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Capítulo 1. Introducción 

 

“No hay nada más poderoso que una idea a 

la que le ha llegado su momento” 

(Honoré de Balzac) 

 

La facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto, creada hace 

aproximadamente 55 años, fue la respuesta al inconformismo de algunos estudiantes en 

cuanto a los procesos educativos y las políticas de formación académica del sistema 

universitario convencional. 

 Cómo arquitecta egresada de esa misma facultad hace más de 10 años, me ha 

preocupado el hecho de ver como nuestra concepción de arquitectura se basa en los 

estereotipos extranjeros, ver la poca novedad en los diseños creados por los profesionales 

del campo me hace pensar en que debemos tener un cambio en la forma en la que se 

enseña el diseño y en la forma en la que se estimula la creatividad en los estudiantes. 

Por lo anterior, este trabajo de investigación, busca proponer una solución a la 

debilidad en la formación de la capacidad creativa de los estudiantes de arquitectura de la 

Universidad Piloto de Colombia, enfocando esta cualidad como uno de los aspectos más 

relevantes que se buscan en un egresado hoy en día.  

Existen así mismo varios conceptos que se deben estudiar para poder profundizar 

en el tema ya que no solo es en el contexto del estudiante sino también del profesor el 

cual debe encontrar las estrategias adecuadas para llevar a cabo la misión en cada uno de 

sus estudiantes, con capacidades y formas de entender y desarrollarse diferentes. 
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Se revisará la propuesta presentada desde el punto de vista teórico, para poder 

llevarlo a una propuesta práctica, proyectando los objetivos al método y concluyendo con 

una implementación de solución, viendo más allá de donde otros han visto, entendiendo 

las circunstancias que acompañan el proceso de aprendizaje y las experiencias de cada 

uno de los estudiantes. 

 Como resultado final, encontraremos el desarrollo del proceso investigativo de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados, y en donde el producto que se presenta da 

origen al plan de acción estratégico a disposición de los sujetos directamente implicados: 

la universidad como institución, el docente como instructor directo y el estudiante como 

receptor. 
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Capítulo 2. Justificación 

 

La formación de la capacidad creativa, como parte del proceso integral, está 

afectada en forma negativa y directa por la carencia de apropiación de cultura 

inherente en la sociedad, el desaprovechamiento de ayudas pedagógicas específicas 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje; y, por la actitud sub-valorativa tanto de la 

autoformación creativa como de su contribución en el proceso de formación integral, 

nivel de competitividad, y calidad profesional.  

Lo que hoy en día buscan las empresas es la innovación y la originalidad en la 

creación de sus productos. En el desarrollo de la profesión de arquitectos, se ha 

observado la importancia de potenciar la capacidad creativa en los mismos desde la 

academia, debido a que no se observa avance en la evolución cultural y básicamente 

en lo relativo al diseño arquitectónico, el cual es simple, sin trascendencia y sin 

compromiso social. Es por lo anterior, que este proyecto de grado busca un cambio de 

situación deseado que responda a la importancia de contar con buenas Estrategias 

Pedagógicas para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de arquitectura.  

Por lo tanto, es importante el desarrollo de la creatividad porque así pueden 

desarrollar un proyecto con características únicas y favorecer al país con sus 

propuestas innovadoras, adicionalmente les sirve a los estudiantes que recién salen a 

enfrentarse a la oferta laboral, ya que las políticas del gobierno actual, favorecen a 

todos los creativos de la llamada Economía Naranja, dentro de los cuales se puede 

incluir a los arquitectos.  
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Capítulo 3. Problema, situación u oportunidad 

 

En el contexto del plan de estudios vigente a nivel de pregrado de la Universidad 

Piloto, particularmente en estudiantes de arquitectura se les ofrece la asignatura de diseño 

como elemento formativo e incentivador de la capacidad creativa de los estudiantes, con 

énfasis en el diseño arquitectónico. En ellos subsiste la inquietante necesidad no 

satisfecha del relativo nivel de creatividad, inconsecuente con las exigencias laborales de 

competitividad y calidad profesional.    

   Las indagaciones preliminares sobre los resultados del grado de satisfacción, 

percibidas en conversatorios con egresados y personas del gremio, permiten intuir la 

necesidad de mejorar la implementación pedagógica, teniendo en cuenta que hay una 

percepción del valor y cultura de la creatividad apenas aparente, con alcance de un 

requisito temático, y no, por convicción y factor de calidad profesional. Adicionalmente, 

está presente la exigencia de ser creativo en el diseño, demostrable mediante la 

elaboración de la maqueta, pero parece menos importante en otras áreas del saber, en las 

que se observa una actitud de autoformación asistemática de la creatividad, en el 

estudiante. Finalmente, hay una apreciación superficial en el egresado en potencia, 

respecto a las tendencias crecientes de competitividad laboral, calidad profesional y 

desarrollo tecnológico, justo en estos factores que definen la diferencia del egresado.  

Como antecedentes dentro de la institución, se encuentran debilidades en la 

capacidad creativa de los estudiantes y posiblemente no hay fortalecimiento sistemático 

de las ayudas pedagógicas que faciliten su evolución en cuanto al desarrollo de la 
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creatividad en los diseños, aunque en forma esporádica se presentan eventos y estímulos 

sin mayor trascendencia.     

 Por otra parte, en el sector empresarial colombiano, que demanda y asimila la 

oferta profesional, se considera importante y exigente el aporte creativo en la eficiencia 

de sus procesos y destacan reconocimiento social y económico por los logros alcanzados 

debidos a la capacidad creativa e innovadora de su respectivo personal. 

En el ámbito exterior, es apreciable los aportes documentales y las experiencias 

educativas dirigidas a formar la capacidad de creatividad, que se llevan a cabo mediante 

eventos específicos como talleres, cursos, diplomados, como es el caso en Japón, México 

y otros. 

Para tratar de explorar la razón de ser de los motivos que sostienen la debilidad en 

el desarrollo de competencias creativas de los estudiantes de arquitectura de la 

Universidad Piloto de Colombia, es necesario observar algunos factores relacionados con 

el plan en la forma de enseñar y el alcance que le dan los estudiantes, y con medios 

facilitadores de la enseñanza y el aprendizaje.   
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Capítulo 4. Objetivos 

 

General:  

Proponer una estrategia pedagógica para el desarrollo de la creatividad, en 

estudiantes de arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia 

 

Específicos: 

 

1- Diseñar una estrategia pedagógica para fortalecer el pensamiento creativo en 

estudiantes de arquitectura basado en la investigación, práctica y experimentación, que 

propicie condiciones favorables direccionadas a mantener la cultura y desarrollo de la 

capacidad creativa, como factor de calidad educativa en nivel de pregrado de la 

Universidad. 

