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Capítulo 1 

1.1 Resumen / Abstract del proyecto 

Este proyecto de maestría, se basa en responder a la pregunta que se hace el jóven Daniel 

Guevara al replantearse la manera en que está viviendo su vida: ¿Cómo dedicar su vida a 

inspirar la vida de los jóvenes desde su servicio? Esta respuesta es dada, gracias a las 

experiencias y conocimientos que ha tenido a lo largo de su vida; vio como el desarrollo de la 

capacidad creativa, es una oportunidad esencial, para ayudar a los jóvenes a la resolución de 

sus problemas de sus vidas, y, ante esto, vio como un deporte como el fútbol, en un contexto 

como el colombiano, es una potencial herramienta en los jóvenes para utilizarla como 

metáfora para la vida. Por ende, este proyecto se basa en la propuesta de un servicio, que 

desarrolle la capacidad creatividad de los jóvenes bogotanos, especialmente los que se 

encuentran entre los 14 y 18 años de edad, utilizando el fútbol como herramienta metafórica 

para su vida, trabajando desde la educación en los colegios, alineándose a los objetivos 

prospectivos del gobierno colombiano en sus planes decenales de educación y de utilizar al 

fútbol como herramienta de construcción social. Este Servicio está planteado desde una 

perspectiva social, Colombia necesita cada vez más de pensamientos que vayan más allá del 

enriquecimiento de las empresas, Fútbolcrea pretende ser una empresa social con un modelo 

de negocio que involucre a jóvenes de comunidades vulnerables, con el propósito de; “ser 

desde el desarrollo creativo agentes de cambio de las futuras generaciones colombianas”. 

Palabras clave: 

Creatividad, Jóvenes, Fútbol, Empresa social, resolución de problemas, construcción social, 

Capacidad creativa, vida de los jóvenes, Herramienta social, construcción social, Importancia 

creativa 
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Abstract 

This project is based on the answer of the question that Daniel Guevara constantly asked 

himself about his purpose of live ¿How could he dedicate his life to inspire the life of young 

people from his service? The answer is given, thanks to the experiences and knowledge that 

he has had throughout his life; He saw, how the development of the creative is an essential 

opportunity to help young people to solve their problems in their lives, and, faced with this, 

he saw how a sport like football, in a country like Colombian, is a potential tool to use it as a 

metaphor for young people live. Therefore, this project is based on the proposal of a service, 

that develops the creativity of young people from Bogotá, especially those between 14 and 18 

years old, using this as a metaphorical tool for their lives, and also working with the education 

from schools, aligning with the two prospective objectives of the Colombian government 

education that use football and creativity to develop the new generation of Colombian people. 

In order to this the service that’s this project presents are raised from a social perspective, 

Colombia now needs more and more thoughts that go beyond the enrichment of companies, 

“Fútbolcrea” aims to be a social business that involves young people from vulnerable 

communities, with the purpose of “Become agents of social change for the Colombian future 

generations thanks to the development of the capacity of creativity” 

Keywords:  

Creativity, Youth, Football, Social enterprise, problem solving, social construction, Creative 

capacity, youth life, Social tool, social construction, Creative importance 
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1.2 Introducción 

 “Mantengan viva la alegría, es signo de un corazón joven, y por favor no tengan vuelos 

rastreros, vuelen alto y sueñen grande” (Papa Francisco, 2017), fueron las palabras del Papa 

francisco a más de 22.000 jóvenes colombianos reunidos en la plaza de bolívar de Bogotá. 

Allí, entre la multitud, se encontraba Daniel, feliz por estar cumpliendo uno sus más grandes 

sueños, ver una de las personas más influyentes de los últimos tiempos que con su ejemplo y 

trabajo inspiran e invitan a cambiar el mundo desde el amor y para el amor. Al escuchar estas 

palabras de invitación del Papa a tomar protagonismo de la vida, para hacer algo que 

realmente valga la pena para ti y el mundo que te rodea, instantáneamente su mente voló unos 

meses atrás, Daniel se encontraba atendiendo una de las clases de la maestría por la cual está 

desarrollando este proyecto. Allí, para la entrega final de ese ciclo, se tenía que entregar un 

manifesto que lo definiera como persona. El resultado de ese manifiesto fue el siguiente: “La 

exaltación por sus pasiones y la reflexión por su fe como las acciones en su vida que definen 

su pasión por el servicio”. En ese instante lo supo, de ahí en adelante su vida tenía que 

responder a ese manifesto si quería empezar a soñar en grande. Mauricio lazzarato, filósofo 

italiano, explica esto en su libro políticas del acontecimiento de la siguiente manera: “las 

decisiones de vida se deben tomar según las lógicas que definen a cada persona por la 

cantidad de experiencias vividas y el cómo estas generan conocimiento” (Lazzarato, 2006), 

por tanto, era hora de tomar decisiones vitales y trascendentes en la vida para empezar a darle 

una trascendencia de verdadera plenitud.  

Analizando esto, a lo largo la vida de Daniel son muchos los acontecimientos en donde su 

felicidad recae en las acciones que vienen desde sus pasiones y su fe para trabajar sirviendo a 

los demás. Desde muy pequeño ha visto como el ejemplo de su familia llena de felicidad el 

corazón, si se trabaja para ayudar a los demás y, en su caso particular, siempre lo ha intrigado 

el trabajo con los jóvenes, desde hace mucho tiempo viene trabajando en voluntariados para 
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entender e inspirar la vida de ellos.  Citando las palabras del papa “ustedes los jóvenes son la 

luz del mundo, tienen una sensibilidad especial para reconocer el sufrimiento de los otros, los 

voluntariados del mundo se nutren de ustedes por la vitalidad que generan” (Papa Francisco, 

2017) y es que es así, los jóvenes tenemos la facilidad y responsabilidad de trabajar e inspirar 

desde nuestra vida, la vida de todas las personas que fueron, hacen y harán parte de nuestra 

historia.  

Ahora solo falta el cómo, ¿Cómo dedicar mi vida a inspirar la vida de los jóvenes desde mi 

servicio? Para empezar a responder esto, en el momento en que el protagonista de esta historia 

se encontraba entre esa multitud, tomo su primera decisión trascendente, renunciar a su 

trabajo de ese entonces. El siguiente lunes era un joven sin empleo, pero con mucho trabajo y 

ganas de mantener viva la alegría soñando por lo alto, dispuesto a dejar de balconear la vida.  

De ese último empleo aprendió algo que sin saberlo iba a ser parte fundamental para el 

desarrollo del proyecto que verán a lo largo de esta historia de vida hecha documento. Daniel 

era diseñador creativo, y siempre le causo curiosidad que en la empresa en donde trabajaba, 

los únicos que podían dar ideas y proponer soluciones a proyectos eran las personas que 

hacían parte del equipo creativo. Escuchar palabras de compañeros diciendo “piensa tu que tú 

eres el creativo” o “A mí no me pregunte mucho porque no tengo creatividad” lo hacía 

cuestionarse si realmente existen personas creativas y otras no. 

