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Abstracto 

Diseñar espacios de trabajo para fomentar el desarrollo de tareas creativas es una práctica que 

viene  tomando fuerza durante los últimos años. La construcción de salas y espacios 

diferenciales que buscan inspirar la creatividad y productividad o mejorar el ambiente laboral, 

se han presentando como casos de éxito en compañías de tecnología, creatividad y 

comunicaciones. Esta iniciativa ha generado que más organizaciones busquen implementar 

ambientes empresariales similares, con el objeto de obtener resultados de productividad, 

creatividad y ambiente laboral parecidos a los conseguidos por compañías como Google. El 

objetivo de la presente investigación consiste en establecer si los espacios influyen o no en el 

desempeño de las habilidades creativas y de forma paralela, se pretende entender la relación 

existente con el proceso creativo, la influencia de la capacitación en creatividad en dichos 

lugares y la relación entre la autopercepción y el desempeño en creatividad.  A través de un 

experimento de tipo mixto (observacional), se analizó cómo inciden los espacios de trabajo con 

características tradicionales y no tradicionales, en el desempeño de habilidades creativas como 

la fluidez , flexibilidad, originalidad y elaboración de ideas en estudiantes universitarios, 

utilizando una evaluación del nivel de creatividad figurativa y verbal. Luego de realizar el 

análisis de los datos estadísticos, basados en los resultados del test de Torrance (1965), aplicado 

a un grupo de 120 estudiantes de la Universidad Javeriana (Sede Bogotá), se encontró que el 

espacio no tradicional sólo es determinante en la medida en que haya exposición recurrente al 

mismo, obteniendo entonces un mejor desempeño creativo, representado en mayor fluidez para 
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generar ideas, mejor nivel de detalle al plasmarlas, abordar diferentes perspectivas y la 

posibilidad de plantear ideas diferentes al común. 

 

En la medida en que se trata de un tema de investigación poco estudiado y que se puede 

profundizar desde la academia, se recomienda realizar experimentos similares en otras 

universidades a nivel nacional y con la programación de muestras estadísticamente 

representativas a la población. 

Palabras clave: creatividad, autopercepción, fluidez , flexibilidad, originalidad, elaboración 

de ideas, espacios creativos, espacios convencionales, Test de Torrance, Test de Autoeficacia. 
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Introducción 

Antecedentes de la Investigación 

En el siglo XX e inicios del siglo XXI varios autores han investigado en torno al proceso                 

creativo y a las variables que pueden afectar positivamente el desempeño de la creatividad.               

Amabile (1996) ha afirmado que el desempeño creativo aumenta cuando los trabajadores            

sienten que el ambiente laboral fomenta y reconoce el trabajo creativo, mientras que Zyman              

(1999) sostiene la importancia de crear espacios que permitan la creatividad dentro de las              

empresas, en donde se pueda gestionar y compartir el conocimiento. Por su parte Martens              

(2012) encontró una relación positiva entre el entorno laboral y la creatividad y afirmó que un                

buen espacio de trabajo, está vinculado a esta, según las preferencias de los empleados              

(comodidad, privacidad y estética del lugar de trabajo) ya que al poder controlar algunas              

variables del entorno, se genera sentido de apropiación del mismo. 

El impacto de los espacios sobre los individuos aumenta, si logran tener mayor control y                

autonomía sobre él, por medio de la personalización de los mismos (Knight & Haslam, 2010),               

la cual puede resultar costosa para las organizaciones, pero ayuda a tener mayor bienestar              

psicológico y al comprender cómo satisfacer las necesidades y las expectativas de una fuerza de               

trabajo multigeneracional ( Vischer, 2008; O'Neill, 2010; Rattner, 2019). 

Vischer (2008) y Rattner (2019) encontraron que el diseño del espacio de trabajo juega un               

papel fundamental en cuanto a la generación de ideas, los patrones de trabajo y las expectativas                

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     11 
 
de los empleados. Por lo tanto, los espacios se han convertido en un factor estratégico en la                 

creación de un entorno propicio para la generación de ideas (Shalley & Gilson, 2004). 

Oksanen y Ståhle (2013) dieron a conocer que un buen ambiente de trabajo aumenta la               

creatividad, la colaboración y la capacidad de comunicarse con sus semejantes. Toker y Gray              

(2008) añaden la proximidad generada entre los empleados por cuenta de los espacios de trabajo               

abiertos, como origen de la colaboración y facilitadora del proceso creativo. 

Al hablar de espacios creativos, Gómez (2016) señala que se trata de lugares capaces de 

inspirar  nuevas ideas, de favorecer el intercambio de opiniones, la promoción del diálogo y el 

desarrollo del trabajo colaborativo. Dicha propuesta, que nace a partir de la evolución de las 

salas de reuniones y a su vez de las tecnologías de la información, incluye el diseño integral de 

los espacios, que además debe permitir la adaptación al sistema de trabajo de cada empresa. Por 

lo tanto, los espacios creativos deben tener un diseño adecuado, un mobiliario cómodo y 

atractivo, materiales, texturas, colores, acústica e iluminación adecuados, que permitan 

satisfacer las necesidades de sus usuarios (Poursafar, Sriram, Rodrigues, Devi, 2019 & Rattner, 

2019). 

La colaboración entre individuos de diferentes disciplinas puede hacer la diferencia, ya que 

a medida que las personas trabajan juntas en problemas comunes, sus enfoques pueden variar 

mucho. Es entonces cuando la comunicación se torna fundamental en el impulso de las 

múltiples perspectivas. Si bien el espacio influye en determinadas actitudes, también puede 

llegar a influir en la cultura organizacional hasta determinado límite: pues el espacio anima y 

puede ayudar a promover determinadas actitudes, pero se adapta a la cultura. 
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Organizar un entorno para incitar actitudes y apoyar comportamientos específicos es 

precisamente la intención del diseño del espacio. Solamente hay que saber identificar la 

actividad que se desarrolla en el entorno, para poder diseñar un espacio adecuado para ese 

propósito (Doorley & Witthoft,  2012).  

En contraparte, se pueden encontrar algunas teorías que señalan que para la creatividad no 

se necesitan espacios especiales y que ésta se genera en aquellas empresas con el clima 

adecuado para sus empleados, en donde se les permita “probar cosas nuevas y fracasar sin 

consecuencias”. ( Solomon, 2016 & Cummings, 1965). 

Justificación de la investigación 

Con la presente investigación se busca determinar la influencia de los espacios 

convencionales y no convencionales en el desempeño de la fluidez , flexibilidad, originalidad y 

elaboración de ideas como habilidades creativas, con el objeto de hacer una aproximación 

inicial al tema y aportar evidencia a la literatura existente. 

     Dado que se trata de un ejercicio que tiene diversas variables y también un potencial de 

interés corporativo y académico para convertirse en una línea de trabajo, el equipo de 

investigación quiso llevar a cabo un primer acercamiento al tema, delimitando el objetivo de la 

investigación, trabajando bajo el concepto de espacios tradicionales y espacios no tradicionales, 

de acuerdo al concepto arquitectónico existente. 

     Según el Curador del Departamento de Arquitectura y Diseño del Museo de Arte Moderno 

de New York: Gadanho (2014), los espacios tradicionales  constituyen la respuesta a una 

necesidad laboral clásica, dado que la mayoría de los espacios de trabajo fueron diseñados de 
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acuerdo con un modelo de trabajo industrial, en un momento en que nuestro quehacer estaba 

atado a grandes máquinas.  Allí  la arquitectura se encargó de ejecutar el desarrollo de lugares 

formales, que respondieran a necesidades funcionales, durante una jornada laboral determinada, 

lo cual fue evidente desde principios del siglo XX y en donde existía una coherencia entre el 

interior y el exterior de los edificios. Pero con el paso del tiempo y la llegada de las 

telecomunicaciones, la tecnología y especialmente de la internet, surgen grandes cambios que 

exigen de la arquitectura un esfuerzo más estético, un mensaje para la gente y una visión más 

artística, que adicionalmente tenga en cuenta los aspectos culturales de las personas que habitan 

el lugar que están interviniendo. Por lo tanto, surgen los espacios no tradicionales, que según 

Griborio (2014) son abiertos, en donde se utilizan cubículos flexibles, sin la presencia de muros 

interiores o particiones, en donde se hace mandatorio tener presente el diseño y el uso del 

entorno de trabajo, dado que estos espacios se encargan de dar respuesta a las nuevas relaciones 

sociales y culturales, que trascienden lo funcional, lo disciplinar y lo físico, para lograr 

interactuar en nuevos escenarios de límites difusos. Esta definición aplica a la nueva visión de 

oficina abierta, de espacios compartidos, menos jerárquicos, que permitan la máxima 

convivencia y comunicación de los colaboradores de la empresa. Es en este tipo de diseño 

arquitectónico y de interiores en donde se encuentra el terreno más fértil para el nacimiento de 

salas o espacios especialmente diseñados para el ejercicio creativo (Poursafar et al 2019). 

Planteamiento del problema 

El desarrollo de espacios físicos en oficinas y empresas, con el objetivo de fomentar la               

creatividad, se ha empezado a popularizar gracias a los ejercicios de compañías en diversas              
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categorías a nivel mundial: desarrolladores de software y tecnología, agencias de creatividad,            

espacios de pensamiento e incubadoras de ideas; que han construido salas  

y espacios para detonar el desarrollo de ideas o maximizar ciertas condiciones que permitan un 

mejor proceso de creación. 

Algunas empresas son citadas gracias a sus casos de éxito en todo el mundo (Fairs,  2016), 

en implementación de espacios no convencionales, las cuales a diferencia de los espacios de 

trabajo tradicionales en oficinas, se asemejan más a salones de fiestas, patios y pequeños 

parques de diversiones temáticos, en donde se busca inspirar la creatividad y mejorar el 

ambiente de trabajo para obtener mayor productividad. Dicha iniciativa ha generado que 

instituciones y compañías quieran implementar espacios similares, con el objeto de reproducir 

los resultados de productividad, creatividad o ambiente laboral que compañías como Google 

parecen estar logrando. En este panorama surgen inquietudes acerca del impacto de estos 

espacios y el desempeño que presentan sus usuarios al utilizarlos: ¿Cúal es la diferencia que 

generan estos espacios en el desarrollo del ejercicio creativo? ¿Qué impacto tienen los espacios 

no convencionales en los usuarios? ¿En qué aspectos residen esas posibles diferencias?. 