2- Proponer un manejo eficiente de estrategias pedagógicas en la formación de la 

capacidad de creatividad en los estudiantes de pregrado de la Universidad Piloto 

denominada Laboratorio Creativo. 
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Capítulo 5. Marco Teórico 

 

El docente universitario tiene como gran reto enseñar a pensar al estudiante, es 

por esto que es tan importante para el Docente de Arquitectura, tener la capacidad de 

desarrollar las conexiones entre los problemas y la continuidad del desarrollo del mismo, 

para poder llegar a la mejor solución, es aquí donde el desarrollo del pensamiento 

creativo tiene un gran énfasis en la educación superior, más que nada cuando se trata de 

las áreas donde la creatividad juega un papel tan significativo, que hasta puede ser 

tomada como punto de referencia de la calidad del profesional: 

“(…) la oportunidad de elaborar un producto creativo implica la 

interrelación de seis factores: la inteligencia, el conocimiento, los estilos 

de pensamiento, la personalidad, la motivación y el contexto (Sternberg y 

Lubart, 1992), todos ellos estrechamente vinculados al proceso 

educativo.” (Duarte, 1998) 

Con relación al tema de la Creatividad, desde el punto de vista del apoyo que 

brinda el Docente Universitario, quien es el encargado de solucionar las demandas de sus 

estudiantes y de la sociedad, para que, con sus dinámicas, actividades y prácticas, 

confronte los retos del mundo actual y pueda aplicarlos en sus estudiantes y desarrollar 

así en ellos por medio del aprendizaje el dominio de su proceso creativo.  

Teniendo en cuenta que, la institución también tiene una participación activa en el 

resultado del futuro profesional, no solo se puede dejar la tarea en el docente, también el 

programa institucional debe proponer o distinguirse de otros de su misma especie para 
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que estimule a los nuevos estudiantes a querer ingresar y realizar sus estudios superiores 

en ésta y no en otra institución. Debe proponer la interacción entre los estudiantes, 

docentes e institución para que respetando las ideas de cada individuo se puedan construir 

saberes, toma de decisiones y relaciones problema – solución originales de casos de la 

vida real, que se formen en el estudiante.  

Al desarrollar en los estudiantes la creatividad se logra que toda su dinámica 

como arquitectos trabaje de forma multidimensional, y se dé forma a procesos creativos 

de resultados basados en el cuestionamiento. El arquitecto creativo tiende a ser 

perseverante y comprometido con su proyecto hasta el final, se apasiona con sus ideas, y 

puede lograr así un cambio, un diferenciador con los demás. Por esto es que este tema de 

las estrategias didácticas para desarrollar la creatividad en estudiantes de arquitectura 

toma tanta importancia tanto en la labor del Docente Universitario, como en el programa 

de Educiación Superior en Arquitectura, porque queremos que nuestros estudiantes sean 

reconocidos en todos los niveles como los mejores en su campo, y que la valoración y la 

aceptación de la sociedad les sirva como reconocimiento para seguir dando lo mejor de sí 

mismos, y puedan participar no solo del ejercicio de su profesión en entidades, sino 

también como emprendedores, aprovechando el impulso que le pueden dar al país.  

El proceso creativo, es un proceso personal, sin embargo, al ser tan complejo y 

dinámico, permite que se pueda desplegar más su potencial, y más en estudiantes de 

arquitectura para los cuales en sus diseños deben lograr el éxtasis del propio proceso 

creativo, para así conseguir respuestas diferentes, originales, funcionales y admiradas.  

 



 
9 

Antes de abordar el tema que nos concentra la atención en este proyecto, debemos 

tener claros varios conceptos tales como: estrategia, didáctica, pedagogía, creatividad, 

habilidades de pensamiento, entre otros, que nos ayuden a pensar en la correcta estrategia 

didáctica que vaya enfocada al desarrollo de la creatividad.  

Muchos han sido los teóricos que han tratado de dar una definición a la palabra 

Estrategia, desde Sócrates, pasando por Peter Drucker, Alfred Chandler Jr., Kenneth 

Andrews, Jhonson y Scholes, James Brian Quinn, Igor Ansoff hasta Henry Mintzberg, sin 

embargo, la definición que más se acomoda al objetivo del presente trabajo es la de 

Nolasco del Ángel (2014) donde señala que “las estrategias de enseñanza se definen 

como los procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr aprendizajes 

significativos en los alumnos” (Nolasco del Ángel, 2014). 

Es así, como las estrategias de enseñanza son las que utiliza el docente, pero pone 

en práctica el estudiante, en cuanto a los contenidos, objetivos, habilidades y preguntas 

que éste último pueda desarrollar para apoyar su aprendizaje y enfocarlo al conocimiento 

adquirido. 

 La didáctica, está vinculada al acto de enseñar, es decir, la forma como el docente 

se expresa, instruye y expone con claridad a sus estudiantes. Es por esto que la mejor 

definición de didáctica que pude encontrar es: 

 

“En su etimología griega, la idea de Didáctica estuvo vinculada a muy 

diversos significados: la didáctica como el acto de enseñar; el didacta 

como instructor cualificado para enseñar; los manuales y métodos de 
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enseñanza como recursos didácticos; las escuelas como instituciones 

especializadas en la didáctica; el proceso de aprendizaje como actividad 

central del aprendiz y propósito esencial de la actuación didáctica” 

(Zabalza, 2007. Citado por Abreu, Gallegos et al, 2017).  

 

La palabra pedagogía proviene del griego “paidos” que significa “niño” y 

“agein” que significa “guiar”, es por esto que se le llama pedagogo al personaje que tiene 

la capacidad de instruir a los niños; es quel ser que nutre su saber para luego enseñarlo a 

sus estudiantes y conseguir su desarrollo y crecimiento cognitivo. Al respecto el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (s.f.) en su página web dice que “El 

saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa 

investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes 

enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña”, es por ello que, para ser un 

buen docente, no solo se requiere tener dominio del tema de la materia asignada, es 

importante ser un buen pedagogo.  

Ahora bien, cuando hablamos de creatividad se nos vienen a la mente muchos 

sinónimos: originalidad, innovación, diferente, nuevo, entre otros. Pues sí, se puede 

resumir que la creatividad es la capacidad de producir algo nuevo; sin embargo, es más 

que eso, la creatividad es un conjunto de aptitudes de la persona con las cuales puede dar 

“solución a los problemas con mayor originalidad y eficacia” (Hernández, 1999, p. 67. 