Llego entonces otro punto de inflexión de la maestría para esta historia, en la clase de 

innovación y creatividad, empezó a entender el verdadero significado de la misma, de la 

creatividad. Según un estudio de la universidad de Leuvum en Bélgica, entre más de 100 

definiciones, concluyen que la creatividad es la capacidad que todos tenemos para dar ideas 

nuevas y útiles ante una problemática (Kyndt, 2017). Es decir que todas, absolutamente todas 

las personas podemos ser creativas, solo que hay algunas que no tienen conciencia de que 



12 
 

pueden serlo. Fue así entonces como lo supo, de esto saldría el desarrollo del proyecto de su 

vida, ¿Qué pasa si existen jóvenes que creen que no son creativos simplemente porque no 

saben que tienen la capacidad de serlo?, fue entonces como encontró una nueva pasión, la 

importancia del desarrollo creativo para la vida de los jóvenes.  

Para el desenlace de esta historia falta por contar algo muy importante, y es que dentro de esa 

reflexión del manifesto de vida, siempre en los grandes momentos pasionales aparece algo 

que para muchas personas puede que no tenga mucho significado, pero que para él y por su 

experiencia de voluntariados para muchos jóvenes, es el responsable de alegrías y 

frustraciones, de esfuerzos y sacrificios y de situaciones que indudablemente han marcado la 

historia de la vida de muchos jóvenes, esta es  la pasión por el fútbol.  

Daniel es un joven apasionado por el fútbol y muchas veces estuvo frustrado porque creía que 

su vida dependía de llegar a ser un jugador profesional. A sus 17 años tuvo una lesión que 

despidió su más grande sueño, ya no iba a poder ser jugador profesional de fútbol. Por años 

estuvo frustrado, por no haber logrado el objetivo, pero gracias al trabajo con jóvenes y al 

verse reflejado en muchas situaciones similares con ellos, entendió que el fútbol no podía ser 

visto como un Dios, ni como un todo, pero que si puede ser una herramienta exquisita para 

enseñar algo que realmente genere valor para la vida. Chiara lubich en su mensaje al congreso 

de “Sportmeet” en el 2004 dice que “el fútbol como metáfora de vida puede revelar la 

dimensión esencial del hombre, ya sea como ser finito, de frente a dificultades y derrotas, o 

como ser llamado al infinito, capaz de superar sus propios límites” (Lubich, 2004). Esto se 

une a sus líneas de pensamiento, basta ya con entender al fútbol solo como un deporte, y 

saquémosle provecho para la construcción de la persona, veámoslo como una estrategia para 

enseñar algo que queramos inspirar.  

Fue entonces cuando descubrió el reto fundamental para el desarrollo de este proyecto de vida 

que se presenta en este documento.  Para responder a su manifesto, Daniel tiene que trabajar 
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por los jóvenes, inspirando a desarrollar su capacidad creativa, aprovechando una herramienta 

de construcción tan importante en la vida de los jóvenes como lo es el fútbol.  

Así pues, Daniel se atrevió a soñar por lo alto, decidió dejar de ser un joven que piensa en su 

propio beneficio, quiso ir más allá y con mucha satisfacción lo que se presentará a lo largo de 

este documento, dará respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar la capacidad 

creativa de los jóvenes utilizando el fútbol como metáfora para la vida?, los invito a que 

conozcan un sueño de vida que va hacerse realidad.  

Lo que se verá en el siguiente documento, pasará por un camino que define el reto principal 

de este proyecto, empezando con la oportunidad que se identificó para desarrollar la 

capacidad creativa de los jóvenes en la ciudad de Bogotá, siguiendo con la presentación de los 

objetivos, alcances y limites que se tienen para crear el valor que se quiere generar, para 

luego, definir toda la investigación teórica que guía el desarrollo metodológico del proyecto.  

Se presenta todo un marco referencial que sirve como inspiración para la propuesta de valor 

del proyecto, que encaminan la presentación de la propuesta del proyecto definida en un 

servicio para desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes utilizando al fútbol como 

metáfora de vida. En la propuesta, se reflejan todos los procesos aprendidos en la maestría 

para el desarrollo de un proyecto que pretende ser innovador. Luego de la presentación formal 

de todo el planteamiento del servicio, se entra a definir la estrategia del modelo de negocio 

social que pretende generar la sostenibilidad de este proyecto. Además, se presentarán las 

estrategias de constitución legal, impacto ambiental e impacto social del proyecto. Por último, 

se presentará una propuesta del diseño de un prototipo para validar con un fockus group y los 

resultados que se obtuvieron al implementarla, para así, terminar el camino, con una serie de 

conclusiones y recomendaciones que ha dejado el desarrollo de este proyecto para la maestría 

en diseño para la innovación de productos y servicios. 
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1.3 Problema/ oportunidad 

1.3.1 Definición y análisis del problema/oportunidad 

Para empezar entonces a responder la pregunta planteada para el desarrollo de 

este proyecto, tenemos que darle un contexto que nos dé la oportunidad de 

trabajar la capacidad creativa de los jóvenes.  Sir Ken Robinson, uno de los 

grandes educadores y exponentes de la importancia de la creatividad para el 

desarrollo de la persona, hace más de 8 años planteaba: “Todos los sistemas 

educativos del mundo tienen la misma jerarquía de materias. Todos sin importar 

a donde vayas. Arriba están las matemáticas y lenguas, luego las humanidades y 

abajo están las artes” (Robinson, 2009) .Al referirse a esto, el autor nos invita a 

reflexionar sobre el porqué la alfabetización es vista en la educación mundial 

como algo mucho más importante que el desarrollo creativo, invitándonos 

también a cambiar ese pensamiento, dándole a la creatividad, por lo menos, un 

nivel igualitario a la alfabetización en la enseñanza a los jóvenes. Si trasladamos 

este pensamiento al contexto en la educación colombiana, nos encontramos que 

dentro del último informe del ministerio de educación del año 2016 aparecen las 

siguientes recomendaciones sobre las materias que  deberían enseñar los colegios 

a sus jóvenes, específicamente a los alumnos que son parte de la educación media 

(jóvenes entre los 14 y 18 años): “Desde el año 1998, el MEN ha publicado 12 

volúmenes sobre orientaciones educativas para un número de asignaturas, 

incluyendo ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y física; 

asignaturas que los colegios no tienen la obligación de impartir, pero que son 

importantes para las evaluaciones externas. En el año 2003, el MEN publicó las 

normas de competencia para la educación media en comprensión lectora y 

escritora, matemáticas, ciencias, inglés y educación cívica y ciudadana. Estas 
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orientaciones y normas guían a los colegios en los conceptos y temas que los 

estudiantes deberían aprender en la educación media.” (MEN m. d., 2016) . Esto 

nos da entender que lo que plantea Sir Ken Robinson, se ve reflejado en la 

propuesta de educación de nuestro gobierno, en el cual la alfabetización desde la 

enseñanza de las materias es mucho más importante que el desarrollo de la 

creatividad. De hecho, en ninguna parte de lo mencionado, se habla que las 

instituciones deberían tener en cuenta la enseñanza de habilidad blandas pa ra la 

vida, que le permitan al joven construir desde su autenticidad la creatividad.  