Formulación del problema 

Los denominados espacios de trabajo no convencionales están cobrando especial 

importancia  y es evidente la aparición de ambientes creativos; situación que también ha 

llamado la atención de algunas universidades colombianas: Universidad Nacional de Colombia 

(sede Medellín), Universidad EAFIT, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana 

(sede Bogotá) y el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) entre otras, han 
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instalado salas creativas dentro de sus claustros para innovar en la educación e impulsar el 

desarrollo de la creatividad para sus usuarios. 

La misma situación está ocurriendo en empresas públicas (Secretaría de Educación de 

Bogotá, Centro de Innovación del Maestro Laboratorio Vivo, y otros) y privadas como 

WeWork, Grupo Ser Northe, PuntoCero, HubBOG, SECTORTIC, Plugin, Owlo, Colabora 

Space, 2 Working, Cowo o El Cluster Coworking Hub, que por su objeto social de “espacio de 

Coworking” han decidido ofrecer este tipo de ambientes como un diferencial y un valor 

agregado a sus arrendadores corporativos. Del mismo modo, algunas empresas en Colombia 

como Enel, Publicar, Carvajal, Tecnoquímicas y Colsubsidio, entre otras, han optado por 

integrar a sus procesos de diseño, espacios colaborativos. Dichos lugares son facilitados para 

realizar reuniones laborales, ejercicios y experimentos, como el que este grupo de investigación 

está planteando.  

Como pionero en este tipo de espacios, se puede ver a Google y dado el éxito de su 

estrategia, que generó la implementación de zonas lúdicas dentro de sus oficinas, se ha pensado 

que llevar a cabo una réplica de estos mismos espacios en otras compañías, podría a lograr el 

mismo efecto (Fairs, 2016), hecho que puede ser cuestionado, ya que se ha evidenciado que 

dichos espacios pueden ser poco frecuentados o mal utilizados. 

El académico, investigador y experto en diseño e innovación de espacios centrado en las 

personas, Jeremy Myerson, (Fairs, 2016) define las oficinas de Google como lugares pioneros 

en el diseño de interiores de oficinas, que han querido emular un patio de recreo al instalar en 

ellas desde mesas de ping pong, hasta playas artificiales con toboganes, en medio de muebles 
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lúdicos. El investigador y autor de varios libros y artículos sobre diseño y Design Thinking, 

señala que para Google este tipo de disposiciones y ambientes son adecuados, pero no se puede 

caer en el error de pensar que pueden llegar a generalizarse, dado que cada empresa tiene su 

cultura organizacional y debe construir su lugar de trabajo en coherencia con la misma. Van 

Meel, Martens y Van Ree (2012),  adicionalmente agregan la importancia de tener presentes los 

procesos de trabajo de cada compañía, la identidad corporativa y las ambiciones de las mismas; 

ya que de no tener en cuenta dichos factores, se puede correr el riesgo de construir espacios de 

trabajo que no apoyen, ni fomenten la cultura organizacional y que se conviertan en lugares 

inoficiosos o que surtan el efecto contrario: como lo reportó Fairs (2013),  al afirmar que la 

distracción generada por el ruido y el aumento de los estímulos visuales produjeron la 

disminución del rendimiento laboral. 

Por su parte O'Neil (2010), quien se ha dedicado a investigar cómo se afectan los diseños de 

los espacios de trabajo, por cuenta de los cambios en la tecnología, la demografía de los 

empleados y las normas sociales, defiende los espacios novedosos:  “El trabajo y los 

trabajadores están cambiando, por lo tanto, el diseño del lugar de trabajo también debe cambiar” 

(Winston,  2016). Adicionalmente, afirma que la cultura organizacional es fundamental al 

momento de pensar en construir o modificar los espacios laborales, pero también es importante 

resaltar y tener presentes, las diferencias entre los anglosajones y las culturas hispana s (Alcazar, 

2014), dado que abordan de manera distinta los desafíos y también resuelven los problemas de 

forma diferente, hecho que se ve reflejado en que la creatividad anglo es metódica, más objetiva 

y planeada; mientras que la creatividad latina es más espontánea, más subjetiva, lúdica, 
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bohemia e inclinada al colectivismo e inclusive a generar ideas sin un propósito específico.  

Entender esta evolución en los ambientes de trabajo en busca de mejores resultados y los 

efectos reales que tiene en el desarrollo creativo,  puede determinar su utilidad, por tal motivo, 

este proyecto pretende analizar de qué manera inciden los espacios de trabajo (con 

características tradicionales y no tradicionales) en el desempeño de la fluidez, flexibilidad, 

originalidad y elaboración de ideas como habilidades creativas en  estudiantes universitarios. 

Objetivos 

Objetivo general 

Establecer si los espacios no convencionales y la capacitación en creatividad influyen en el 

desempeño de la fluidez , flexibilidad, originalidad y elaboración de ideas como habilidades 

creativas. 

Objetivos específicos. 

● Identificar la relación existente entre los espacios y el proceso creativo. 

● Analizar la influencia de la capacitación en creatividad en el proceso creativo. 

● Comprobar la relación entre la autopercepción y las habilidades creativas. 
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Marco Teórico  

Clima para la creatividad  

El clima y la cultura organizacional son determinantes al momento de pensar en un proceso 

creativo, entendiendo el clima como aquellas percepciones que tienen los miembros de una 

organización en cuanto a la forma como se llevan a cabo las actividades que permiten cumplir 

los objetivos planteados (Segredo & Diaz,  2011). Por su parte, la cultura organizacional 

constituye el conjunto de valores, principios y creencias que guían el actuar corporativo, define 

la forma en que realizan los procesos internos y las relaciones con el mundo exterior (Gálvez & 

García,  2011).  Dado lo anterior y siguiendo los planteamientos de Göran Ekvall (1996), es 

fundamental tener presentes las diez dimensiones que afectan el clima y por ende la creatividad 

de las organizaciones: 

● Desafío: es el grado de involucramiento de los miembros de la organización en sus 

operaciones diarias y en sus objetivos a largo plazo. En un clima de alto desafío, las 

personas están motivadas en contribuir, encuentran alegría y significado en su trabajo. 

● Dinamismo: se trata del día a día y el movimiento que ello implica para la organización. 

En una situación altamente dinámica es ideal que ocurran cosas nuevas y es normal que 

con ellas aparezcan los desacuerdos entre las formas de pensar y de manejar los 

problemas. El clima es animado y predomina la energía positiva. 

● Alegría y juego: se generan cuando se permite en la organización un ambiente lúdico, en 

medio de una atmósfera de espontaneidad y la felicidad.  
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● Libertad: se trata de la independencia y la autonomía que pueden tener las personas  

de una organización, en el desarrollo de su trabajo.  

● Tomar riesgos: es la capacidad de tolerar y manejar con audacia la incertidumbre propia 

del ejercicio laboral. Permite que las personas se sientan incluidas e impulsa a tomar 

nuevas iniciativas de manera frecuente. 

● Tiempo para generar ideas: es la cantidad de tiempo que las personas pueden usar para 

elaborar nuevas ideas. Se debe permitir que en ese lapso se produzcan discusiones, 

sugerencias y ensayos de ideas nuevas que no estén planificadas. 

● Soporte de ideas: es el fomento de las iniciativas, en un clima de apoyo se permite 

recibir ideas y sugerencias de manera atenta y amable. Predomina la escucha y se crean 

posibilidades para construir y probar nuevas ideas.  

● Confianza y apertura: es el estado que permite brindar seguridad emocional en las 

relaciones interpersonales. El alto nivel de confianza debe apalancarse de una 

comunicación directa y abierta que permita presentar ideas y opiniones, incluso sin 

temor al fracaso, en caso de fallar en la puesta en marcha de alguna idea. 

● Debate: es el espacio que permite el encuentro y los intercambios de puntos de vista, 

ideas, experiencias y conocimientos. En las organizaciones donde se permite el  debate, 

se escuchan muchas voces y la gente está interesada en hacer avanzar sus ideas. En los 

lugares en donde falta el debate, las personas siguen patrones autoritarios sin cuestionar. 

● Conflicto: es una de las dimensiones mencionadas por Göran Ekvall (1996) y que se  

correlaciona negativamente con el clima creativo, dado que la presencia de tensiones 
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personales, interpersonales o emocionales, puede llegar a generar un ambiente de 

"guerra", en donde  las trampas, las desavenencias y los malos entendidos son comunes.  

Estudios llevados a cabo por Zhang, Li y Reynolds (2020), determinaron que un clima 

organizacional agradable, afecta positivamente el comportamiento creativo. Si en las 

organizaciones se trabajan permanentemente los aspectos anteriormente mencionados, se 

impacta directamente a la cultura organizacional, la cual según Schneider (1988),  es el factor 

que mantiene unidas a las organizaciones. 

A su vez es mandatorio, según  Levitt (2003), tener en cuenta la naturaleza al que pertenezca 

la empresa , dado que el proceso creativo puede complicarse en compañías en donde se utilicen 

complejos procesos de producción, largos canales de distribución, una complicada maquinaria 

administrativa y presiones internas y/o externas propias de determinados procesos. Lo anterior 

basado en la concepción clásica que se tiene en algunas empresas, donde se promueve el orden 

y la rutina y en donde es complejo el desarrollo de la innovación. 

Espacios tradicionales versus Espacios no tradicionales  

Las espacios tradicionales son concebidos como lugares convencionales constituidos por  

puestos de trabajo con cubículos y perímetros de oficinas privadas para los directivos; 

usualmente acompañados por salas de reuniones de tipo corporativo, que constan de una mesa 

principal, sillas, proyectores o pantallas de televisión; pero esta estructura en múltiples 

compañías ha empezado a cambiar y a transformarse en espacios que pueden definirse como no 

tradicionales (Mérida, 2018) por el hecho de ser más flexibles y ofrecer mayores posibilidades 

de usabilidad. 
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Existen múltiples estudios y teorías que sostienen la existencia de una interrelación entre la 

disposición del espacio y la generación de conocimiento (Davenport & Bruce 2002), haciendo 

necesaria la implementación de espacios físicos flexibles, que permitan acomodar diversos 

equipos, que apoyen a múltiples actores y que se ensamblen a necesidad, como respuesta a las 

estructuras organizacionales cambiantes.  