Citado por Joachin, 2016-2017). Es así como en diferentes estudios se han podido 

diferenciar varios tipos de creatividad: la relacionada con las artes, con los sentimientos, 
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con la forma de ver el mundo, con la investigación, con las herramientas, y con las 

relaciones humanas, las personas pueden tener la capacidad creativa de uno o de varios 

de los anteriores tipos de creatividad, la idea es llevar al estudiante a desarrollar un 

proceso personal, para que sean capaces de resolver problemas por medio de su propio 

pensamiento Creativo. 

Pero de igual forma nos seguimos preguntando lo mismo ¿Cómo hacer para que 

se active la habilidad creativa en el cerebro? Primero que todo debemos tener en cuenta 

que para que la creatividad se active, se necesitan de varios mecanismos dependiendo del 

tipo de pensamiento que se esté necesitando en ese momento, recordemos que el 

pensamiento creativo nos ayuda a resolver problemas desde diferentes puntos de vista, 

también se requiere de los elementos almacenados en la memoria y del razonamiento. 

Con todo lo anterior se realiza un análisis del problema, ejercicios de asociación, 

comparación, clasificación, inducción, deducción y análisis entre otros, que nos lleven a 

procesar el contenido; ver un antes, durante y después de las posibles soluciones y tomar 

decisiones. Y así poder tener el procedimiento más adecuado ante la situación problema, 

y activando la creatividad en la búsqueda de dicho resultado, tal como nos lo explica 

Escobar y Gómez (2006): 

(…) Estos resultados indican que el pensamiento creativo genera 

activación predominante unilateral en las ares registradas; así mismo, 

son indicativos que la estimulación sensorial genera activación de 

regiones asociadas a función motriz. Llamó la atención el hecho de que 

hubo también activación del lóbulo anterior del cerebelo, lo cual parece 
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estar relacionado con la participación del cerebelo en las funciones 

cognoscitivas como se conoce actualmente. El resto de las áreas 

cerebrales activadas establece la correlación entre el pensamiento 

creativo y el sistema límbico, dado que toda creatividad va 

imprescindiblemente asociada a manifestaciones afectivas, viscerales y 

motoras (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Esquema que muestra las áreas encefálicas que se activan para el 

proceso de creatividad. En rojo las áreas de activación primaria y en verde las áreas de 

activación secundaria. 

 

La creatividad, al ser una habilidad humana, puede ser estimulada para que se 

desarrolle o no, y aunque hay individuos que pueden ser menos creativos que otros, con 

las técnicas adecuadas pueden llegar a desarrollar grandemente su creatividad y 

pensamiento creativo.  
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“Pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos tipos de personas 

creativas, los artistas (músicos, escritores, pintores, escultores) y los 

científicos, aunque como ya se ha pronunciado, no existe mucha relación 

entre la creatividad y el cociente intelectual (CI). A menudo, el genio, en 

este tipo de personas se relaciona y confunde con la locura” (Wordpress, 

2015) 

Es importante anotar que la capacidad creativa se exige con mayor importancia en 

las personas que se dedican al diseño, las artes, las letras y por lo tanto es una 

condicionante del éxito que puedan llegar a tener.  

La regulación del Ministerio de Educación en Colombia, define las características 

específicas de calidad para los programas de pregrado en Arquitectura en la Resolución 

2770 del 13 de noviembre de 2003, en el cual se establece que el programa de 

arquitectura debe propender por “una sólida formación que garantice la capacidad de 

interpretar y solucionar los problemas relativos a la transformación y organización del 

espacio físico, acorde con las características (…) del país” (M.E.N., 2003, art. 2. Numeral 

1.1.). Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y lo que en párrafos anteriores 

explicamos sobre creatividad, es aquí, en éste numeral, en donde como docentes de 

arquitectura debemos enfocar los esfuerzos para que nuestros estudiantes puedan 

desarrollar su capacidad creativa, aquella que ya sabemos, es la que se emplea con mayor 

énfasis en el momento de tener que “solucionar problemas”.  

Lo que resume la Resolución 2770, no es otra cosa, que lo que ya en otras 

oportunidades han estudiado otros doctos en el tema, sobre que se debe tener en cuenta a 
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la hora de formar arquitectos, por ejemplo, Cantu (1998), decidió basar su tesis de 

maestría en crear un aporte metodológico para desarrollar la creatividad en el diseño 

arquitectónico, en el cual al final recomienda: 

“Optar, para el desarrollo de proyectos arquitectónicos y 

de la enseñanza del diseño por un modelo de método y proceso de 

diseño que estimule la búsqueda y la exploración creativa, y que 

contemple a la arquitectura como ciencia y como arte, es decir, 

integralmente” (negrita y subrayado por fuera del texto. p. 213) 

Diez años más tarde, González (2008), en su artículo “El Proceso Creativo en el Diseño 

Arquitectónico” concluye que: 

“Es interesante destacar la importancia que debe darse a 

este componente en los planes de estudio de las escuelas de 

arquitectura dado que es la columna vertebral que sostiene y 

alimenta todo el proceso de diseño. Hay que destacar la urgencia 

de considerar este aspecto en la verticalidad de los planes de 

estudio, de manera que vaya desarrollándose una actitud creativa 

que lleve al despliegue de todo el potencial presente en los jóvenes 

que se forman en esta disciplina, así como en los profesionales en 

ejercicio.” (p.8) 

Lo anterior nos lleva a concluir que desde hace muchos años la preocupación por 

el desarrollo de la creatividad en estudiantes de arquitectura, se ha visto más como una 

necesidad que como una opción. Por lo tanto, es relevante que desde la academia 
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logremos enfocar y hacer partícipes a los estudiantes del desarrollo de esta habilidad para 

bien propio y futuro laboral.  

  



 
16 

Capítulo 6. Caracterización de la Población 

 

Como antecedentes dentro de la institución, los estudiantes de quinto semestre de 

Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia son personas cuya educación 

profesional se encuentra en el centro del proceso, por lo cual, pueden tener claros los 

conceptos sobre creatividad y la influencia del desarrollo de esta para su formación como 

arquitectos y la importancia en el posterior proceso al salir a enfrentarse a la oferta 

laboral profesional. 

La facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, en su perfil del 

aspirante publicado en su página web, aclara que debe ser “alguien consciente de su 

CREATIVIDAD”. Lo anterior nos hace pensar que, si una persona no tiene grandes 

capacidades creativas, no podría aspirar a ser estudiante de arquitectura de esta 

Universidad.  