Ahora bien, dentro de la oportunidad que se identifica de trabajar el desarrollo creativo de los 

jóvenes desde la educación en Colombia, encontramos que la herramienta que se pretende 

utilizar para desarrollar la capacidad creativa, el fútbol, en un país como el de nosotros, posee 

un contexto prometedor de credibilidad y apropiación, según él (MIN, 2014) en la encuesta 

nacional que desarrollo sobre el fútbol y su importancia en el país, para la población 

colombiana “Es innegable la importancia del futbol, una significativa mayoría de los 

encuestados, entre el 78 y el 92 %, considera que el futbol es importante en los distintos 

ámbitos de referencia: el mundo, el país, el departamento, el municipio, el barrio y la 

comunidad. Es relevante para la juventud y la educación, es decir, para los dos pilares sobre 

los que se fundamenta una sociedad, desde el nivel local hasta el global”. Además, de esto la 

encuesta nos da unos datos importantes sobre por qué las personas utilizan su tiempo en 

actividades relacionadas con el fútbol. “La investigación revela que los colombianos dedican 

en promedio 4,5 horas a la semana a ver o escuchar futbol, cifra significativa. Se evidencia el 

interés que despierta el futbol en los colombianos como una actividad recreativa y de 

ocupación del tiempo libre”.  y concluye diciendo que uno de los objetivos del fútbol como 

herramienta en Colombia es el de:” Recrear a la gente como uno de los principales aspectos 

del futbol en el país; es un elemento de diversión y distracción que puede ofrecer alegría.”. 



16 
 

De este estudio hecho por el gobierno colombiano, podemos concluir que el fútbol no es visto 

únicamente como deporte en el país, sino que, por el contrario, es visto como un elemento 

importante para invertir el tiempo de los colombianos en los diferentes contextos que este 

ofrece. Por tanto, aquí yace una oportunidad de utilizar esta potencial herramienta, desde la 

jugabilidad y dinámicas de actividad que se pueden ofrecer con el fútbol para desarrollar la 

capacidad creatividad de los jóvenes, enfatizando en que la creatividad y su desarrollo tiene 

que surgir de actividades dinámicas que determinen en el joven una serie de toma de 

decisiones para responder problemáticas, actividades que, se pueden proponer desde el fútbol, 

gracias a su flexibilidad y su apropiación con los diferentes contextos que este puede llegar a 

asumir.  

Ahora bien, dentro del análisis de la oportunidad previamente mencionada, se espera desde la 

propuesta del servicio, encaminarla a un servicio con sentido social, que, desde su modelo de 

negocio, contribuya al crecimiento de los jóvenes colombianos. El nuevo gobierno de 

Colombia, dirigido por Iván Duque, desde sus pensamientos y conocimientos que han 

desarrollado teorías sobre nuevos modelos de negocio. Lanzo en junio de este año una nueva 

ley, la ley 1901 “Por medio de la cual se crean y desarrollan las sociedades comerciales de beneficio 

e interés colectivo (BIC).” Esta ley pretende la creación de compañías, que más allá de su 

finalidad lucrativa, cuentan con una vocación de interés común, es decir, que además de ser 

un negocio rentable para sus accionistas, procuran el bienestar de las comunidades en donde 

están instaladas, de sus trabajadores y del medio ambiente. Esta ley, primero, se une a mi 

línea de pensamiento, de vivir mi vida al servicio de los demás, pero, además, es una 

oportunidad estratégica para el desarrollo de las nuevas compañías en un país como Colombia 

que hasta ahora está pensando en estos nuevos modelos de negocio. Si se toma la decisión 

desarrollar el proyecto con la intención de ser una empresa BIC, será un proyecto pionero que 

va involucrar, estos objetivos sociales desde su propósito, si bien, en el presente, esta ley, no 
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significa obtener ningún beneficio, ni tributario, ni económico, según la tendencia del mundo, 

a futuro podría llegar a tenerlos. Además, se está incentivando la propuesta de desarrollo 

social que debe tener el mundo hoy por hoy, las empresas deben estar vistas cada vez más 

desde su responsabilidad social empresarial, solo es cuestión de tiempo para empezar a ver, 

como los gobiernos exigirán tener indicadores de sostenibilidad.  

 Es por esto que existe una oportunidad sistémica vista desde la creatividad, la educación, el 

fútbol como herramienta, y el sentido social de la propuesta que existe una respuesta al reto 

planteado para el desarrollo de este proyecto; Ofrecer un servicio que tenga como propósito 

desarrollar todo lo anteriormente planteado: La capacidad creativa utilizando al fútbol como 

herramienta metafórica para la vida y; el servicio pensando desde un modelo de negocio de 

pensamiento social, donde involucre la mayor cantidad de jóvenes posibles.  

1.4 Justificación 

Para argumentar la importancia del servicio que se quiere ofrecer, como propuesta del 

proyecto para la maestría, a los jóvenes en Colombia, especialmente en las instituciones 

educativas de la ciudad de Bogotá. Se deben exponer los hechos que contribuyen a la 

explicación del propósito del servicio desde el desarrollo creativo, el fútbol como metáfora, y 

la intención de la sostenibilidad del proyecto desde su modelo de negocio social. Estos hechos 

se describen a continuación:   

 Desde la creatividad: las principales consecuencias de vida que trae desarrollarla, 

ciertamente pueden llegar a ser una respuesta a muchos de los problemas con los que 

los jóvenes se tendrán que enfrentar en su presente y en su futuro. Para empezar, 

Viktor Frankl en su reflexión sobre “el hombre en búsqueda de sentido” hace más de 

50 años visualizaba que las futuras generaciones “tendrán muchos problemas gracias 

a la automatización de los trabajos, la humanidad cada vez tendrá más tiempo libre, y 
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allí pueda que se pierda el sentido de vida” (Frankl, 2015) desde este pensamiento, la 

creatividad, en su concepto de ser una capacidad para generar ideas de una nueva y 

útil manera para la solución de problemas para la vida, es, como lo llama Sir Ken 

Robinson “el elemento único en cada persona para encontrar su autenticidad y 

esencia” (Robinson, 2009), que puede ser una respuesta para transformar 

positivamente el tiempo libre de las futuras generaciones. Esto se vincula con la 

definición que nos da Teresa Amabile, psicóloga de la universidad de Harvard experta 

en estudiar el pensamiento creativo, “la creatividad se alianza con la felicidad, 

porque no solo brinda herramientas para mejorar o transformar la propia 

cotidianidad, sino también el poder de conocerse a sí mismo, la creatividad libera la 

fuerza interior que hay en cada ser humano” (amabile, 2011). 

