplicación en la estructuración de próximos proyectos 
enfocados al desarrollo de la creatividad, innovación y emprendimiento que 
permitan la consolidación de la UNAB, como un campus creativo y como 
insumo importante para la estructuración del Plan de Desarrollo 2019-2023.

Adicional se recomienda su uso a partir de la inclusión física, ya que estos 
espacios creativos dispuestos para procesos de aprendizaje son interpretados 
como una opotunidad para ser incluyente en relación a la diversidad de 
inteligencias.
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