Sin embargo, da esperanzas cuando menciona que puede ser alguien “deseoso por 

desarrollarla y aplicarla” (la creatividad), y para ello cuenta dentro de su currículo con 

asignaturas tales como: forma y espacio, imagen y espacio, sistema y espacio, tecnología 

e imagen, impartidas entre los semestres I a V, y las cuales van encaminadas a desarrollar 

la creatividad en el diseño, habitabilidad del espacio y la imagen del proyecto de 

arquitectura. Es por esta razón que esta investigación va encaminada principalmente en 

los estudiantes de V semestre, ya que los mismos han debido pasar por el periodo de 

preparación y formación creativa básica del plan de estudios, jóvenes que se encuentran 

entre los 19 y los 21 años aproximadamente, en plena edad cuando dejan de ser 
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adolescentes y se vuelven adultos, responsables de sus vidas y conscientes de lo que les 

espera en el futuro próximo, a tan solo 2.5 años de graduarse.  

Una vez el estudiante termina su formación en la Universidad Piloto de Colombia, 

debe ser “un profesional consciente del país y de su diversidad natural y cultural, la cual 

es fuente de inspiración para su CREATIVIDAD”, según el Perfil del Profesional que se 

encuentra publicado en la página web, por esto, es tan importante que los estudiantes 

cuenten con las herramientas necesarias que les permitan cumplir a cabalidad con lo que 

se espera en cuanto al proceso creativo de un egresado de esta universidad.  
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Capítulo 7. Proceder Metodológico 

 

Metodología – Visión 

Esta investigación de carácter explicativa, cualitativa, teórica y no experimental, 

se propone ser una ayuda pedagógica que facilite el proceso formativo (enseñanza- 

aprendizaje) del talento de la creatividad del estudiante, como punto focal.  

La propuesta se basa, en primera instancia, en el aprovechamiento de la capacidad 

interactiva propia de los participantes, es decir, la Universidad, estudiante y docentes 

quienes van construyendo este camino evolucionando hacia la formación del pensamiento 

creativo con la visión de alcanzar el nivel deseado de satisfacción en el desempeño 

laboral y, en segunda instancia, en la necesidad vigente de mejorar los procesos 

formativos. 

La proyección de la propuesta está orientada por el reto de competitividad de la 

organización socio-empresarial de cara a las oportunidades de negocio y a las 

circunstancias del entorno, tecnología y tendencias del mercado.  

 

Significado   

A partir de aquí se describe la significancia de la palabra V I S I Ó N con énfasis 

en el sentido y el valor pedagógico que caracterizan el enfoque de esta propuesta, 

indicando la secuencia del proceso que se inicia a partir de la observación, sobre el estado 

de la situación del objeto de interés o de la oportunidad creativa, como se trata de ofrecer 

en seguida:  
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V 

Ver más allá de donde otros han visto, entendiendo el entorno y las 

circunstancias que acompañan el punto focal de interés. Ver para 

observar, ver para relacionar, ver para para analizar e interpretar, son 

elementos conductivos básicos. 

I 

Indagación con curiosidad de niño sobre la idea de encontrar mayor 

información y análisis más allá de lo conocido, acerca de la naturaleza 

del punto de interés y sobre el cómo debe ser el perfil de una posible 

solución. Las actividades de investigación básica, aprovechamiento de 

información relacionada y de experiencias junto con la observación 

continuada se constituyen en el eje conductista del pensamiento creativo 

de soluciones. 

S 

Solución caracterizada, apropiada y consecuente con la oportunidad o 

necesidad y su alcance de resultados. El planteamiento y análisis de 

alternativas, de ventajas relativas y de ensayos previos son elementos 

importantes para caracterizar el proyecto de solución.  

I 

Implementación de la acción de validación del modelo proyectado más 

allá de lo que está hecho. La selección de criterios, de insumos, de 

instrumentos y de procedimientos son el conjunto de apoyo para la 

implementación de la acción con alcance al nivel deseado de la solución.  

O 

Opción adoptada del modelo de solución sostenible. La selección de 

condiciones favorables, la identificación de potenciales riesgos y el 

análisis de probabilidades son requisitos de seguridad para la adopción 

del proyecto de solución.  

N 

Normalización y sostenibilidad proyectada de la idea de solución, a 

nivel de satisfacción competitiva deseada por el agente socio- 

empresarial. Las prácticas de pruebas de verificación, de evaluación y 

ajustes proveen elementos que mantienen la confianza del proyecto de 

solución, en plena vigencia. 

Tabla 1. Significado de la Propuesta 

 

 

Agentes interactuantes 

En este proceso interactúan como un sistema tres agentes: La universidad, el 

estudiante y el docente que confluyen con el objetivo de avanzar progresivamente el 

desarrollo de la creatividad del sujeto (el estudiante). 
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Enfoque del ejercicio investigativo 

Se busca establecer las características de la situación actual sobre la práctica y 

contribución de estrategias pedagógicas en el proceso de formación de la capacidad de 

creatividad en el nivel de pregrado de los estudiantes de V semestre de arquitectura de la 

Universidad Piloto.  

 

Metodología central y emergente según el caso 

Para el logro de los objetivos propuestos se da avance al desarrollo de la 

propuesta siguiendo una metodología de investigación participativa y aprovechamiento 

de experiencias mediante instrumentos prediseñados de acopio de información escrita y 

con el aporte de técnicas como: entrevistas, encuentros, talleres, visitas de observación y 

de experiencias exitosas con los agentes participantes, apoyada con la investigación 

documental. 

 

Técnicas – Validez 

Se propone dejar planteadas 3 encuestas que se deberán hacer a grupos focales 

primordiales en el estudio del problema, para poder luego desarrollar el proyecto: 

1. Desde la perspectiva de la Institución. 

2. Desde el punto de vista del Estudiante.   

3. Desde la visión de los docentes.  
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Diseño de instrumentos (Entrevistas) 

Las preguntas de las encuestas deberán abarcar los siguientes puntos para poder 

realizar una tabulación del problema y así poder plantear su posible solución: 

 1. Encuesta para la Institución: 

a. ¿Qué importancia se le da a la formación de la creatividad, en el 

programa de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia? 

b. ¿En qué asignaturas se asigna mayor énfasis, para la formación de los 

futuros profesionales de Arquitectura de la Universidad Piloto de 

Colombia? 

c. ¿Qué acciones se proyectan a corto plazo dirigidas al fomento de la 

cultura de la Creatividad? 