Es decir que, al trabajar la capacidad creativa de los jóvenes, no solo se está 

incentivando a la solución de problemas para su vida cotidiana, sino que se están 

brindando herramientas para que posiblemente el joven empiece a visualizar su 

propósito de vida, su “elemento”, su esencia única para descubrir sus pasiones y lo que 

realmente quisiera hacer para su desarrollo personal. A esta justificación se le suma 

que al querer trabajar el desarrollo de la capacidad creativa de los jóvenes desde los 

colegios, se está respondiendo a uno de los objetivos que tiene el gobierno colombiano 

en el plan decenal para la educación 2016-2026, donde plantea que “ Para el año 

2026 y con el decidido concurso de toda la sociedad como educadora, el Estado 

habrá tomado las medidas necesarias para que, desde la primera infancia, los 

colombianos desarrollen pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y 

actitudes éticas; respeten y disfruten la diversidad étnica, cultural y regional” (MEN, 

2016) y específicamente habla del trabajo con la creatividad en el “Quinto Desafío 

Estratégico: Impulsar la formación integral, humana, resiliente, crítica y creativa 
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para estudiantes, desde el enfoque de capacidades y de potencial humano y social en 

los estudiantes” (MEN, 2016).  

Con esto podemos evidenciar que el gobierno colombiano, si bien en un presente 

dentro de sus objetivos no se encuentra el desarrollo de la capacidad creatividad, 

proyecta en ella, una de las herramientas esenciales a futuro, que colaborarán con la 

construcción de las capacidades de los jóvenes de la sociedad colombiana del futuro. 

 Desde el fútbol: El fútbol en el presente está siendo utilizado como una herramienta 

para la construcción social del mundo. Muchos son los referentes que disponen de este 

deporte para cumplir con objetivos que van más allá de la competencia y del negocio 

como tal que este representa. Pedro García del barrio, en su libro “el papel del fútbol 

en la sociedad actual” nos dice: “el fútbol desempeña un importante cometido social y 

educativo y es un instrumento eficaz de inclusión social y dialogo multicultural” 

(Garcia P. d., 2007) esta visión se une al pensamiento y ejemplo que ha dado la FIFA  

(Federación Internacional de Fútbol y Asociados)  alrededor del mundo con su 

programa “Football for hope” donde su principal objetivo es el de “defender los 

derechos de los niños y adolescentes, para trasmitir un mensaje de paz, combatir la 

discriminación y salvaguardar la buena salud”. (FIFA, Construyendo un mundo 

mejor, 2014) . 

 En Colombia, el fútbol es el único deporte que consta con un plan decenal del fútbol 

desde el gobierno, para utilizarlo como construcción de la sociedad colombiana. 

Dentro de los objetivos propuestos por este plan, existe uno que se vincula con el 

propósito del desarrollo de este proyecto; el cual indica: “Impulsar la inclusión del 

futbol recreativo como herramienta para promover la convivencia pacífica, los 

valores democráticos, los derechos humanos y el desarrollo de competencias y 

habilidades en los jóvenes en la educación formal, no formal e informal”. (MIN, 
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2014). Esto nos lleva a concluir, que el fútbol está siendo utilizado por el gobierno 

colombiano como un potencial instrumento para el desarrollo de objetivos sociales, 

como la educación en los jóvenes. 

 Desde lo social: Según un informe del presente año publicado por deloitte, sobre el 

auge de la empresa social en el mundo y las tendencias que contribuyen a ella, la 

empresa social se define como: “Una empresa social es una organización cuya misión 

combina el crecimiento de los ingresos y la obtención de beneficios con la necesidad 

de respetar y apoyar su entorno, y la red de partes interesadas. Esto incluye escuchar, 

invertir y administrar activamente las tendencias que están dando forma al mundo de 

hoy.” Esta definición está dada, según este informe, por todas las tendencias del 

mundo que evidencian un cambio de pensamiento en los grandes directores de las 

principales compañías, refiriéndose a la importancia del capital social como una de las 

principales decisiones a tomar para su desarrollo, ya que, cada vez coge más peso 

dentro de las estrategias de negocio de las compañías , no solo por el posicionamiento 

en el mercado que genera, gracias a estar pensando de una forma diferente, sino por el 

valor que realmente se está otorgando, ayudar a la construcción social del mundo, 

dado por tendencias por las que se está rigiendo el mundo corporativo en el presente, 

pensar que desde el propósito de las compañías esta primordiando el bien social, sobre 

el bien económico de los accionistas. “En muchos sentidos el capital social, está 

logrando un nuevo estatus junto al capital financiero y físico en valor. El 65% de los 

CEO calificaron el “crecimiento inclusivo” como una de las tres principales 

preocupaciones estratégicas, más de tres veces mayor que la proporción que cita “el 

valor para el accionista”. Esto nos da a entender, que el pensamiento del mundo 

corporativo desde los empresarios, sobre todo en los emprendimientos, está 

cambiando. La propuesta del modelo con sentido social de este proyecto está basada 
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en las tendencias del mundo por preocuparse por un bien social, más allá del 

enriquecimiento financiero, pensar en proyectos sostenibles que realmente generen 

innovación, desde la creación de valor compartido que esta genera en todos los grupos 

de intereses involucrados en el proyecto, especialmente pensando en satisfacer la 

necesidad social que se quiere abarcar, en este caso, la de desarrollar la capacidad 

creativa no solo en jóvenes que puedan adquirir el servicio, sino también, en los 

jóvenes que pertenecen a instituciones y comunidades vulnerables, en el cual, este 

desarrollo de la capacidad creativa utilizando el fútbol como metáfora, llegará a ser  

una capacidad fundamental para la resolución de problemas de su vida y su entorno.   

Habiendo entonces mencionado la importancia del desarrollo creativo en los jóvenes 

colombianos, el porqué del fútbol como herramienta para lograr los objetivos del 

proyecto, y el porqué de la intención del modelo de negocio social que se pretende, se 

concluye que la creatividad es y será una de las principales competencias que deberán 

implementar las generaciones presentes y futuras para el desarrollo de sus proyectos en 

cualquier aspecto de su vida. El fútbol, cada vez más, especialmente en nuestro país, está 

siendo visto como una oportunidad para aprovechar la pasión de los jóvenes como un 

impulsor de construcción de la sociedad. Una sociedad donde ellos están llamados a ser 

protagonistas. Y, La empresa social, cada vez toma más importancia en las tendencias 

globales como un pensamiento para el bien común, donde realmente se ayuda a construir 

las sociedades actuales y futuras; donde se piensa en el sentido social como parte 

fundamental del propósito de las compañías, dicho en otras palabras, si no se piensa en 

una empresa con sentido social, seguramente se tendrán muchas complicaciones a futuro 

que encaminarán a la obsolescencia.  
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1.5 Objetivos 

1.5.1Objetivo general 

Diseñar un servicio para desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes de 

categorías pre-juvenil y juvenil (14 – 18 años) utilizando el fútbol como 

herramienta metafórica para su vida.  