Dado que el espacio constituye más que el entorno físico, para poder transformarlo hay que 

tener presentes 5 aspectos fundamentales, descritos por Doorley y Witthoft  (2012), que 

permiten dar paso a los hábitos de la comunidad receptora, con el fin de inspirar nuevas formas 

de trabajar e interactuar: 

● Las herramientas: no solo se trata del material y los elementos necesarios para realizar la 

intervención, se trata de propuestas que permitan optimizar el espacio en el que se está 

trabajando y que el mobiliario que llena el espacio sea versátil. 

● Las situaciones: están relacionadas con el objetivo que se busca del espacio. Son las  

consideraciones necesarias a tener en cuenta para lograr una óptima configuración del 

espacio y lograr el efecto deseado. 

● Ideas: se trata de entender que apalancados en el espacio, se puede aprender por medio 

del ensayo y el error, situación que nos permite obtener lineamientos a considerar o 

reglas para mejorar el desarrollo. 

● Plantilla de diseño: consiste en realizar un desglose de todos los elementos presentes en 

un espacio, el cual nos permitirá inferir la manera cómo las características de los lugares 

puede llegar a provocar actitudes creativas o de colaboración sobre las personas que lo 
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habitan. Es una herramienta que permite “jugar” intencionalmente con el espacio. 

● Estudio del espacio: es una herramienta que permite evaluar el espacio por medio de las 

experiencias que se han obtenido con el uso cotidiano del mismo.  

Pese a que es vital tener presentes los factores anteriormente mencionados, no hay que dejar 

de lado el quehacer diario, ya que según Davenport y Bruce (2002), la modificación en el 

diseño de los espacios de trabajo tiende a confundir en unos casos, a pasar desapercibido o 

puede alterar las prácticas de gestión del conocimiento si no se realiza una adecuada 

socialización, instrucción y/o mediación en el proceso que gestiona dicho cambio. 
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Marco Conceptual 

¿Qué es la creatividad? 

La Real Academia de la Lengua Española incluyó en su edición de 1992 (Esquivias,  2004) 

el concepto de creatividad como la facultad de crear, o la capacidad de creación, poco estudiada 

antes de la mitad del siglo XX y que hoy en día puede entenderse como la producción de una 

respuesta, producto o solución nueva y apropiada para una tarea (Amabile, 2012). 

La creatividad comprende varios aspectos, habilidades, conocimiento, estilos de 

pensamiento, atributos de personalidad, motivación, y especialmente motivación intrínseca, y 

ambiente (Sternberg & Lubart 1991) asociando diferentes procesos mentales, sensibilidad y 

curiosidad.  Además, es una capacidad que se puede aprender, segùn Zarza-Alzugaray, 

Bustamante y Casanova (2019).  

En general la inclusión formal del concepto es reciente y la investigación en creatividad 

nace en 1950, cuando fue tema principal de la alocución de Guilford (1950) a la Asociación 

Americana de Psicología y se empieza a conceptualizar como una habilidad independiente de la 

inteligencia. Gilford dedicó la mayor parte de su trabajo profesional a recolectar información y 

analizar las habilidades intelectuales humanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó 

en un equipo seleccionando personal de la aviación norteamericana y allí aplicó sus 

conocimientos al estudio de diversos aspectos de la inteligencia como la memoria, 

razonamiento y las habilidades mecánicas en un estudio denominado GZAS 

(Guilford-Zimmerman Aptitude Survey). En uno de sus primeros enunciados al respecto definió 
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la creatividad de la siguiente manera: “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”. (Guilford, J. P. 1950. Creativity. 

American Psychologist, 5, p444 - 454). 

Posteriormente se agrega a esta base teórica el entendimiento de que la creatividad incluye 

actividades tales como la invención, la elaboración, la organización, la composición y la 

planificación, poniendo la creatividad en perspectiva como una serie de procesos conectados y 

viéndola como una consecuencia de la organización de esos procesos (Guilford, 1950).  Visto el 

desarrollo creativo como una serie de procesos, se puede recorrer la visión de Ellis Paul 

Torrance, psicólogo estadounidense, uno de los estudiosos con más tiempo de investigación en 

desarrollo creativo y con más de 1.800 publicaciones en el área de creatividad y quien 

desarrolló el “Future Problem Solving Program ” , como modelo de incubación, y las pruebas 1

de pensamiento creativo. Torrance (1965) define la creatividad como un proceso lógico que 

presenta similitudes con el proceso de investigación experimental y relaciona las habilidades 

creativas con las habilidades mentales.  

La creatividad se encuentra entre las más complejas conductas humanas y al parecer puede 

estar influida diversos tipos de experiencias evolutivas, sociales y educativas, y se hace 

manifiesta de formas distintas según el campo de aplicación . Runco y Sakamoto (1999), 

1 Creado por Torrance en 1974 FPSP es una serie de competencias académicas en las que se aplica el pensamiento                    
crítico y las habilidades de resolución de problemas a situaciones hipotéticas futuras. Analiza las tendencias               
tecnológicas, geopolíticas y sociales y las proyecta entre 20 a 30 años en el futuro con el fin de capacitar a los                      
estudiantes en el desarrollo de soluciones. 
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afirmaron que  juega un papel importante en el avance tecnológico, en las ciencias sociales y del 

comportamiento, las humanidades y las artes (Dudek, 2003) y debido a su papel en la 

innovación y el espíritu empresarial, la creatividad se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de las organizaciones y las empresas (Runco, 2004). 

De la misma forma, en The Effect of Workspace Layout on Individual Perceptions  de Leslie 

Estelle Barrett (2016) se puede ver cómo la creatividad pasa del entendimiento teórico, al 

desarrollo de tangibles y de procesos en las organizaciones.  

La creatividad ha sido definida como: "la producción de ideas nuevas y útiles por individuos 

o equipos de individuos" (Amabile, Conti, Coon, Lazenby& Herron, 1996); “Puede ser un 

driver clave en el crecimiento organizacional y el desempeño” (Montag-Smith, Maertz, & Baer, 

2012) y “En las organizaciones, el espacio, ambiente social y físico puede influenciar la 

creatividad de los empleados ya sea por impulsar o por inhibir las percepciones de lo que es 

creatividad” (Oksanen & Ståhle, 2013; Schneider & Somers, 2006).  

¿Qué son las habilidades creativas? 

Guilford (1956)  y Torrance (1965) coincidieron en su descripción de la creatividad y de la 

misma forma, establecieron en común una serie de habilidades necesarias para el proceso y para 

hacer medible el mismo:  

1. Fluidez. Se trata de la capacidad de generar muchas respuestas cuando se enfrenta un  

problema o reto. (Puccio et als, 2018). Guilford (1956) describió la fluidez del 

pensamiento, refiriéndose a la capacidad de las personas para expresar rápidamente gran 

cantidad de ideas y un mayor número de soluciones a situaciones o problemas. La 
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manera de potenciar la fluidez en el proceso de desarrollo creativo puede estar en la 

relación de hechos, palabras y sucesos para acelerar la producción de propuestas. 

(Menchen, Dadamia & Martínez, 1984). 

2.  Flexibilidad. Se refiere al número de cambios de pensamiento o a diferentes 

categorías de respuesta frente a un mismo problema (Burnett & Figliotti 2015), por lo 

tanto, para ser flexible, es necesario visualizar diferentes categorías de respuestas y 

abordar los problemas desde diversos ángulos. Otra forma de entender  

la flexibilidad es visualizarla como cambios, modificaciones, reconsideraciones, 

reorientaciones, reinvenciones, interpretaciones y transformaciones de las situaciones o 

de los objetivos originales. 

 3. Originalidad. Se trata de aquellas respuestas poco frecuentes, catalogadas como de 

baja frecuencia en su ocurrencia (Burnett & Figliotti 2015). También se define como la 

posibilidad de generar ideas inusuales, diferentes, alejadas de la realidad y únicas.  

4. Elaboración. Es la capacidad del individuo para desarrollar o perfeccionar una idea o 

producción original alcanzando nuevos niveles de complejidad y detalle. Para elaborar 

se pueden usar herramientas para la construcción de un objeto complejo y sofisticado en 

la elaboración o una idea profunda y extensa (Burnett & Figliotti 2015). 

5. Resistencia al cierre prematuro. Es la capacidad de las personas para mantener la 

mente abierta y productiva durante el tiempo necesario para que se produzca la mayor 

cantidad de soluciones o ideas antes de dar con la respuesta definitiva. Es el mecanismo 

que permite evitar una conclusión prematura. (Burnett & Figliotti, 2015). 
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6. Imaginación. Es la capacidad de representar mentalmente diversas situaciones, 

sentimientos, experiencias, personas u objetos reales o irreales. Se desarrolla gracias a 

las diversas situaciones vividas por cada ser humano, los cuales están “almacenadas” en 

la memoria de cada persona, para transformarlos y representarlos mentalmente, por lo 

tanto está íntimamente relacionada con la originalidad, ya que no requiere de la 

presencia de objetos reales para poderse desarrollar (Burnett & Figliotti, 2015). 

Hipótesis 

La presente investigación parte de las siguientes hipótesis: 

●  Existe una relación significativa entre el desarrollo de las habilidades creativas y los 

espacios. Esta investigación utiliza una adaptación del Test de Torrance  tomados en 

diferentes espacios para medir las habilidades y validar la hipótesis. 

● Existe una relación significativa entre la capacitación recibida en creatividad y el 

desarrollo de las habilidades creativas. Esta investigación utiliza una adaptación del Test 

de Torrance, con test tomados antes y después de tomar clases de creatividad para medir 

las habilidades y validar la hipótesis. 

● Existe una relación estadísticamente significativa entre la autopercepción y el desarrollo 

de las habilidades creativas. Esta investigación utiliza un test de AutoPercepción y una 

adaptación del Test de Torrance en correlación para medir las habilidades y validar la 

hipótesis. 
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Metodología 

Nivel de investigación 

Investigación mixta (dado que utiliza herramientas cualitativas y cuantitativas), que 

pretende demostrar cómo el uso de los espacios afecta el desarrollo de la fluidez , flexibilidad, 

originalidad y elaboración de ideas como habilidades creativas en estudiantes de la Pontificia 

Universidad Javeriana (Sede Bogotá).  

Diseño de la investigación 

Con el fin de responder al problema planteado, se seleccionó un modelo investigativo 

basado en la investigación de campo (Muñoz, 2002), la interpretación, el análisis de datos y los 

resultados estadísticos (Kleine-Bardenhorst, 2017 & Tobias, 1999). Para lograr observaciones 

útiles, la investigación utilizó situaciones óptimas , aplicando a estudiantes universitarios, un 2

test de creatividad (adaptación del Test de Torrance  y un Test de autopercepción Self Efficacy) 

en dos tipos de espacios diferentes (convencionales y no convencionales), observando el 

desempeño en habilidades creativas y considerando como factor causal: el espacio. 