 2. Encuesta para el Estudiante 

a. El contenido de la asignatura, donde debo poner en práctica y fortalecer 

mi capacidad creativa me parece: Suficiente _____ o Deficiente _____ 

b. Las ayudas pedagógicas que emplea el profesor para el desarrollo de mi 

creatividad son: Eficientes _____ o Deficientes _____ 

c. En una escala de 1 a 5, donde 1 es lo más bajo y 5 es lo más alto, valoro 

la importancia de ser creativo, en mi futuro desempeño como Arquitecto 

egresado de la Universidad Piloto de Colombia en: _____ 

 3. Encuesta para el Docente 
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a. ¿Qué recomendaciones puede realizar para elevar el nivel de creatividad 

en los estudiantes de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia? 

b. En una escala de 1 a 5, donde 1 es lo más bajo y 5 es lo más alto, ubique 

la importancia de la cultura de la creatividad en estudiantes de arquitectura 

de la Universidad: _____ 

c. ¿Qué opina sobre la idea de crear en la Universidad un espacio para que 

los estudiantes puedan apoyar el desarrollo de su capacidad creativa en el 

Laboratorio Creativo? 

 

Tratamiento de la Información 

Se deberá tomar toda la información anterior para realizar un estudio cuantitativo 

y cualitativo de las respuestas a partir de la estrategia que Espin (2002) nos condensa en 

su Artículo “El análisis de Contenido: una técnica para controlar y sistematizar 

información”: 

“1. Pre-análisis del contenido: Como su nombre lo indica hace 

referencia al análisis de objetividad, sistematicidad y capacidad de 

generalización, en las respuestas obtenidas.  

2. Sistematización: En este punto se deberán transcribir de 

forma exacta los resultados de la encuesta. 

3. Codificación: Aquí se deberá transformar la información 

recopilada literalmente en información numérica de manera que facilite 

su interpretación estadísticamente.  
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4. Análisis – triangulación de datos: Finalmente se deberá 

realizar un análisis de los resultados recopilados, analizados y 

codificados, de manera que puedan ser leídos y presentarse unas 

conclusiones.  

5. Presentación de los datos: Como resultado de las acciones 

anteriores se presentaría una reseña del proceso seguido, hallazgos 

referidos a las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas y 

caracterización de nuevas estrategias pedagógicas.” 

 

Solución al Problema 

Una vez se cuente con el análisis de los datos obtenidos en las encuestas, se podrá 

proceder a plantear la solución al principal problema, que radica en la debilidad en el 

desarrollo de la capacidad creativa de los estudiantes de arquitectura de la Universidad 

Piloto de Colombia, la principal estrategia pedagógica que se plantea es la creación de un 

Laboratorio Creativo, que sería en el encargado de promover la participación voluntaria 

de los estudiantes en actividades que los ayuden a mejorar su capacidad creativa.  

 

Evaluación 

Finalmente, después de haber puesto en práctica el Laboratorio Creativo, se podrá 

evaluar con encuestas semestrales, que midan la satisfacción por parte de los estudiantes 

que participaron en sus actividades, y de los mismos docentes que día a día pueden 

valorar el progreso de los participantes.  

 1. Modelo de encuesta de satisfacción para ser aplicada a los estudiantes: 



 
24 

a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es lo más bajo y 5 es lo más alto, ubique 

el grado de avance que considera que obtuvo, en el desarrollo de su 

creatividad después de haber participado en las actividades del 

Laboratorio Creativo de la Universidad Piloto de Colombia: _____ 

b. Recomendaría la participación en las actividades del laboratorio 

creativo a sus demás compañeros: Si _____ o No _____ 

c. Considera importante el aporte dado por el Laboratorio Creativo en su 

formación como futuro Arquitecto? Si _____ o No _____ 

2. Modelo de encuesta de satisfacción para ser aplicada a los docentes: 

a. En una escala de 1 a 5, donde 1 es lo más bajo y 5 es lo más alto, ubique 

el grado de avance que considera que obtuvo su estudiante, en el 

desarrollo de su creatividad después de haber participado en las 

actividades del Laboratorio Creativo de la Universidad Piloto de 

Colombia: _____ 

b. Recomendaría la participación en las actividades del laboratorio 

creativo a sus demás estudiantes: Si _____ o No _____ 

c. Considera importante el aporte dado por el Laboratorio Creativo en la 

formación como futuro Arquitecto de su estudiante? Si _____ o No _____ 

Una vez se cuente con las respuestas tabuladas, se podría evaluar el nivel de 

eficacia y aporte al progreso de la capacidad creativa de los estudiantes que participaron 

en las actividades desarrolladas por el Laboratorio Creativo.   
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Capítulo 8. Desarrollo de la Propuesta: Laboratorio Creativo 

 

Estrategias pedagógicas, como producto esperado. 

Consecuente con los objetivos, se proporciona aquí una descripción de los 

productos caracterizados durante las actividades de entrevistas, encuestas, hechos 

observados y consulta bibliográfica que se sucedieron a propósito del presente trabajo. 

Cada uno de los tres productos que se presentan, se diseñan teniendo en cuenta la 

perspectiva de la intervención correspondiente en el proceso formativo de la capacidad 

creativa. Esto significa la presencia de tres agentes, como son: 

• La Universidad, como Institución, quien instituye, planifica y viabiliza los 

programas académicos. 

• Los Docentes, quienes llevan a cabo el desarrollo del proyecto pedagógico 

de la instrucción. 

• Los Estudiantes, como receptores y a la vez agentes activos primarios. 

En este orden se presentan los productos, es decir, el plan de acción estratégico a 

disposición de cada uno de los agentes respectivos. 

 

Laboratorio Creativo de la Universidad Piloto de Colombia 

El Laboratorio del Pensamiento Creativo se proyecta como una estrategia 

pedagógica de la Universidad Piloto de Colombia, con la misión de servir como agente 

de fomento de cultura de la creatividad, e integrada al proceso formativo de los 

estudiantes de pregrado de arquitectura.    
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El desarrollo de esta estrategia se direcciona hacia los siguientes temas focales 

objetivos: 

1. Contribuir con la generación de insumos del conocimiento referidos a la 

cultura de la creatividad. 

2. Proyectar la trascendencia del valor social de la cultura de la creatividad 

en la calidad del desempaño profesional. 