1.5.2 Objetivos específicos 

 Trabajar junto con las instituciones educativas y las familias de los jóvenes para que el 

desarrollo de la capacidad creativa tenga una perspectiva sistémica.  

 Plantear el servicio desde un modelo de negocio social, para que el servicio llegue a 

jóvenes donde sus instituciones no puedan afrontar el costo del mismo.   

 Inspirar desde mi manifestó de vida, la vida de los jóvenes, enfatizando en la 

importancia del desarrollo de la capacidad creativa para cada uno de ellos, 

 Constituir una empresa social SAS, con una identidad corporativa (marca) clara que 

desde sus políticas incentive el desarrollo de la creatividad, para que en un futuro 

logre ser una empresa pionera en la certificación BIC (sociedades de beneficio de 

interés colectivo). 

 Reflejar en la propuesta del servicio, todos los conocimientos adquiridos a lo largo del 

aprendizaje de la maestría en Diseño para la innovación de productos y servicios. 

1.6 Planteamiento conceptual del proyecto 

Fútbolcrea, es una empresa que ofrece un servicio que comprendió como el desarrollo de la 

capacidad creativa puede ser una oportunidad para la resolución de problemas en la vida de 

los jóvenes, especialmente de aquellos que se encuentran entre los 14 y 18 años de edad, con 

la intención de trabajar desde su creatividad, la importancia sistémica que tiene el entorno 

escolar y familiar para su vida. Además, desde su planteamiento de negocio social, vio la 

oportunidad de ser una empresa pionera en Colombia en la certificación de empresa BIC, 
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como una decisión estratégica muy importante para cumplir con su propósito: “Ser desde el 

desarrollo creativo, agentes de cambio de las futuras generaciones colombianas” 

Diseñamos la experiencia de aprendizaje CREAF, esta se divide en seis grandes etapas 

divididas de la siguiente manera: (1) Diagnóstico sistémico del joven, (2) Etapa espectador en 

creatividad, (3) Etapa estudiante en creatividad, (3) Etapa facilitador en creatividad, (4) Etapa 

líder en creatividad, (6) Evaluación final y entrega de resultados. Estas etapas brindarán 

herramientas para el crecimiento de la capacidad creativa del joven, según la teoría de líderes 

del cambio creativo. Cada una de las etapas consta de sesiones con contenidos específicos que 

utilizarán la metodología ABP (aprendizaje bajo problemáticas). Estas sesiones serán 

desarrolladas por cada uno de los jóvenes, mediante actividades problema, dependiendo del 

perfil que cada quien escoja entre los ocho que ofrece el servicio (jugador, diseñador, doctor, 

director técnico, manager, hincha, organizador y comunicador). 

Todo esto con el objetivo, desde la experiencia del aprendizaje, de dar cuenta de la 

importancia de la creatividad, con actividades metafóricas con fútbol, para la resolución de 

problemas en la vida cotidiana. 

Esta experiencia de aprendizaje CREAF, está pensada desde nuestro modelo de negocio 

social, para que el desarrollo creativo llegue a muchos más jóvenes colombianos, trabajamos 

con instituciones y familias que quieran, además de desarrollar la capacidad creativa de sus 

jóvenes, ayudar a construir la capacidad creativa de muchos otros jóvenes que lo necesitan, es 

por esto que dentro de la filosofía de Fútbolcrea se estableció que, por cada tres jóvenes que 

adquieran el servicio, se ofrecerá el mismo servicio a un joven que pertenezca a comunidades 

e instituciones vulnerables, donde el desarrollo creativo sea una capacidad muy importante 

para la resolución de problemas.  Todo esto con el objetivo, de que la replicabilidad y alcance 

del servicio, no sea solo para un cierto grupo de jóvenes, sino que estas competencias, puedan 
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ser desarrollados por muchos más jóvenes, para la verdadera construcción de las futuras 

generaciones de nuestro país. Abarcar la mayor cantidad de jóvenes posibles. 

1.7 Alcances y límites del proyecto  

Dentro del planteamiento de la estrategia para la entrega del proyecto de la maestría, se 

tomaron decisiones acerca de los límites y alcances del proyecto. Los alcances son todos los 

resultados que se entregarán al finalizar la maestría del desarrollo del proyecto, por otro lado, 

los limites se refieren a todas aquellas cosas que Fútbolcrea pretende desarrollar a futuro, 

habiendo terminado el proceso de la maestría. A continuación, se describen cada uno de los 

límites y alcances que han sido propuestos por la estrategia del proyecto. 

1.7.1 Alcances: 

 Documento escrito de la presentación del documento 

 Presentación final para la evaluación de jurados  

 Diseño del servicio completo que va ofrecer Fútbolcrea, descripción de cada una de 

las etapas 

 Propuesta de valor del servicio para los principales stakeholders (colegio, padres de 

familia, jóvenes) 

 Presentación del porqué el servicio se puede llegar a considerar como potencialmente 

innovador.  

 Diseño de imagen corporativa de la empresa Fútbolcrea  

 Diseño de actividades específicas para los momentos claves del servicio (presentación 

del servicio, diagnóstico a jóvenes, padres y profesores, reunión de ideación con 

delegado de la institución, presentación de resultados) 

 Presentación de un video promocional del servicio 

 Presentación de indicadores con los cuales se van a medir los resultados de las 

actividades claves del servicio (diagnóstico para padres, profesores y jóvenes) 
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 Diseño e implementación de una muestra para la validación y la obtención de 

resultados a partir de actividades diseñadas para el diagnóstico (sin las pruebas a 

padres y profesores) y 4 sesiones de la experiencia de aprendizaje CREAF, con el 

trabajo previo de ideación con el delegado de la institución 

 Propuesta del modelo de negocio social (inversión, costos, escalabilidad, equipo de 

trabajo, factibilidad, utilidad) 

 Propuesta legal de la constitución de la empresa social 

1.7.2 Limites:  

 Diseño de las actividades complementarias específicas de cada una de las sesiones 

para la validación de las mismas. 