Es importante resaltar que en los estudios revisados como antecedentes, por el grupo de 

trabajo de la presente investigación, se encontró diversidad en cuanto al tamaño y características 

de las muestras utilizadas; lo anterior dadas las diferencias entre los objetivos de investigación. 

Por ejemplo: Torrance (1965) analizó el comportamiento creativo de 25 estudiantes (entre los 7 

2 El grupo de investigación define “situación óptima” como aquellas condiciones que permiten un adecuado 
desarrollo del experimento: uso de estudiantes en grupos de clase pre-existentes, convocatoria asegurada por 
tratarse de clases reales (programadas dentro de su calendario académico), espacio de tiempo suficiente para tomar 
los test, espacios y tiempos libres de distracciones externas y un ejercicio no asociado a sus calificaciones, ni a sus 
responsabilidades académicas dentro de dichas clases. 
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y 11 años). Mientras que Yamamoto (Citado en Beaudot, 1980), observó la creatividad y el 

pensamiento crítico en la redacción de textos en 20 alumnos de once años y 20 alumnos de doce 

años. Torrance y Hansen (1965),  quisieron determinar la creatividad de 29 docentes; Bentley 

(Citado en Beaudot, 1980), estudió la creatividad en 75 estudiantes graduados de licenciatura y 

MacDonald & Rath  (Universidad Autónoma Nuevo León, 2018) trabajaron con 72 niños (entre 

los 9 y 12 años de edad) para determinar el uso de la creatividad en el trabajo escolar. Por su 

parte, Lucio-Villegas (Citado por Esquivias, 2004) quiso comparar la efectividad de los 

métodos educativos tradicionales de los no tradicionales con 50 adultos y Wodtke (Citado por 

Esquivias, 2004),  aplicó la batería de pruebas de pensamiento creativo de Torrance a un grupo 

de 100 a 150 niños (entre los 8 y los 12 años de edad). En cuanto a los estudios predictivos, 

Torrance, Tan y Llaman  en 1966 (Mencionados por la Universidad Autónoma de México, 

2018),  analizaron la originalidad verbal de 114 participantes, mientras que Esquivias (2004) 

realizó una investigación evaluativa donde quiso encontrar diferencias en cuanto a la 

creatividad y la solución de problemas en 259 alumnos de primaria. Por su parte Amabile, 

Barsade, Mueller  & Staw, B. (2005) estudiaron el comportamiento de 222 empleados  a 

quienes les examinaron la relación entre el afecto y la creatividad. 

También es importante señalar hallazgos similares, como los encontrados por  Parnes y 

Nöller (1972), que quisieron encontrar la relación entre el pensamiento y la acción, evaluando 

durante dos años, el impacto de un plan de estudios creativo para resolver problemas 

comportamentales en varios estudiantes universitarios. Ellos llevaron a cabo una investigación 

en un ambiente académico, en donde implementaron un plan de estudios con énfasis en 
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creatividad a 350 estudiantes del programa de Estudios Creativos de la Universidad de Buffalo, 

en quienes evidenciaron un mayor desarrollo de los niveles de productividad creativa, en 

aquellos estudiantes que habían cursado dicho pensum por al menos un semestre y en otros 

sujetos se incrementaron significativamente por cuenta de la mayor “exposición” a los ya 

mencionados programas educativos. 

El presente grupo de investigación otorgó a los estudiantes universitarios, 30 minutos como 

tiempo máximo para desarrollar las pruebas creativas, en concordancia con el modelo utilizado 

por Torrance (1965) en algunos de sus experimentos, como en el que empleó 25 minutos para 

analizar el comportamiento social de niños (entre los 7 y 11 años de edad) considerados 

creativos (Citado en Beaudot, 1980). 

Este tipo de investigación posibilita establecer relaciones de causalidad, lo que permitirá 

determinar si las variaciones en el puntaje de la prueba son causadas por la interacción con el 

espacio de trabajo. La conformación de los grupos es el resultado de una constitución natural 

dada por la vinculación espontánea. Dentro del contexto observacional, los sujetos se incluyen 

en el grupo de tratamiento y control por decisión del investigador o por consideraciones 

prácticas. 

Espacios de experimentación 

En la investigación se utilizaron dos tipos de espacios dentro de las instalaciones de la PUJ 

(Sede Bogotá). En primera instancia, salones tradicionales de clase (Figuras 1 y 2), compuestos 

por mesas y sillas, además de tablero y acomodación para el profesor. Se usaron los salones del 

edificio Jorge Hoyos Vázquez (Bloque No. 20), edificio José del Carmen Acosta (Bloque No. 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     31 
 
27)  y el edificio José Rafael Arboleda (Bloque No. 67). La dimensión de estos espacios está 

entre los 21m² y los 40 m², sin elementos o materiales disponibles adicionales. 

Figura 1 

Salón Tradicional de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. 

 

Figura 2 

Salón Tradicional de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. 
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Como espacio no tradicional se utilizó el salón Design Factory de la Universidad Javeriana 

Sede Bogotá (Figura 3). Se trata de un espacio construido para impulsar el diseño de la 

innovación y el desarrollo de productos y servicios, sirviendo como lugar de encuentro y de 

trabajo para estudiantes o profesionales de diversas disciplinas. Este espacio se concibe al 

interior de la Universidad Javeriana bajo el modelo de trabajo Design Factory que tiene origen 

en la Aalto University de Finlandia y cuenta con réplicas en más de 20 universidades y centros 

de investigación del mundo (Design Factory global Network, mayo 2019).   El salón, de 

aproximadamente 40 m², tiene zonas de trabajo para prototipado e ideación (incluyendo 

tableros, post its, marcadores, materiales, un computador desktop, impresora 3D y otros 

elementos), una zona de cafetería y cocina, área de socialización y muebles modulares. De esa 

forma ese espacio se presenta de forma amigable y ofrece facilidades para los procesos de 

diseño en innovación, poniendo todos los elementos a la mano del visitante. 
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Figura 3 

Imágenes del Design Factory de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá 
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Cálculo para el tamaño de muestra 

Para llevar a cabo la investigación se requirió de la disposición de espacios, profesores y 

alumnos de la Pontificia Universidad Javeriana (Sede Bogotá) y de igual forma contar con la 

disponibilidad del Design Factory para poder implementar la prueba, el cual tiene una 

capacidad máxima de 20 personas.  

Bajo estas condiciones se determinó que no era posible tener control absoluto sobre la 

muestra porque: 

• Se utilizaron clases reales, dentro del calendario semestral y se estableció el marco del 

experimento en los espacios disponibles dentro de la Universidad. 

• No existen estudios previos en los que se establezca una estimación de la varianza en 

investigaciones con condiciones experimentales semejantes.  

• Por cuestiones logísticas no es posible conducir un estudio piloto y las unidades 

observacionales son limitadas. 

Se parte del supuesto por estudios previos que ˆσ = 5.5,  y se hace un supuesto sobre el 

tamaño de muestra de n= 60, α = 5%., y un margen de error E = 1% Con lo que se tiene que:  

 

Para lograr el experimento y bajo las condiciones de muestra y marco, se optó por un valor 

de 120 personas, con las cuales se realizó el estudio observacional, con un muestreo a 

conveniencia (Etikan, 2016), constituido por un número controlado de individuos que son 
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calificados por medio de dos pruebas: una adaptación del Test de Torrance y un cuestionario de 

autopercepción Self-Efficacy. 

Muestra del experimento 

Como sujetos de estudio se utilizaron estudiantes universitarios (Tabla 1) pertenecientes a 

diferentes áreas del conocimiento de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Javeriana (Sede Bogotá), seleccionados a conveniencia (dependiendo de su 

disposición para responder las pruebas y de la capacidad de los salones en donde se llevaron a 

cabo los experimentos) quienes fueron divididos en varios grupos, utilizaron los espacios 

convencionales (salón de clases tradicional) y espacios no convencionales (Design Factory de la 

Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá) y desarrollaron ejercicios idénticos en 

creatividad, utilizando siempre la misma metodología. 

Tabla 1 

Detalle de la muestra (n) 120 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ).  

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

18 alumnos 

de posgrado 

que 

asistieron al 

Design 

Factory de la 

PUJ 

18 alumnos 

de posgrado 

que 

asistieron a 

un salón 

tradicional 

25 alumnos 

de pregrado 

que 

asistieron a 

un salón 

tradicional 

22 alumnos 

de pregrado 

que asistieron 

a un salón 

tradicional 

14 alumnos 

de pregrado 

que 

asistieron a 

un salón 

tradicional 

23 alumnos 

de posgrado 

que asistieron 

al Design 

Factory de la 

PUJ 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     36 
 

Sesión de 

capacitación 

en 

creatividad y 

aplicación 

del test A  

Sin Sesión 

de 

capacitación 

en 

creatividad 

Solo test A 

 

Sesión de 

capacitación 

en 

creatividad 

y test A 

 

Sesión de 

capacitación 

en creatividad 

y test A 

Sin sesión de 

capacitación 

en 

creatividad 

Solo test A 

Sin sesión de 

capacitación 

en 

creatividad 

Solo test A 

Aplicación 

de test B 

No aplica Aplicación 

de test B 

Aplicación de 

test B 

No aplica No aplica 

Autoría propia. 

Grupo 1 

Compuesto por 18 alumnos (Figura 4), quienes resuelven dos (2) pruebas diferentes 

(adaptación del test de Torrance y Test de percepción Self-Efficacy) en el Design Factory de la 

PUJ en dos momentos diferentes, antes y después de recibir sesiones de capacitación (TTCT A 

y TTCT B). 

Figura 4 

Grupo número 1 de experimentación 
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Grupo 2 

Compuesto por 18 alumnos (Figura 5), quienes resuelven una (1) prueba (adaptación del test 

de Torrance TTCT A y del Test de percepción Self-Efficacy) en un espacio tradicional. 

 

Figura 5 

Grupo número 2 de experimentación 

 

Grupo 3 

Compuesto por 25 alumnos (Figura 6), quienes resuelven dos (2) pruebas (modificación del 

test de Torrance y del Test de percepción Self-Efficacy) en un espacio tradicional en dos 

momentos diferentes, antes y después de recibir sesiones de capacitación (TTCT A y TTCT B). 