3. Facilitar la práctica social de eventos y procesos evolutivos de la 

capacidad de creatividad. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario avanzar progresivamente, eventos 

programados y gestionados con el concurso de sus agentes dinamizadores que son los 

docentes y estudiantes, siguiendo prácticas metodológicas basadas en procesos de 

autoevaluación para retroalimentar el proceso formativo. 

En el contexto de la práctica cultural, se viabilizarán eventos dirigidos a facilitar 

progresivamente la evolución y fortalecimiento de la capacidad de creatividad de los 

individuos de la población objetivo, los estudiantes de pregrado de arquitectura. 

 

Estructura del sistema 

Consta de la oferta de los agentes y de las respectivas estrategias pedagógicas 

propuestas, como se ilustra a continuación: 

Agente Oferta requerida 

Universidad 
-Laboratorio instalado. 

-Dotación computador, proyector de video, otros. 
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Agente Oferta requerida 

-Mesas de trabajo 

-Coordinador gestionando el acopio y registros de información de 

casos e ideas, formulación de estudios de proyectos, tendencias del 

mercado, programación de eventos y estrategias específicas, 

valoración y alcance de los productos, servicios y procesos que se 

ofrecerán como soluciones a las organizaciones socio- 

empresariales y planificar la inversión que beneficie su 

posicionamiento en el mercado. 

Docente 

-Su rol lo conlleva a ser el dinamizador del proceso formativo. 

-Mantiene el acompañamiento de las actividades de planificación y 

de evaluación. Desarrolla sus propias estrategias pedagógicas para 

ponerlas en práctica con los estudiantes. 

Estudiante 
Participa activamente en las actividades desarrolladas por el 

laboratorio y auto-gestiona su estrategia y progreso. 

Tabla 2. Agentes involucrados y funciones principales.  

 

Eventos de la práctica social 

En el abanico de eventos de la práctica social se proponen, sobre temas puntuales 

de la creatividad: conceptos, naturaleza, tipología, valoración social, evolución, 

iniciativa, innovación, trascendencia, etc., entre otros:  

1. Conferencias. Seminarios. Diplomados. Talleres. 

2. Foros. Análisis de casos.  

3. Lecturas. Videos. Documentales. 

4. Encuentros. Visitas empresariales interactivas. 

5. Lluvia o tormenta de ideas sobre casos. 

6. Concursos. Motivación a experiencias de invención. 
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7. Autodesarrollo de la creatividad. Prácticas de autogestión. 

 

Plan de acción estratégico para el Docente. 

El ejercicio de la docencia en el proceso de formación de la capacidad de 

creatividad conlleva la responsabilidad de explorar inicialmente la personalidad y el 

estado evolutivo de la facultad de creatividad del estudiante y, es aquí donde se presentan 

hallazgos diferentes que exigen tratamientos diferenciados. 

Su flexibilidad es la característica que lo convalida como recurso e instrumento 

actualizable.  

El entorno se refiere a las condiciones locativas, equipamiento y servicios 

requeridos en el lugar o escenario de encuentro del docente con sus estudiantes.  

Las circunstancias son las variables de tiempo, lugar y modo que se prevén estar 

presentes durante los encuentros. Tales como la temporada, hora, condiciones climáticas, 

localización geográfica, modo presencial, virtual, tecnología, monitoreo y otras.  

  El segundo componente, orientador de conductas y acciones, acoge elementos de 

orden sociocultural como políticas y normas del sector educativo, criterios 

institucionales, valores, costumbres, hábitos, idiosincrasia, medio ambiente, 

regionalismos, entre otros.  

Además, confluyen elementos de orden personal del educador cautivados por la 

experiencia como la expresión corporal (movimientos, gesticulaciones, miradas, 

modulación de voz), motivación, rasgos de personalidad, genio, carácter responsabilidad. 
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El tercer componente se refiere al propósito de ser facilitador en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Esto significa que su contribución de intermediación para hacer 

fácil o posible tanto el acercamiento como la transferencia del conocimiento entre 

educador y educando, es la garantía para lograr con éxito los objetivos.       

 

Cierre 

 Como una condición necesaria y continua, significa la capacidad de creatividad 

para mantener la dinámica del proceso del desarrollo, aportando ideas alternativas en los 

diferentes ámbitos, tanto al desarrollo social, como al económico, organizacional, 

institucional, o territorial y, en todos los casos, la búsqueda de logros implica el 

aprovechamiento progresivo y eficiente de los recursos humanos, económicos, políticos y 

técnicos. 

 

La Creatividad como Fuente de Iniciativas 

En cualquier escenario del desarrollo, el recurso humano es el gestor por 

naturaleza e incursiona integralmente con sus capacidades y potencialidades físicas e 

intelectuales y culturales. Es el ser humano gestor de la capacidad de creatividad, de 

invención e innovación como función propia del pensamiento y fuente de iniciativas que 

se expresan y trascienden en ideas ante cualquier oportunidad o respuesta manifiesta en la 

realidad. 

 

El Reto de la Creatividad es la Oportunidad 
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Y es en esta realidad crítica, el ámbito natural donde se anidan los problemas y 

necesidades en estado de conflicto o de carencias, insuficiencias y deficiencias afectando 

negativamente la de vida de los individuos, grupos humanos y poblaciones, 

organizaciones socio-empresariales e instituciones.  

Pero también, tales problemas y necesidades significan las oportunidades donde 

se cultivan y evolucionan las ideas creativas potenciales que se proyectan hacia el cambio 

de situación deseada, teniendo como fundamento el conocimiento cierto y percepción del 

medio, que se obtiene mediante la investigación y estudio situacional.        

De la creativa idea a la propuesta apropiada (proyecto de solución o de 

satisfacción) En el mismo lugar, tiempo y espacio en el que se manifiestan los problemas 

y necesidades, se plantea la idea creativa que fluye dentro del proceso analítico y 

selectivo, siguiendo metodologías dinámicas de socialización, participación interactiva y 

retroalimentación, hasta conseguir los elementos del diseño que caractericen el perfil 

apropiado de la respuesta (proyecto) a la situación crítica. En el proceso de estudio, 

formulación, financiación y evaluación del proyecto está presente la calidad creativa 

aportando elementos de viabilidad técnica y factibilidad económica al proyecto como 

respuesta eficiente y eficaz a la situación crítica.   

 

Del Proyecto al Plan de Desarrollo 

Siempre se formulan los proyectos como parte integrante de un programa o plan 

vigente de desarrollo contribuyendo al logro de los objetivos y aplicación de las políticas 

institucionales y su ejecución está sujeta a la evaluación de los resultados ante la 
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situación crítica y ante su contribución con las políticas del plan de desarrollo. El rol de la 

creatividad tiene su fortaleza en el mantenimiento de la interrelación de los dos 

componentes, puesto que los proyectos le dan sentido objetivo, trascendencia y 

sostenibilidad al plan mientras que éste le apropia sentido de integralidad y valoración 

social. 