 Diseño y desarrollo de la plataforma digital de Fútbolcrea 

 Validación de un nuevo prototipo con las propuestas de actividades para los momentos 

claves del servicio de: (1) Diagnóstico sistémico al joven con los contextos de padres 

y profesores, (2) Reunión con profesores después de finalizar cada una de las 4 etapas 

magnas del servicio (3) Tareas para el hogar con la familia (4) Sesiones de ideación 

con el encargado dado por la institución 

 Diseño y validación de indicadores finales, a partir de los resultados de las muestras 

implementadas 

 Reuniones con posibles aliados para crear valor compartido a partir de la propuesta del 

modelo de negocio social 

 Constitución de la empresa social para empezar a trabajar en la oferta del servicio 

 Dentro de la escalabilidad del proyecto, se plantea desarrollar la capacidad creativa 

utilizando deportes diferentes al fútbol 

 Plantear escenarios alternativos del mercado, ir más allá de la educación, buscar 

sectores como el empresarial o el público.  
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 Plantear escenarios alternativos, para ofrecer el servicio para otras edades de persona. 

 Generar indicadores de sostenibilidad dados por el impacto del proyecto, con el 

objetivo de que a un mediano plazo la empresa logre certificarse como una empresa 

BIC en Colombia (según la ley 1901 del gobierno colombiano) 

Capítulo 2: Marco teórico 

Para el desarrollo del proyecto de la maestría, es esencial explicar todo el contenido teórico 

del que parte la idea, en este capítulo se explicará detalladamente toda la investigación 

pertinente utilizada para la propuesta. 

2.1 La creatividad 

La palabra creatividad deriva del latín “creare” (Tang, 2017) que significa: engendrar 

producir, crear. Según el diccionario de la lengua española, crear se refiere a “capacidad de 

creación” (Diccionario de la lengua española, 2018). Si nos quedamos con estas definiciones, 

es probable que nos quedamos cortos y prácticamente no le estamos dando el verdadero 

significado a lo que la palabra representa. Lo cierto es que la creatividad es un mundo en el 

que recaen todo tipo de acciones y decisiones de vida.  

A lo largo de la historia el concepto de la creatividad ha sido construido desde perspectivas de 

pensamiento diferentes. Lo cierto es que es que la primera vez que la palabra creatividad 

apareció en un diccionario de alguna lengua, fue en la inglesa (New International Dictionary, 

1984), hace aproximadamente 50 años, y para nosotros, los países de habla hispana, la palabra 

creatividad tiene una historia de treinta años o menos como definición. 

Esto pretende decirnos dos cosas, la primera es que la palabra creatividad, si bien tiene una 

definición dada para el mundo entero como “crear”, es una palabra que no tiene un 

significado absoluto y que actualmente sigue en construcción, y la segunda es que el 

significado de esta palabra se ha venido desarrollando y transformado según modelos de 

pensamiento que estudian la concepción humana. De las múltiples definiciones que existen 
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sobre la creatividad, existen una serie que se complementan entre sí, para utilizarlas en el 

desarrollo de este proyecto, el siguiente ítem de este documento, hablará de la manera en que 

diferentes autores ven la creatividad que se alinean con los pensamientos para cumplir con el 

objetivo de este proyecto.  

2.1.1 Diferentes definiciones de la creatividad 

Para la explicación de la definición de creatividad que se alinean al objetivo de este proyecto, 

se tomaron en cuento varias definiciones de diferentes autores que se relacionan y 

complementan entre sí en términos conceptuales y propositivos para el desarrollo de la 

capacidad creativa de las personas. A continuación, se explican cada una de estas 

definiciones: 

 En el libro “Creativity and Innovation: Basic Concepts and Approaches” (Tang, 

2017) el autor nos plantea la siguiente definición construida a partir del pensamiento 

de otros autores: “ la creatividad es una de las más complejas y fascinantes 

dimensiones del potencial humano” (Treffinger, 1993) esta definición es 

complementada por el autor con tres definiciones complementarias dadas por  Sawyer 

que dicen: “(1)La creatividad debe ser algo nuevo, novedoso u original”, “(2)La 

creatividad implica una combinación de dos o más pensamientos o conceptos que el 

individuo nunca antes había combinado”, “(3)La creatividad debe expresarse de 

cierta manera en el mundo. Los conceptos y pensamientos que no se expresan ni se 

comunican no pueden considerarse creativos”. (Sawyer, 2012) 

 Teresa amabile define la creatividad de la siguiente manera: “La generación de un 

producto que se considera novedoso, apropiado, útil o valioso por parte de un grupo 

de expertos que juzguen la idea.” definición que complementa con las siguientes tres 

características: “(1) La creatividad debe referirse a un producto concreto; (2) Este 

producto debe ser juzgado como nuevo, apropiado, útil o valioso; (3) Las personas 
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que emiten el juicio deben ser grupo experto en el tema.” (Amabile, 1982) esta 

definición se complementa con lo que Csikszentmihalyi plantea acerca de la 

definición sociocultural de la creatividad que dice: “Sería imposible acercarse a la 

creatividad sin tener en cuenta los parámetros sociales / ambientales que rodean a 

una persona, o la creatividad no es solamente un atributo de los individuos sino 

también es el juicio de los sistemas sociales expertos sobre el individuo.” 

(Csikszentmihalyi, 1990) 

 La fundación de educación en creatividad cita tres definiciones puntuales en las que se 

basa su metodología para resolución de problemas, los cuales son: “(1) Novedad que 

es útil” primera referencia en 1724 en el texto, “The Irish Historical Library”, luego 

mencionada por Stan Gryshiewicz, PhD en su Liderazgo creativo. (2) la creatividad 

es la producción de nuevas y útiles ideas en cualquier dominio, por la profesora 

Teresa M. Amabile, PhD, de Harvard Business School. (3) la creatividad es el 

proceso de traer algo nuevo a la existencia por el psicólogo Rollo May, PhD.” 

(Creative Education Fundation, 2014) 

 Por Ultimo esta la definición dada por un estudio hecho en el 2017 por la University 

of Leuven, Belgium en el cual da una serie de más de 100 definiciones de creatividad 

sobre diferentes pensamientos de autores, y las posibles herramientas para medir 

diferentes elementos en la creatividad de la persona, en el estudio se concluye una 

definición en común que prácticamente casi todos los autores presentados en la 

investigación tienen en cuenta para la proposición de la definición. Esta definición se 

puede concluir en términos de creatividad como la capacidad que todos tenemos para 

dar ideas nuevas y útiles ante una problemática desde lo intraindividual, y la 

evaluación que un grupo social de expertos en el tema le dan a esta desde lo 

interindividual. (Kyndt, 2017) 
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Esta recopilación de definiciones son las más pertinentes para argumentar desde la teoría que 

se quiere llegar a dar a entender como creatividad para la propuesta del proyecto. 

Por ello se plantea una definición propia del concepto de creatividad para la pertinente 

respuesta al desarrollo de este proyecto, esta definición se explica a continuación como: 

La creatividad, es la capacidad que todos tenemos para dar ideas, nuevas y útiles para la 

resolución de un problema según nuestra actitud frente a los conocimientos, la capacidad de 

imaginar y la evaluación que le demos a la solución. 