Figura 6 

Grupo número 3 de experimentación. 
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Grupo 4 

Compuesto por 22 alumnos (Figura 7), quienes resuelven dos (2) pruebas (modificación del 

test de Torrance y del Test de percepción Self-Efficacy) en un espacio tradicional en dos 

momentos diferentes, antes y después de recibir sesiones de capacitación (TTCT A y TTCT B). 

Figura 7 

Grupo número 4 de experimentación. 

 

Grupo 5 

Compuesto por 14 alumnos (Figura 8), quienes resuelven una (1) prueba de creatividad 

(modificación del test de Torrance TTCT A y del Test de percepción Self-Efficacy) en un 

espacio tradicional. 
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Figura 8 

Grupo número 5 de experimentación. 

 

Grupo 6 

Compuesto por 23 alumnos (Figura 9), quienes resuelven una (1) prueba (modificación del 

test de Torrance TTCT A y del Test de percepción Self-Efficacy) en un espacio no tradicional 

(Design Factory de la Pontificia Universidad Javeriana). 

Figura 9 

Grupo número 6 de experimentación. 

 

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos  

Para el desarrollo del experimento se desarrolló una adaptación del Test of Creative 

Thinking (TTCT) de  Torrance (1974),  el cual según Pérez, Ávila & Narváez (2016) y Romo, 

Alfonso-Benlliure & Sánchez (2016) es la opción más común para evaluar la creatividad, dado 
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que coincide en su visión de las habilidades creativas con Guilford  (1956) y ha sido catalogado 

como un verdadero referente en la evaluación e investigación en creatividad durante la segunda 

mitad del siglo XX. 

El test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT) permite estudiar la naturaleza 

unidimensional o multidimensional de la creatividad por medio de tareas de pensamiento 

divergente (es decir, aquel que implica el conocimiento previo), en el cual se utilizan pruebas 

orientadas a estimar el nivel de creatividad por medio de sus habilidades: nivel de fluidez, 

flexibilidad, originalidad y elaboración de ideas de los individuos que elaboran la prueba. El test 

contiene tareas abiertas en las que no existen respuestas acertadas o incorrectas, sino que se 

valoran de acuerdo a criterios. 

Tanto Guilford (1956) como Torrance (1965) describieron y trabajaron en la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y la elaboración, desde un enfoque conductual y cognitivo: factores 

válidos a analizar, pero que no deben ser considerados como exclusivos (López & Navarro, 

2008). El TTCT mide principalmente el pensamiento divergente y no la creatividad en un 

dominio específico.  

Romo et als, (2016) afirman que una de las críticas que reciben los tests de pensamiento 

divergente es que generalmente se centran en solucionar un problema definido, en el producto 

final o resultado: desatendiendo otros momentos del proceso creativo y dejando de lado la 

dimensión crítica o evaluativa de las ideas. Es por ello que el grupo de investigación consideró 

la exposición a formación formal previa en creatividad en los individuos participantes. 
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Descripción del instrumento de recolección de información 

Para obtener los datos necesarios  de cada uno de los sujetos que fueron objeto de este 

experimento, se incluyó un formulario demográfico, con los detalles principales de cada 

participante incluyendo: edad, género, rango salarial, estrato socioeconómico, deporte y 

actividad artística.  El grupo de investigaciòn codificó cada formulario con un número que 

permitía establecer la fecha, tipo de sala y si la persona había recibido o no capacitación formal 

en creatividad. (Anexo 1).  

En la adaptación realizada del TTCT, se aplicaron tres tareas de dibujo y escritura, los               

cuales se entregaron en un solo paquete a cada uno de los integrantes del grupo de                

experimentación, acompañado de la siguiente instrucciòn verbal: “Tienen 30 minutos para           

desarrollar estos ejercicios, por favor lean las instrucciones y dejen volar su mente”. La              

descripción de cada una de las tareas a ejecutar es la siguiente: 

● Tarea uno: Construcción de una imagen. 

Se trata de completar un dibujo sobre una figura existente, la cual debe ser usada como parte                 

de la composición. En esta actividad se busca darle sentido al elemento existente a través del                

dibujo nuevo. Se invita al individuo a hacer el dibujo interesante y único, así como a continuar                 

añadiendo ideas para contar una historia interesante y emocionante. También debe asignar un             

título que aporte a la propuesta. 

● Tarea dos: Completar imágenes. 
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Esta actividad requiere que el individuo use 10 figuras incompletas para crear dibujos             

nuevos en cada caso. Se invita a proponer dibujos originales e interesantes y se debe crear un                 

título para cada uno. El objetivo de la tarea es que el individuo estructure e integre objetos o                  

situaciones. 

● Tarea tres: Uso de formas geométricas. 

La actividad consta de 30 figuras geométricas repetidas (triángulos y octágonos según el             

figural A o B respectivamente) en la cuáles el individuo debe crear la mayor cantidad de objetos                 

o dibujos. Se invita a incluir en cada dibujo, tantas ideas nuevas como se pueda. Se debe crear                  

un título para cada dibujo y escribirlo debajo de la figura. La actividad busca que el individuo                 

use repetidamente el mismo estímulo y proponga dibujos diferentes cada vez. (Ver Adaptación             

del TTCT en Anexo 2 y Anexo 3). 

El desarrollo de los test de creatividad aplicados en el presente trabajo de investigación, 

permitió revisar cuantitativamente los resultados obtenidos en el grupo experimental (n:120) y 

analizar junto a otros parámetros encontrados en la recolección de la información: el desempeño 

de la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración, como habilidades creativas. 

Dentro del cuestionario inicial se incluyó un test de autoeficacia (Self-Efficacy), el cual se 

elaboró  segùn los lineamientos emitidos por Bandura (2006), el cual permite obtener un 

parámetro sobre la percepción propia de cada uno de los participantes sobre sus capacidades 

creativas (Anexo 3). La autopercepción según Bandura (1994), es la capacidad creativa 

percibida de uno mismo. En principio, esta es necesaria para tolerar el alto riesgo de fracaso, los 

diversos obstáculos y la evaluación social negativa que a menudo viene con la creatividad 
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(Tierney & Farmer, 2002). De hecho, la capacidad creativa es fundamental para la creatividad, 

pero no es suficiente para producir resultados creativos o innovadores, ya que la creatividad se 

ve afectada por los auto juicios de las personas y las expectativas con respecto a su capacidad 

para producir nuevas ideas y resultados creativos útiles (Beghetto, 2006). En ese sentido se ha 

establecido una relación entre la valoración de la autoeficacia creativa y la producción creativa 

(Byrge & Tang, 2015).  

En general, la autoeficacia regula los procesos de creatividad mediante las respuestas de los 

individuos con respecto al dominio y la novedad de respuesta, y su enfoque a las tareas en 

términos de interés, compromiso y motivación (Amabile, 1996). Asimismo, dado que la 

autoeficacia mejora el funcionamiento creativo, se ha entendido desde una mirada 

unidimensional (Tierney & Farmer, 2002). En ese sentido, recientes estudios han dado cuenta 

de la construcción multidimensional de la autoeficacia creativa (Abbott, 2010; Beghetto, 2006). 

Particularmente, Abbott (2010) introduce la noción de la autoeficacia de pensamiento creativo 

(CTSE) y la autoeficacia del performance creativo (CPSE), la primera corresponde a la creencia 

de un individuo acerca de su propia capacidad para expresar pensamiento creativo, mientras que 

la segunda corresponde a la creencia de un individuo acerca de su propia capacidad para 

expresar el desempeño creativo. Así surge el inventario de autoeficacia, cuyos factores latentes 

utilizan las cuatro dimensiones relacionados con el trabajo de Torrance: elaboración, 

flexibilidad, fluidez y originalidad; y construyó el CPSE a través de tres factores: dominio, 

campo y personalidad (Alotaibi, 2016). Se utilizó una longitud de respuesta de 100 puntos. De 

acuerdo con Pajares, Hartley y Valiante (2001), longitudes de respuesta más anchos permiten 
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predecir un mejor rendimiento de la variable. En el Anexo 4 se muestran los criterios que fueron 

usados para la presente evaluación. 

Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos  

Se estableció un sistema de recolección de datos y métrica, de elaboración propia. 

Calificando los test de acuerdo a calibraciones previamente establecidas, cada cuestionario fue 

codificado y sus resultados se trasladaron a una amplia matriz de Microsoft Excel incluida en el 

Anexo 8 (Meyer, 2009 & Osborg, 2016). En esta matriz  no se incluyeron las identidades de los 

individuos y permitió incluir la actividad de los grupos en cada ejercicio, documentar, organizar 

y analizar los datos.  Los participantes no conocieron el objetivo puntual de la investigación, 

para evitar sesgos (Manterola & Otzen, 2015). 

Una vez recolectada la información (Tabla 2), ésta fue calificada bajo una misma escala (la 

cual fue ejecutada por los dos investigadores del presente trabajo de grado, quienes se guiaron 

por los parámetros dados por Torrance (1965). Para cada individuo se registraron datos 

demográficos, detalles adicionales y resultados de los test correspondientes así:  

● Demografía: nombre, edad, género, rango salarial y estrato socioeconómico,  

● Detalles adicionales: práctica de un deporte, práctica de una actividad artística, detalle 

de qué actividad artística, tipo de sala del test, formación en creatividad,  

● Autoeficacia: declaración de puntaje en fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. 

● Resultados del TTCT A: puntaje en fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad. 

● Resultados del TTCT B: puntaje en fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad 

Tabla 2 
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Matriz de datos recolectada sobre los cuestionarios del experimento. Segmento. 

 
Autoría propia .  
 

Las variables fueron codificadas de la siguiente forma:  

Edad, Género (0:Femenino, 1:Masculino), Rango Salarial ( 0: No trabaja o no aplica, 1: Entre 1 

y 3 salarios mínimos ($781.000 y $2.343.000); 2: Entre 3 y 7 salarios mínimos ($2.343.000 y 

$5.468.000); 3: Entre 7 y 11 salarios mínimos ($5.468.000 y $8.593.000); 4: De 11 salarios 

mínimos en adelante (Más de $8.593.000), Nivel socioeconómico: 0: No reporta/no aplica; 1: 

Estrato 1; 2: Estrato 2; 3: Estrato 3; 4: Estrato 4; 5: Estrato 5; 6: Estrato 6, Deporte (0:no 

practica, 1:si practica), Actividad Artística (0:no practica, 1:si practica),  

Cuál actividad artística. Tipo de Sala (0:tradicional, 1: creativa), Capacitación (0: sin 

conocimientos en creatividad, 1: con conocimientos en creatividad), Autoeficacia (fluidez, 

flexibilidad, elaboración, originalidad, dominio, campo y personalidad),  Torrance (fluidez, 

originalidad, flexibilidad, elaboración). 