 

La Creatividad en la Gestión de Proyectos    

A la gestión se le considera como la realización de construcción e instalación del 

proyecto y conlleva el desempeño de las funciones de planeamiento, dirección de la 

aplicación de recursos y la administración y logística que viabilizan los procesos para 

lograr los objetivos en el tiempo designado. El éxito de esta fase depende del desempeño 

armónico de los tres campos de acción y por tanto el flujo de las ideas creativas 

mantienen como punto focal el índice de desempeño en equipo. 

 

La Creatividad en la Operación del Proyecto, Ahora Empresa o Ente Organizado 

En esta fase del proceso, el proyecto pasa a ser una organización de producción de 

bienes o de prestación de servicios y en todos sus niveles y áreas de desempeño es 

manifiesta la necesidad de las ideas creativas, la innovación o la invención como 

elementos condicionantes tanto de la operación como del éxito para lograr el cambio de 

situación deseado. 

 

Un Horizonte para la Creatividad 
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Un reconocimiento que magnifica la importancia y valoración de la creatividad 

como palanca que potencia el desarrollo social, la ha expresado el actual Presidente de la 

República Colombiana Dr. Iván Duque Marquéz, en algunas publicaciones y eventos 

públicos, que han sido registrados los medios informativos entre ellos la Revista Diners 

que en su Edición N° 584 (Ver Apéndice) ofrece la siguiente una nota, escrita por la 

columnista Cristina Lucía Valdés Lezaca, a propósito del impulso que proyecta la 

Presidencia a la Economía Naranja como soporte del desarrollo en Colombia.  
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Capítulo 9. Conclusiones 

 

Con gran satisfacción se registra esta constancia como testimonio de, la grandeza 

del saber, que se avanzó con el aprovechamiento de las enseñanzas de nuestros 

profesores, maestros e investigadores de la cultura, que enriquecieron este proceso 

formativo dentro del programa académico “Docencia Universitaria” de la Universidad 

Piloto de Colombia, para quienes queda aquí, hoy y siempre, el sello impreso del 

reconocimiento, agradecimiento y gratitud. 

Al finalizar el periodo académico de la especialización, es preciso destacar el 

impacto positivo e influyente sobre la formación y desarrollo personal, en procura de 

fortalecer la capacidad y calidad del desempeño profesional en el ámbito de la academia 

y gestión universitaria. Los efectos de este impacto se expresan como postulados 

enriquecedores del saber, como sigue: 

 SER MÁS. Naturalmente se acrecienta un cambio de actitud personal que 

prodiga el crecimiento y el desarrollo sistemático con beneficio auténtico de la 

personalidad y, que contribuye a satisfacer en el estudiante, su identidad y dignidad 

propia. la transferencia del conocimiento. 

  SABER MÁS. Con nuevos insumos constructivos y experiencias que alimentan y 

exploran progresivamente las estructuras que soportan la transferencia del conocimiento 

y alcance del don de la sabiduría, tanto en el emisor como en el activo receptor. 

  SERVIR MÁS. Con el empoderamiento de estrategias que arraiguen el sentido 

del compromiso y responsabilidad social, apropiando y compartiendo en los procesos 



 
34 

académicos, nuevos insumos del conocimiento y oportunidades con mayor alcance de 

satisfacción tanto a quienes están inmersos como a los potenciales sujetos del bienestar. 

VALER MÁS. Afianzando pautas de comportamiento que generen valor 

agregado y trascendencia transparente y socialización desde el aula de clase su 

proyección, teniendo como foco de valoración el reconocimiento social. 

 

«El arte supremo del maestro es despertar el placer  

de la expresión creativa y el conocimiento».  

(Albert Einstein) 
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Apéndice 

 

1 Todo lo que debe saber y entender sobre la llamada Ola Naranja 

 

Con la llegada del gobierno de Iván Duque se empezó a escuchar con insistencia acerca 

del impulso a la economía naranja. Conozca de qué se trata y cuál es su peso en el país. 

 

 

En: Revista Diners, Colombia (en línea) 

Por: CRISTINA LUCÍA VALDÉS LEZACA 

26 de noviembre de 2018 

 

En uno de los lugares más temidos por los habitantes de Bogotá –el Cartucho y 

sus alrededores–, se llevó a cabo en junio pasado el Festival Bronx, un evento muy 

particular que contó con desfiles de moda, conciertos de reggae, flashmobs, recorridos 

guiados, conversatorios y talleres creativos y artísticos. Dos años después de que las 

autoridades locales intervinieran el sector, la apuesta ambiciosa es que esta zona, 

declarada en diciembre de 2017 como Distrito Creativo, sea uno de los motores de la 

llamada economía naranja, una de las apuestas más importantes del actual gobierno. 

 

A partir del 2020, el Bronx Distrito Creativo, que aspira a ser uno de los hubs de 

emprendimiento más grandes del país, contará con un área de 15.000 metros cuadrados y 

funcionará en las instalaciones de la antigua Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional y de la morgue. Se están realizando las compras de predios que permitirán 

poner en marcha toda la infraestructura que el sueño naranja necesita: educación y 

talento. La primera con una nueva sede del Sena, que contará con 32 programas de 

formación enfocados en las industrias creativas y el segundo con el trabajo de miles de 

profesionales y empresarios que forman parte de esta economía que reivindica trabajos 

que hasta hace muy poco eran mirados por encima del hombro, como compositor, actor, 

escultor, chef, editor, ilustrador, cantante y productor musical, entre muchos otros. 

 

La piedra filosofal 

 

¿Por qué esta economía naranja parece ser el nuevo Dorado?, ¿cuál es su 

importancia en la producción de bienes y servicios?, ¿qué sectores forman parte de ella? 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue la primera entidad en acuñar este 

término, indica que la base de la economía naranja es la generación de riqueza a través 
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del desarrollo intelectual, la creación artística, la investigación y el diseño, y que las 

industrias y actividades que forman parte de ella están agrupadas en los sectores en los 

que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual, tales 

como arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño editorial, 

investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, software, 

televisión y radio, y videojuegos. 