De esta definición nace la propuesta de trabajo para desarrollar la capacidad creativa.  

2.2 Solución creativa de problemas 

Si queremos hablar de las estrategias metodológicas de los contenidos esta propuesta 

tendremos que hablar entonces de la “solución creativa de problemas”. Esta teoría es una de 

las pioneras en el mundo del desarrollo empresarial para los nuevos proyectos que se quieran 

generan, de allí salen metodologías muy reconocidas por estos tiempos en el mercado como el 

design thinking o la metodología sprint.  

La solución creativa de problemas se refiere al proceso que las personas deben tener para 

dejar mitos y bloqueos sobre su capacidad creativa, aplicar los conocimientos que se han 

tenido a lo largo de la vida para la propuesta de nuevas ideas, despertar la capacidad 

imaginativa que tenemos todas las personas y saber retroalimentar, tener una conciencia clara 

de auto evaluación y coevaluación sobre las ideas que se proponen. Pasar de un pensamiento 

divergente (intradisciplinar) es decir desde lo individual, a un pensamiento convergente 

(interdisciplinar) que se refiere a lo socio cultural para la proposición de la solución creativa 

del problema. Todo esto será explicado detalladamente a continuación gracias al informe que 

la fundación de la educación en creatividad de los estados unidos publicó en el año 2014.  

¿Qué es la solución creativa de problemas? 
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Según la FEC (Fundación en educación creativa) la SCP “Ayuda a las personas a redefinir 

los problemas y oportunidades que enfrentan, a crear nuevas soluciones innovadoras, y luego 

tomar acción sobre ellas. Las herramientas y técnicas utilizadas en el SCP hacen que el 

proceso sea divertido, atractivo y colaborativo. Esta metodología no solo ayuda a crear 

mejores soluciones, también crea toda una experiencia que ayuda a acelerar la adopción de 

nuevas ideas para la capacidad creativa.” (Creative Education Fundation, 2014) 

Otra definición propicia para la solución creativa de problemas es las que nos da Ruth noller, 

en su ecuación sobre la creatividad, que está indicada en la siguiente imagen: 

 

 

 

                                         (Noller, 2017) 

En el cual indica que la creatividad es igual a la actitud que yo tenga frente a mis 

conocimientos, mi imaginación, y mi capacidad de evaluar las ideas que generó.  (Noller, 

Scratching the surface of creative problem solving, 1977) 

2.2.1 Pensamiento Divergente y convergente 

Para lograr vivir la experiencia de la metodología SCP cada persona debe vivir el proceso de 

su ideación de pasar de un pensamiento divergente a uno convergente, este proceso es 

explicado en el informe de la siguiente manera:  

Para el pensamiento divergente: “Tanto Osborn como Parnes señalan la importancia de 

eliminar las barreras a la divergencia pensando en su libro Visionizing. Sugieren que la 

crítica sobre las ideas es un tabú, la libertad para proponer es deseable, la cantidad de 

proposición da calidad, ya que se buscan combinaciones y mejoras” (Creative Education 

Fundation, 2014). En este documento también se indican cuáles son los principales pasos para 

el buen planteamiento de este pensamiento: 

Figura 1 
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 Suspender el juicio: Evite juzgar las ideas como malas o buenas en el pensamiento 

divergente. 

 Aplazar el juicio para el pensamiento convergente, es un componente clave para 

cualquier sesión exitosa de resolución de problemas. sin esto, generar soluciones 

novedosas se vuelve casi imposible. 

 Combina y construye: usar una idea como trampolín para otra.  

 Busque ideas salvajes - Inspirarse para crear ideas salvajes. Por más descabelladas 

que parezcan 

 Salirse de la caja permite el espacio necesario para descubrir ideas extraordinarias. 

(Creative Education Fundation, 2014) 

Para el pensamiento convergente: “En ciertos puntos del proceso, el pensamiento y el enfoque 

deben cambiar para seleccionar la mejor de las opciones divergentes determinando su valor 

potencial. En el proceso de pensamiento convergente, la elección es deliberada y consciente. 

los criterios son aplicados a propósito para seleccionar, evaluar, y refinar las opciones, todo 

el tiempo, sabiendo que las ideas crudas todavía necesitan desarrollo” (Creative Education 

Fundation, 2014). De esto también se indican el reporte los procesos que se deben tener para 

este pensamiento:  

 Hacer una larga lista de opciones potenciales. 

 Ser deliberado: permita que las decisiones tomen el tiempo y el respeto que requiere.  

 Decisiones o juicios críticos y constructivos. Darle a cada opción una oportunidad 

justa. 

 Verificar los objetivos: verificar las elecciones con respecto a los objetivos en cada 

paso.  

 Mejorar sus ideas: no todas las ideas son soluciones viables. Incluso las ideas 

prometedoras deben 
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 Sea afirmativo: incluso en la convergencia, es importante considerar primero lo que 

es bueno sobre una idea y juzgar con el propósito de mejorar, en lugar de eliminar, 

las ideas. 

 Considerar la novedad - No descarte las ideas originales o novedosas 

(Creative Education Fundation, 2014) 

Todos estos elementos mencionados anteriormente para la metodología SCP son referentes 

para la estructura del proyecto de la maestría, por ende, fueron tenidos en cuenta para la 

propuesta de las actividades del servicio Creaf de Fútbolcrea. 

2.3 Metodología ABP (aprendizaje bajo problemáticas) para la resolución de problemas. 

La metodología ABP será una estrategia fundamental para el desarrollo de las actividades que 

se quieren proponer en el servicio de Fútbolcrea. Para ello se entrará a definir su significado, 

su mejor manera de implementación con una seria de recomendaciones que nos dan diferentes 

autores a tener en cuenta a la hora de trazar las problemáticas para la metodología.  

Según Julia García, profesora de la universidad de Murcia, España. La metodología ABP “es 

una colección de problemas cuidadosamente construidos por grupos de profesores de 

materias afines que se presentan a pequeños grupos de estudiantes auxiliados por un tutor. 