Para la evaluación de cada uno de los test se aplicó una rúbrica definida desde la adaptación 

del TTCT y que puede verse en el Anexo 10 y Anexo 11. Para cada una de las habilidades hay 

un criterio y se construyó una guía de calificación de la siguiente manera: 
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● Fluidez: la evaluación se basa en el número total de respuestas útiles, es decir 

interpretables, que el individuo entrega en la tarea asignada. El puntaje de fluidez es la 

cantidad de ideas que la persona expresa y que utilizan el estímulo de manera 

significativa. La puntuación mínima posible es 0, la puntuación máxima es 2 para cada 

estímulo. El criterio es: 

0 Puntos: No presenta título 

1 Punto: Presenta título pero no está relacionado con el estímulo 

2 Puntos Presenta título que se relaciona con uno o varios estímulos. 

● Flexibilidad: esta puntuación representa la capacidad del individuo para generar ideas 

variadas o cambiar de perspectiva en cada propuesta. La puntuación mínima es 0, la 

puntuación máxima es 2 para cada estímulo. El criterio es: 

0 Puntos: No presenta dibujo 

1 Punto: Presenta dibujo pero se encuentra en la lista de frecuencia 

2 Puntos: Presenta dibujo que no se encuentra en tabla de frecuencia de categorías. 

● Originalidad: esta evaluación está basada en lo inusual de la respuesta y se define de 

acuerdo a la cantidad de veces que la respuesta se repite en otros individuos o no. Si un 

individuo produce un número de respuestas repetidas por otros tendrá una baja 

originalidad, si tiene respuestas inusuales y muy imaginativas, que no se ven tan 

repetidas en la muestra, tendrá originalidad más alta. Para definir si la respuesta es 

inusual o no, se construyó una tabla de frecuencias que se puede ver en el Anexo 11, se 

hace listado de todos los dibujos del TTCT, se realiza conteo para cada uno de los ítems, 
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luego se seleccionan aquellas categorías obtenidas que presentan más del 10% de las 

repeticiones para asignarles 1 punto por ser frecuentes. Para esta habilidad, al evaluar, la 

combinación de dos o más figuras en una sola imagen aumenta el puntaje. El criterio es: 

0 Puntos: No presenta dibujo 

1 Punto: Presenta dibujo pero se encuentra dentro del listado de respuestas más 

frecuentes.  

2 Puntos: Presenta dibujo que no se encuentra en lista o que se enlaza como historia. 

● Elaboración: la base de esta evaluación es el nivel respuesta del individuo a cada 

estímulo, materializado en la cantidad de detalle que pone en cada actividad. A mayor 

cantidad de detalle que  agrega a el dibujo, se caracteriza en un rango superior de 

puntaje. El criterio para la tarea 1es: 

1 Punto: (0 a 5 trazos o detalles); 

2 Puntos: (6 a 12 trazos o detalles) 

3 Puntos: (13 a 19 trazos o detalles)  

4 Puntos: (20 a 26 trazos o detalles)  

5 Puntos: (27 a 33 trazos o detalles)  

6 Puntos:(+34 trazos o detalles). 

El criterio para las tareas 2 y 3 es: 

1 Punto: (0 a 8 trazos o detalles); 

2 Puntos: (9 a 17 trazos o detalles) 

3 Puntos: (18 a 28 trazos o detalles)  
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4 Puntos: (29 a 39 trazos o detalles)  

5 Puntos: (40 a 50 trazos o detalles)  

6 Puntos: (+51 trazos o detalles) . 

Para el procesamiento de los datos del presente estudio observacional se utilizaron técnicas 

el análisis de diferencia de medias, la como regresión lineal, el emparejamiento y el análisis de 

correlación con el fin de encontrar la relación entre el espacio utilizado y los resultados en 

habilidades creativas. Posteriormente realizamos pruebas de hipótesis de diferencia de medias, 

un proceso de emparejamiento utilizando puntajes de propensión (Rubin, 2004) y una vez 

seleccionadas las observaciones, se procedió a analizar cuáles son las variables que resultan 

significativas. 

Aspectos administrativos  

Recursos necesarios 

Para el desarrollo de la presente investigación se requirió la programación (Tabla 3) y uso 

de los espacios convencionales y no convencionales dentro de la PUJ sede Bogotá, la 

organización logística del recurso humano objeto de estudio, también la adaptación, diseño e 

impresión de los  test aplicados. Los investigadores utilizaron sus propios equipos de cómputo, 

con los software Microsoft Excel y R (Saez, 2010) , así como recursos propios para la 

impresión, materiales como lápices y borradores para la ejecución de los test. Para el desarrollo 

del marco teórico se utilizaron fuentes de consulta en la biblioteca de la PUJ, las fuentes 

externas anotadas en las referencias y bibliografía recomendada por la dirección del presente 
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trabajo de grado. 

Tabla 3 

Cronograma de actividades 

ITEM Fecha  Responsable 

Diseño del experimento 

Septiembre, 

octubre y 

noviembre de 

2018 

Juliana Sánchez, Isabella 

Gomati 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Experimento en grupo 1 de 18 estudiantes. Se 

aplicó Test A en el Design Factory. 

Viernes 8 de 

febrero de 2019  

Juliana Sánchez 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Experimento en grupo 2 de 18 estudiantes. Se 

aplicó Test A en salón tradicional  

Viernes 15 de 

febrero de 2019 
Contreras, J. y Ruiz, M. 

Experimento en grupo 3 de 25 estudiantes 

Se aplicó Test A en salón tradicional.  

Martes 26 de 

febrero de 2019 

Isabella Gomati 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Experimento en grupo 4 de 22 estudiantes  

Se aplicó Test A en salón tradicional. 

Miércoles 27 de 

febrero de 2019  

Isabella Gomati 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Experimento en grupo 1 de 18 estudiantes. Se 

aplicó Test B en el Design Factory luego de 

exponerse a clases de creatividad en ese espacio. 

 

Viernes 1 de 

marzo de 2019 

Juliana Sánchez 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Experimento en grupo 5 de 14 estudiantes  

Se aplicó Test A en salón tradicional.  

Lunes 11 de 

marzo de 2019  
Contreras, J. y Ruiz, M. 
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Experimento en grupo 6 de 23 estudiantes Se 

aplicó Test A en el Design Factory. 

Jueves 21 de 

marzo de 2019 
Contreras, J. y Ruiz, M. 

Experimento en grupo 3 de  25 estudiantes  

Se aplicó Test B en salón tradicional luego de 

exponerse a clases de creatividad en ese espacio. 

 

Martes 9 de abril 

de 2019  

 

Isabella Gomati 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

 

Experimento en grupo 4 de 22 estudiantes  

Se aplicó Test B en salón tradicional luego de 

exponerse a clases de creatividad en ese espacio 

Miércoles 10 de 

abril de 2019 

Isabella Gomati 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Calificación de los test  
Abril - Junio de 

2019 
Contreras, J. y Ruiz, M. 

Análisis de la información 

Julio- 

Septiembre de 

2019 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Finalización de documento Agosto de 2020 

Contreras, J. y Ruiz, M. 

Juliana Sánchez , Isabella 

Gomati 

Entrega de documento para revisión de PUJ 
Septiembre de 

2020 
Contreras, J. y Ruiz, M. 

Autoría propia . 
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 Resultados 

Se analizaron los test de 120 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana (Sede 

Bogotá), 52 hombres y 68 mujeres, con edades entre los 19 y 48 años, repartidos en grupos 

etarios (Figura 10), con un 53% en el grupo de 20 a 24 años y un 25% en el grupo de 25 a 29 

años . El 46% de los estudiantes de la muestra corresponde al Nivel Socio Económico 4 (Figura 

11),  mientras que los NSE 2 y 3 están representados por el 2,5% y 11% respectivamente. 

Dentro del total, un 65% declaró practicar regularmente algún deporte y el 28% anotó la 

práctica de una actividad artística. En este último caso declararon detalle así: práctica de música 

o instrumentos, 12 participantes; práctica de pintura o de dibujo, 9 participantes; práctica de 

Baile, 5 participantes; práctica de deporte, 4 participantes; fotografía, 3 participantes; escribir, 2 

participantes; y bordar 2 participantes. 

La edad de los participantes es una distribución asimétrica con cola a derecha, la mayoría de 

los participantes estaban en el rango de los 20 a 30 años. En el análisis se consideraron grupos 

balanceados entre hombres y mujeres para aislar el efecto de esta variable. El 70% de los 

participantes es de estrato 4 y 5.  
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Figura 10 

Distribución por grupos etarios 

 

 

Figura 11 

Distribución por Nivel Socio Económico 
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Resultados Preliminares: Desempeño general en el TTCT 

Para iniciar el análisis (Tabla 4)  se promediaron los resultados obtenidos por los estudiantes 

en el total del TTCT realizados en el experimento (figurales A y B o  

pre - post capacitación), incluyendo el detalle de desempeño por cada una de las habilidades: 

fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración.  

Tabla 4 

Resultados del test de creatividad (promedio de los estudiantes evaluados por grupos). 

 
Autoría propia . 
 

La media general en el total de los test es de 157 puntos y como particularidades iniciales se 

encuentra al grupo 2 con el mejor desempeño con un promedio de 173 puntos, mientras que el 

grupo de más bajo desempeño fue el 6 con 163 puntos. El grupo 2 corresponde a estudiantes de 

postgrado con una edad promedio de 27,2 años, mientras que el grupo 5 se compone de 

estudiantes de pregrado, con una media de 20,7 años. En esta caracterización preliminar, 

independiente aún del espacio en que se desarrollaron los experimentos, se evidencia que el 

nivel de involucramiento, desarrollo de múltiples ideas y elaboración al detalle de esas ideas es 

superior en los grupos más maduros, mientras que el grupo más joven de la muestra presentó un 

nivel de dedicación de los más jóvenes fue más superficial.  
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Desempeño en el Test de Torrance Figural A  (TTCT-A) 

La adaptación del Test de Torrance Figural A fue aplicada a todos los grupos del 

experimento (Tabla 5). Se promediaron los resultados obtenidos por los estudiantes por grupos. 

El promedio del total de grupos es de 147,3 para el total del test.  

Tabla 5 

Resultados del test de creatividad TTCT-A  (promedio de los estudiantes evaluados por 

grupos). 