 

La entidad multilateral asegura que Colombia es el segundo país en desarrollo de 

la economía naranja en América Latina después de México, con más de 85.000 empresas, 

y que Bogotá es en este momento el epicentro de ebullición de esta economía. De 

acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Observatorio Distrital de 

Desarrollo Económico (ODEB), la capital del país concentra el 92 % de los servicios 

creativos y culturales en el país, que aportan entre el 4 y el 6 % del producto interno bruto 

(PIB) nacional. Para hacerse una idea de la cifra, solo el petróleo, que es el principal 

producto de exportación del país, le aporta 7 puntos al PIB. 

 

Además, Bogotá se consolida como el principal destino de inversión extranjera 

directa (Greenfield) en América Latina para el sector de Industrias Creativas y Culturales, 

por encima de ciudades como São Paulo, Miami y Buenos Aires. A junio de 2018, la IED 

Greenfield en Industrias Creativas en la ciudad llegaba a US 499 millones, de acuerdo 

con la agencia de promoción Invest in Bogotá, cifra que viene creciendo año a año a un 

ritmo acelerado. 

 

El pionero 

 

El consultor y empresario británico John Howkins, autoridad mundial en el debate 

sobre la creatividad y la propiedad intelectual, fue uno de los primeros en estudiar y 

destacar la importancia de la economía creativa. En su libro publicado en 2001 The 

Creative Economy: How People Make Money From Ideas, Howkins, quien ha trabajado 

con conglomerados como Time Warner en la creación de nuevas empresas para generar 

activos en las esferas cinematográfica y televisiva, da un salto de la creatividad 

“individual” a la economía creativa y sostiene que en esta última las ideas son los 

principales aportes y los principales resultados. 

 

“Es una sociedad en la que la gente se preocupa y reflexiona sobre su capacidad 

de generar ideas, en la que no se limita a ir a la oficina de 9 a 5 para hacer un trabajo 

rutinario y repetitivo, como se lleva haciendo desde hace años, ya sea en el campo o en 

las fábricas. La gente, allá donde se encuentre, hablando con los amigos, tomando una 

copa, al despertarse a las cuatro de la mañana, piensa que puede tener una idea que 
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funciona de verdad, y no solo una idea por el mero placer esotérico; antes bien, porque es 

el motor de su carrera, su condición e identidad”, sostiene el consultor. 

 

Directiva presidencial 

 

Desde su paso por el BID, el presidente Iván Duque ha sido uno de sus 

promotores. Allí, con la coautoría del economista Felipe Buitrago Restrepo escribió en 

2013 el libro La economía naranja: una oportunidad infinita. En la publicación, los 

autores explican que naranja era el pigmento usado en el antiguo Egipto para adornar las 

tumbas de los faraones y que es el color dominante para la cultura, la creatividad y la 

identidad. 

 

Ahora, como presidente, Duque asevera que Colombia no puede llegar tarde a la 

revolución de los contenidos. “Saber exprimir la naranja es saber aprovechar las ventajas 

de la cuarta revolución industrial y la era digital. Tenemos una generación capaz de 

producir sus propios contenidos”, indicó el mandatario en octubre pasado en la apertura 

de +Cartagena, la primera Cumbre Latinoamericana de Comunicación, Creatividad, 

Innovación y Mercadeo. 

 

En esa oportunidad, anunció que el Icetex abrirá más becas para los sectores 

creativos y habló también de incluir en la Ley de Financiamiento –que ya se radicó en el 

Congreso en reemplazo de la reforma tributaria– la exención del impuesto de renta 

durante cinco años a las empresas que generen empleo e innovación. 

 

Carlos Millán, socio de la empresa Echandoglobos, creada en 2014 y 

especializada en la creación, desarrollo y producción de contenidos audiovisuales para 

múltiples plataformas, dirigidos al público infantil y adolescente, indica que el 

compromiso y el apoyo del Gobierno con estas empresas es fundamental y no debe 

quedarse en la retórica. 

 

 “Nuestra empresa ha desarrollado proyectos especialmente para la televisión 

pública porque los canales privados no invierten recursos para crear y producir programas 

infantiles de calidad”, dice este empresario. Agrega que la televisión pública ha sido el 

socio ideal, ya que les ha permitido desarrollar series que se han vendido 

internacionalmente y han tenido mucho reconocimiento fuera del país, como El Mundo 

Animal de Max Rodríguez y Asquerosamente rico. Esta última fue ganadora en la 

categoría no ficción del Festival Iberoamericano Comkids de Brasil hace dos años y en 

2017 estuvo nominada a los premios Emmy. 
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Y destaca también que su firma les da empleo directo a setenta personas cada año, 

y que quince de ellas viven exclusivamente del trabajo que su empresa genera. “Si no 

hubiera sido por los recursos que ha destinado el Estado a la producción de la televisión 

pública, mediante estímulos para el desarrollo y concursos para la producción de series, 

las empresas del sector no existirían, y todas estas series que le han dado reconocimiento 

internacional al país no hubieran podido realizarse”, puntualiza Millán. La gran incógnita, 

a su juicio, radica en saber qué va a hacer el Estado a través del Ministerio de las TIC 

para garantizar que los contenidos de calidad que han venido funcionando, sigan teniendo 

apoyo real y se potencien. 

 

Lo mismo opina Augusto Niño, publicista y socio de una empresa especializada 

en contenidos que hace dos años lanzó un sello de autogestión editorial. “Somos una 

pyme y tributamos como gran empresa. Si el Gobierno cumpliera su promesa de aliviar la 

carga impositiva a las pymes –más aún si formamos parte de la economía naranja– nos 

ayudaría muchísimo”, indica Niño. 

 

Por lo pronto, Bancóldex anunció que será el soporte financiero para el 

crecimiento de esta economía, con la creación de la línea de crédito “Exprimiendo la 

Naranja”, dirigida exclusivamente al fortalecimiento de este sector. 

 

La entidad dispone de $400.000 millones para apoyar el desarrollo de las 

empresas que realicen actividades fundamentadas en la propiedad intelectual, el diseño, 

la investigación, el desarrollo artístico, el talento humano y en general, la creatividad. 

 

Es muy temprano aún para saber si se concretarán los estímulos prometidos a la 

economía naranja. Por lo pronto, cada día surgen más iniciativas apoyadas en el talento y 

la creatividad de muchos emprendedores que buscan abrirse paso en la maraña 

empresarial del país. Pero son innegables el peso y el avance que han tenido, con lo que 

la naranja no será ya vista como el patito feo de la economía, sino como uno de los 

motores que dinamizan el aparato productivo, así como lo han sido el café, las flores, la 

construcción y la minería. 