 
Autoría propia. 
 

Los grupos 1 y 6 tomaron el test TTCT-A en el salón no convencional, mientras que los 

grupos 2, 3, 4 y 5 tomaron esta prueba en el salón convencional, así que se procedió a 

agruparlos para analizar sus resultados. El promedio de los test TTCT-A (Tabla 6) tomados en 

el salon no convencional es de 136,2 puntos, mientras el promedio de los tomados en el salón 

tradicional fue de 153,1 puntos.  

Tabla 6 

Resultados del test de creatividad TTCT-A  por tipo de sala 

 
Autoría propia. 
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Desempeño en el Test de Torrance Figural B  (TTCT-B) 

La adaptación del Test de Torrance Figural B fue aplicada a  los grupo 1, 3 y 4 del 

experimento (Tabla 7), se trató de un test de tres tareas de dibujo y escritura con formas 

existentes distintas a las del Figural A, manteniendo el mismo nivel de detalle y dificultad, con 

el objetivo de generar un parámetro de pre y post con respecto a la exposición al salón no 

tradicional. Se promediaron los resultados obtenidos por los estudiantes por grupos. El 

promedio de grupos es de 174,3 para el total del test.  

Tabla 7 

Resultados del test de creatividad TTCT-B  (promedio de los estudiantes evaluados por 

grupos). 

 
Autoría propia. 
 

El grupo 1, tomó el test TTCT-B en el salón no convencional, mientras que los grupos 3 y 4 

tomaron esta prueba en el salón convencional, así que se procedió a agruparlos para analizar sus 

resultados (Tabla 8). El promedio de los test TTCT-B tomados en el salón no convencional es 

de 196,1 puntos, mientras el promedio de los tomados en el salón tradicional fue de 165,2 

puntos.  

Tabla 8 

Resultados del test de creatividad TTCT-B  por tipo de sala 
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Autoría propia. 
Resultados del Test de Self- Efficacy 

Para el caso del test de Auto-Eficacia, se analizaron los datos de los 120 test TTCT-A contra 

los datos declarados por cada uno de los estudiantes y el detalle de las habilidades creativas en 

común para ambos test (Figura 12). Durante este análisis se encontró un coeficiente de 

correlación (0.060) entre los resultados del experimento en los test de creatividad y los puntajes 

declarados en el test de Auto Eficacia; esto significa que los datos declarados por los estudiantes 

como auto-percepción de sus habilidades creativas no corresponden necesariamente a sus 

capacidades reales en desempeño creativo. Con un P-Value de .5122 no es posible asegurar que 

la auto-percepción se ve reflejada en el desempeño de habilidades creativas. Esta conclusión se 

realiza con un nivel de significancia de α =0.05 (5%) o nivel de confianza 95%. La falta de 

dependencia entre ambos resultados se evidencia en la Figura 12. 

Figura 12 

Gráfico de dispersión TTCT y Self Efficacy 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     57 
 

 

Al analizar las habilidades creativas, haciendo correlación de cada una de forma 

independiente se encontró que la Fluidez (0,095), Originalidad (0,058) y Elaboración (0,123) 

presentan bajos niveles de correlación y que en el caso de la Flexibilidad (-0,025) se encuentra 

una baja correlación de índole negativa. Teniendo en cuenta estos resultados, no se realizan más 

análisis utilizando el parámetro de Auto Eficacia o sus resultados en este estudio. 

Test de diferencia de medias para TTCT-A 

Este tipo de test nos permite establecer si existen diferencias significativas en la media de 

una variable al compararse en dos grupos poblacionales. Este procedimiento considera un 

estadístico de prueba, y un P-Value. La hipótesis nula en este caso considera que la diferencia 

de medias es igual a cero. Se rechaza la hipótesis de significancia si el P- Value es menor a un 

nivel de significancia dado. En este caso se considera el alpha = 0.05 (5%). 

En este punto se consideran los grupos 2, 5, y 6 que solamente realizaron el TTCT-A y que 

estuvieron en los dos espacios de experimentación (Tabla 9). Eso quiere decir que se estaría 
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contrastando la diferencia de medias de acuerdo al espacio en que se presentó. 

Tabla 9 

Resultados del test de creatividad TTCT-A  por tipo de sala. Grupos 2, 5 y 6 

 
Autoría propia. 
 
Se encuentra que los promedios del test TTCT-A se encuentran muy cerca con 157,4 para el 

salón tradicional y 153,7 para la sala no tradicional. Para proceder al análisis estadístico y como 

se tienen varianzas desiguales y tamaños de muestra desiguales, se procedió a utilizar el Test de 

Welch que es el más indicado para comprobar la diferencia de medias en este caso. En este caso 

se evidencia que T (0,2457) y un P-Value (0,8069) lo que se traduce en que no se rechaza la 

hipòtesis de que la diferencia de medias es diferente de cero. 

Hasta esta altura del análisis los resultados de correlaciones y diferencia de medias, aún no 

presentan un resultado definitivo que permita afirmar que el espacio no tradicional influye en el 

desempeño de las habilidades creativas, así que se pasa a analizar los resultados de TTCT-A y 

TTCT-B en contraste, teniendo en cuenta que se contó con grupos de estudiantes que fueron 

sometidos a ambas pruebas y que recibieron entre 4 y 6 sesiones de capacitación en las materias 

“Creatividad y desarrollo de productos y servicios” y “Creatividad en Marketing" en la PUJ, 

siendo expuestos al espacio, en el tiempo entre las dos pruebas. 

Análisis de TTCT- A y TTCT-B bajo emparejamiento 

Para este análisis cada caso de tratamiento es emparejado con uno o más casos control  
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basados en puntajes de propensión (Figura 13). Este emparejamiento ayuda a fortalecer los 

argumentos causales en estudios observacionales reduciendo el sesgo de selección. Los métodos 

de emparejamiento consisten en asignar a cada uno de los participantes del grupo de control un 

participante de tratamiento con similares puntajes de propensión. El objetivo es aproximar un 

experimento completamente aleatorizado. (Ho, D.,  Imai, K., King, G. y Stuart, E., 2011) 

       En este procedimiento se consideraron las siguientes etapas: 

● Recolección de los datos 

● Estimación de puntajes de propensión.  

● Emparejamiento de participantes usando los puntajes obtenidos 

● Evaluación de variables entre los grupos. 

Figura 13 

QQ plots del emparejamiento de muestra 
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En esta sección se analizaron los resultados del experimento considerando los grupos 1, 3 y 

4, quienes tomaron los test TTCT-A y TTCT-B con un intervalo de entre 4 y 6 sesiones de 

capacitación en el salón no convencional, permitiendo un tiempo de exposición al espacio que 

pudiera ser incluido en el análisis y permitiera siguientes conclusiones acerca del desempeño 

creativo. Para implementar la metodología propuesta se realizaron una serie de 

transformaciones en los datos con el fin de tener un único registro por persona, de manera que 

fuera fácil identificar cuáles fueron los puntajes obtenidos en cada uno de los test que presentó.  

Al analizar el total de los test TTCT-A y TTCT-B (Figura 14) se evidencia que a nivel 

general hubo incremento promedio del desempeño de un 25,9%, pasando de un promedio de 

135,95 puntos a 171,21 puntos entre las dos pruebas. Al separar por tipo de sala (Figura 15) en 

donde se tomaron los test encontramos que los individuos que tomaron el TTCT-A en el salón 

no tradicional obtuvieron una evaluación promedio menor que los del salón  

tradicional, no obstante en el TTCT-B son los individuos del salón no tradicional quienes 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     62 
 
obtienen un resultado ampliamente mejor que los del salón tradicional, indicando que es posible 

una relación del espacio y el desempeño creativo (Tabla 10). 

Figura 14 

Resultados generales del test de creatividad TTCT-A y TTCT-B  

 

 

Figura 15 

Resultados del test de creatividad TTCT-A y TTCT-B según la sala 

 

Tabla 10 

Resultados del test de creatividad TTCT-A y TTCT-B  por tipo de sala. Grupos 1, 3 y 4 

Tipo de sala Edad NSE Total TTCT A Total TTCT B 

Tradicional 21,68 4,32 158,01 146,32 

No tradicional 31,61 4,56 113,89 196,12 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     63 
 
Autoría propia . 

Análisis de muestra emparejada con variable regresora 

En este modelo se considera como variable dependiente el resultado de TTCT-B y se 

explica a través del puntaje obtenido en el TTCT-A junto al tipo de sala. Con un t (2,166) y un 

Pr(>|t|) (0,0376), se evidencia que a un nivel de significancia del 5% el tipo de sala y son 

estadísticamente significativos. Es decir el incremento en el resultado de TTCT-B frente a 

TTCT-A tiene relación con la exposición al salón no tradicional durante las sesiones de clase 

que los estudiantes tuvieron en él. 

 

Análisis de muestra emparejada en modelo lineal con covariables 

En este modelo se encontró que la variable Tipo de Sala (Figura 16), es estadísticamente 

significativa al analizar la diferencia de desempeño en el TTCT-B frente al TTCT-B. Con un t 

(2.831) y un Pr(>|t|)  (0,00644) es posible asegurar que la diferencia de puntajes está 

relacionada con la sala no tradicional. Esta conclusión se realiza con un nivel de significancia 

de α =0.01 (5%) o nivel de confianza 99%. Se procedió a realizar una estandarización de las 

variables (Figura 17), para revisar el resultado, obteniendo la misma conclusión. 

Figura 16 

Datos de salida de R para muestra emparejada y covariables 
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Figura 17 

Datos de salida de R para muestra emparejada, covariables y estandarización 
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 Conclusiones 

El presente proyecto de investigación,  parte de la observación del incremento de salas no 

convencionales dentro de compañías e instituciones, en búsqueda de un mejor desempeño 

creativo de sus usuarios.  Se encontraron múltiples estudios y documentos sobre la creatividad, 

las evaluación del desempeño creativo y las posibilidades de encontrar una relación entre el 

espacio y las habilidades creativas. Se decidió investigar el efecto del espacio en el desempeño 

creativo, utilizando como método la adaptación del Test de Torrance y dos tipos de espacios 

facilitados por la Pontificia Universidad Javeriana (Sede Bogotá),  para responder la pregunta: 

¿Existe una relación significativa entre los espacios tradicionales o no tradicionales y el 

desarrollo de las habilidades creativas?. Después de realizar el experimento y hacer los 

diferentes análisis, no existe una diferencia representativa en el desempeño de habilidades 

creativas entre los individuos que utilizaron el salón tradicional en comparativo con aquellos 

que utilizaron el salón no tradicional. Por otro lado, sí existe una relación estadísticamente 

representativa en el desempeño creativo para  aquellos individuos que han recibido una 

exposición recurrente al espacio no tradicional en el intervalo de las dos pruebas de TTCT. 

Teniendo en cuenta que estos individuos recibieron exposición a sesiones de capacitación en 

creatividad, se encuentra similaridad con las observaciones de Parnes y Noller (1972), sin 

embargo no es posible aislar el efecto de la capacitación y del espacio, sobre el resultado 

medido en desempeño de habilidades creativas, en esta investigación. Dado que no existen 

registros de investigaciones que estudien la asociación entre los espacios y el desempeño 
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creativo, se propone a la academia impulsar esta línea de trabajo, facilitar la disposición de sus 

espacios a la investigación y convocar a través de sus estudiantes a la empresa privada y a las 

instituciones públicas para construir hacia adelante. 

 Recomendaciones 

Al tratarse de una investigación nueva en el ámbito de la creatividad y buscando la relación 

o efecto de los espacios en el desempeño de habilidades, existen pocos parámetros para definir 

muestras, establecer métricas o comparar resultados. Sin embargo es un campo de estudio sobre 

el que puede construirse desde la academia. El MBA orientado a la innovación, la multiplicidad 

de espacios de la Pontificia Universidad Javeriana y el proyecto Design Factory, constituyen un 

ámbito fértil para continuar con esta línea de investigación, sumar a otros actores desde lo 

privado y lo público.  Proponemos que el presente trabajo de grado constituya la apertura de una 

línea de investigación en Colombia, para indagar acerca del efecto de los espacios y el ambiente 

en la creatividad. 

En esta investigación encontramos obstáculos y hallazgos, que pueden ser utilizados para 

continuar esta línea de trabajo. Por la disponibilidad de estudiantes (unidades de observación 

limitadas) y espacios al interior de la PUJ, por cuestiones logísticas no fue posible conducir un 

estudio piloto, tampoco se contaba con un marco de muestreo que permitiera identificar a todas 

las unidades observacionales disponibles y que sirva de insumo para implementar un algoritmo 

de muestreo. Por las razones mencionadas, en un siguiente plazo se recomienda plantear un 

estudio probabilístico, contar con un marco de muestreo que permita generalizaciones y tomar 
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las conclusiones de este estudio observacional como base de las mismas o nuevas hipótesis al 

respecto. Se recomienda expandir el futuro estudio de esta línea a espacios fuera de la PUJ, que 

permitan establecer un parámetro con profesionales del sector privado o público y su 

desempeño en habilidades creativas en espacios tradicionales y no tradicionales. 
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Anexos 

Anexo 1. Formulario Demográfico 

Para obtener los datos necesarios de cada uno de los sujetos que fueron objeto de este 

experimento, se incluyó un formulario demográfico y con los detalles principales de cada 

participante incluyendo. El grupo de investigaciòn codificó cada formulario con un número que 

permitía establecer la fecha, tipo de sala y si la persona había recibido o no capacitación 

formal en creatividad. 
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Anexo 2. Adaptación del TTCT (Forma A).  

Para poder llevar a cabo la evaluación, el  grupo de investigación realizó dos adaptaciones del 

TTCT. A continuación, se encuentra la Forma A. 
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Anexo 3. Adaptación del TTCT (Forma B).  

Para poder llevar a cabo la evaluación, el grupo de investigación realizó dos adaptaciones del 

TTCT. A continuación, se encuentra la Forma B. 

 

 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     85 
 

 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     86 
 

 

 

 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     87 
 

 
 



INFLUENCIA DE LOS ESPACIOS EN LAS HABILIDADES CREATIVAS     88 
 
Anexo 4. Test de Self Efficacy.  

En el proceso de recolección de información y test, se incluyó un cuestionario, con el fin de 

recolectar datos acerca de la autopercepción de los individuos sobre su desempeño creativo. 

Autopercepción. 

Al pensar en la percepción que usted tiene de sí mismo, califique de 0 (cero) a 100 (cien) puntos 

qué tan de acuerdo está con cada una de las siguientes afirmaciones. Recuerde que 0 (cero) 

corresponde a que se identifica poco o nada con la afirmación planteada, mientras que 100 

(cien) corresponde a que se identifica mucho o bastante con la frase: 

a. Presento un amplio número de ideas frente a diferentes escenarios. 

b. Propongo muchas soluciones para un problema. ____ puntos 

c. Frente a una situación difícil, llego a una variedad de soluciones ____ puntos 

d. Pienso en muchas respuestas a un problema o situación difícil. ____ puntos 

e. Soy flexible porque presento diferentes tipos de respuesta ante una situación.____ puntos 

f. Respondo a los problemas de diferentes formas: cada una de manera única y especial.____ 

puntos 

g. Pienso en muchos tipos de ideas mientras considero un problema.____ puntos 

h. Respondo a los problemas de diferentes formas o estilos.____  puntos 
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i. Defiendo un pensamiento “creativo", teniendo en cuenta mi conocimiento.____  puntos 

j. Hablo con m is amigos sobre ideas alocadas y hago que suenen razonables.____ puntos 

k. Cuento historias basadas en los sueños que tengo ____ puntos 

l. Conecto sueños diurnos o nuevas ideas con cosas que ya aprendí.____ puntos 

m. Soy el primero en un grupo en presentar una sugerencia original.____ puntos 

n. Llego a una solución novedosa antes que otras personas. ____ puntos 

o. Derroto a otras personas primero, imaginando una nueva idea.____ puntos 

p. Pienso en ideas que nadie más tiene. ____ puntos 

q. Le doy sentido a algo que quiero aprender a hacer. ____ puntos 

r. Empiezo a aprender a hacer algo, incluso si hay obstáculos para hacerlo.____ puntos 

s. Me permito hacer algo nuevo todo el tiempo. ____ puntos 

t. Elijo hacer algo que sea importante dentro de mi cultura. ____ puntos 

u. Creo situaciones novedosas que la gente elegiría. ____ puntos 

v. Bu sco personas que se comunican bien con otras personas.  ____ puntos 

w. Hago contactos con personas para convencerlos de que lo que hacen, es lo mejor. ____ 

puntos 
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x. Convenzo a otros de que he hecho una valiosa contribución. ____ puntos 

y. Estoy motivado para llegar a nuevas ideas. ____ puntos 

z. Me divierto inventando ideas nuevas, después de haber aprendido de los demás. ____ puntos 

aa.Despierto sintiendo que puedo crear nuevas ideas. ____ puntos  

bb.Mantengo la emoción sobre algo, incluso después de trabajar en ello durante años o décadas. 

____ puntos 

Anexo 5. Indicadores de autoeficacia creativa 

(versión Abbott, 2010). Traducción.  

Creative Thinking Self-Efficacy (CTSE) 

Fluidez  

Obtener una gran cantidad de ideas o respuestas diferentes  

Proponer muchas posibles soluciones para un problema 

Llegar a una variedad de conclusiones dada una situación difícil  

Pensar en muchas respuestas a un problema o situación difícil 

 

 

Flexibilidad 

¿Propone diferentes tipos de respuestas, no solo respuestas diferentes? 

¿Responde los problemas de diferentes maneras, cada una de manera única 

y especial? 

¿Piensa en muchos tipos de ideas mientras considera un problema? 

¿Responde a los problemas en diferentes formas o estilos? 
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Elaboración  

Piense en formas de defender un pensamiento "loco", pensando en lo que 

ya sabe. 

¿Hablar con tus amigos sobre ideas alocadas y hacer que suenen 

razonables? 

¿Cuéntales historias basadas en los sueños que tenías, incluso si necesitas 

completar las respuestas? 

¿Conectar sueños diurnos o nuevas ideas con cosas que ya aprendió? 

Originalidad 

¿Es el primero en un grupo en presentar una sugerencia original? 

 ¿Llegas a una solución novedosa antes que otras personas?  

¿Derrotar a otras personas primero imaginando una nueva idea?  

¿Piensas en ideas que nadie más tiene? 

Creative Performance Self-Efficacy (CPSE) 

Dominio 

¿Tiene sentido algo que quiere aprender a hacer? 

 ¿Empiezas a aprender a hacer algo, incluso si hay obstáculos para 

hacerlo? 

 ¿Te enseñas a hacer algo nuevo? 

¿Eliges hacer algo que sea importante dentro de su cultura? 

Campo  

¿Crea una novedad que la gente eligirá, sobre otras novedades 

disponibles?  
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¿Encuentra una audiencia que esté bien conectada con otros en la 

sociedad? 

¿Hace contactos con personas para convencerlos de que lo que hizo es lo 

mejor? 

¿Convence a otros de que has hecho una valiosa contribución? 

Personalidad 

¿Está motivado para llegar a nuevas ideas?  

¿Te diviertes inventando nuevas ideas después de haber aprendido de los 

demás?  

¿Despiertas sintiendo que puedes encontrar nuevas ideas si quieres?  

¿Mantienes la maravilla sobre algo, incluso después de trabajar en ello 

durante años o décadas? 

Beghetto's Creative Self-Efficacy (BCSE) 

 Yo tengo muy buenas ideas 

 Soy bueno para idear nuevas ideas  

  Tengo una buena imaginación 
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Anexo 6. Criterios de Calificación de la adaptación del TTCT.  
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Anexo 7. Criterios de Calificación de la adaptación del Test de Autopercepción 
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Anexo 8. Matriz de datos  

Recolectada sobre los cuestionarios del experimento. Segmento. 

Para consolidar la información se utilizó una matriz de Excel que permitiera tener la totalidad               

de datos por individuo y asignar los resultados de cada una de las evaluaciones. 
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Anexo 9. Metodología de evaluación de TTCT (Rúbrica A). 

Metodología de evaluación de TTCT por habilidades. Rúbrica para el TTCT A. 
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Anexo 10. Metodología de evaluación de TTCT (Rúbrica B). 

Metodología de evaluación de TTCT por habilidades. Rúbrica para el TTCT B. 
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Anexo 11. Tabla de frecuencias 

Información en tabla de frecuencias. Segmento. 
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Anexo 12. Ejemplo cuestionarios resueltos 

Ejemplos de algunos cuestionarios de creatividad resueltos.  
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Anexo 13. Dibujos originales 

Dibujos calificados como más originales o únicos en el TTCT 
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