Los problemas, generalmente, consisten en una descripción en lenguaje muy sencillo y poco 

técnico de conjuntos de hechos o fenómenos observables que plantean un reto o una cuestión, 

es decir, requieren explicación. La tarea del grupo de estudiantes es discutir estos problemas 

y producir explicaciones tentativas para los fenómenos describiéndolos en términos fundados 

de procesos, principios o mecanismos relevantes” (Garcia J. , 2008) y nos explica la 

diferencia entre proponer una experiencia de aprendizaje basado en asignaturas y uno basado 

en problemáticas de la siguiente manera: “Un currículo basado en problemas, a diferencia de 

uno basado en asignaturas, está organizado temáticamente y, los problemas son elaborados 

por un equipo de profesores involucrados en un módulo y que tienen formación en diferentes 
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disciplinas. Se concede similar importancia tanto a los conocimientos que se deben adquirir 

como al proceso de aprendizaje.” (Garcia J. , 2008) 

Habiendo dado el significado de la metodología ABP, los procesos magnos que se deben 

plantear para el desarrollo de la metodología pensada para el desarrollo de la capacidad 

creatividad no los explica José Joaquín García, profesor perteneciente al Grupo de Enseñanza 

de las Ciencias Experimentales –GECE de la universidad de Antioquia, Colombia, en su libro 

la creatividad como proceso de la siguiente manera: 

 Encuentro con el problema. En esta fase el sujeto hace uso de su pensamiento crítico 

y su sensibilidad a los problemas, haciéndose consciente de la necesidad de crear, de 

solucionar un problema o de exteriorizar unas ideas que le estaban preocupando. 

Esta fase implica la inmersión por parte del individuo en un área del conocimiento o 

en una situación específica, es decir, un esfuerzo anterior de estudio e 

involucramiento con el problema durante el cual el sujeto ya ha investigado, leído, 

discutido, preguntado y explorado suficientemente el campo problémico, ya que esta 

condición es la que genera en la inquietud esencial, que se refleja en su búsqueda de 

nuevas formas de representación de la realidad. (García, 1998) 

 Generación de las ideas. En esta fase, el sujeto juega con sus ideas, dejando al mando 

a la inspiración y avanza imaginativamente hacia el encuentro de posibles soluciones 

al problema, para consumar el proceso en la generación de la nueva idea. Esta fase 

regularmente está libre de controles y juicios de valor, es decir, es lúdica y 

placentera. (García, 1998) 

 Elaboración de la idea. En esta fase se materializa el proyecto o creación, se recurre 

al pensamiento lógico, al intelecto y al juicio. Durante esta fase se seleccionan las 

ideas, se les da cuerpo, se diseñan más claramente sus modelos mentales de soporte y, 

en fin, se elabora la idea hasta sus últimas consecuencias. En el momento ultimo de 
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esta fase se comprueba la idea, pasándola por las pruebas de la crítica y la 

experiencia. (García, 1998) 

 Transferencia creativa Esta última fase del proceso creador implica relacionar la 

idea nueva con otros saberes y con otros campos problémicos, además darse a 

conocer ampliamente para que entre en el libre juego de la producción de otras ideas. 

(García, 1998) 

Para el desarrollo de la metodología con los pasos anteriormente mencionados, es esencial 

tener en cuenta los siguientes dos aspectos para el obtener los resultados esperados dados por 

(Barrows, 1986):  

 “El grado de estructuración del problema. Es decir, podemos encontrar desde 

problemas rígidamente estructurados y con alto grado de detalles, hasta problemas 

abiertos o mal definidos que no presentan datos y en los que queda en manos del 

estudiante la investigación del problema y, en cierta medida, su definición.”  

 “El grado de dirección del profesor. En este aspecto podemos encontrar desde el 

profesor que controla todo el flujo de información y él mismo se encarga de comentar 

los problemas en clase, hasta el que se ocupa de orientar los procesos de reflexión y 

selección de la información que han de ir explorando y descubriendo los propios 

estudiantes.” 

      (Barrows, 1986) 

Estas dos columnas vertebrales se deberían plantear teniendo en cuenta los siguientes 

objetivos planteados por (Biggs, 2003) para la metodología ABP: 

 Estructurar el conocimiento para utilizarlo en diferentes contextos. A pesar de 

esta formulación clínica, no resulta difícil entender que se trata de orientar el 

trabajo a construir el conocimiento que hay que poner en práctica, es decir, el 

conocimiento funcional característico de cada profesión. (Biggs, 2003)  
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 Desarrollar procesos eficaces de razonamiento: se refiere a las actividades 

cognitivas necesarias en el campo profesional de referencia (resolución de 

problemas, toma de decisiones, generación de hipótesis, etc.). (Biggs, 2003) 

 Desarrollar destrezas de aprendizaje auto dirigido. Nos estaríamos refiriendo a 

estrategias de aprendizaje, y, de forma especial, de naturaleza meta cognitivas o de 

autodirección, centradas en lo que hace el aprendiz en contextos nuevos. (Biggs, 

2003) 

 Motivación para el aprendizaje. El hecho de que la propuesta de trabajo sitúe a los 

estudiantes en el contexto de un problema desafiante, que requiere su participación 

inmediata y que debe explorar de forma auto-dirigida aumenta de forma sustancial 

la motivación de los estudiantes, que superan la actitud pasiva característica de las 

aulas tradicionales. (Biggs, 2003) 

 Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo con los compañeros lo que 

implica también otras capacidades como la comunicación, la confrontación 

constructiva de ideas y puntos de vista o la atención a los procesos del propio grupo. 

(Biggs, 2003) 

Todos estos elementos mencionados anteriormente para la metodología ABP son esenciales 

para la estructura del proyecto de la maestría, por ende, fueron tenidos en cuenta para la 

propuesta del servicio Creaf de Fútbolcrea.  

2.4 Modelos de las 4 “p” de la creatividad 

Algo esencial para concientizar el desarrollo de la capacidad creativa para cualquier persona, 

es tener claro el modelo de las cuatro p de la creatividad propuesto por (Rhodes, 1961) , este 

proceso nos habla de los cuatro actores principales que siempre aparecen a la hora de 

proponer una idea creativa.  
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 El primero de ellos es la persona, definida como quien toma la decisión de generar la 

idea. 

 El segundo es el contexto, que habla de la relación entre las personas y donde ellas 

actúan, con diversas influencias recibidas. Fundamentalmente se trata de la dimensión 

que más facilita o dificulta el desarrollo de la creatividad 

  El tercero es el proceso que está íntimamente ligado a la motivación de la persona 

para utilizar el proceso creativo, y, sobre todo, la forma como crea. Es muy importante 

que la persona trate de entender cómo ocurre el proceso creativo su mente. Al 

reconocer esto, podrá sacar mayor partido y producir más ideas. 

 El cuarto es el producto, que, en el caso de la creatividad, vendría siendo la idea que 

produce la persona mediante su relación con su contexto y su proceso. 

Este modelo será fundamental para el desarrollo del servicio individualizado por perfiles que 

propone Fútbolcrea. 

2.5 Evaluación de la capacidad creativa 

Habiendo entonces mencionado toda la investigación teórica que se utilizara para el desarrollo 

del proyecto de esta maestría. Es de vital importancia saber, que por cuestiones estratégicas y 

de credibilidad del proyecto, ese desarrollo creativo se tiene que evaluar para generar unos 

resultados tangibles pertinentes, que denoten el proceso de crecimiento creativo del joven. A 

su vez, dentro de los objetivos del proyecto, también se quiere llegar a medir los contextos 

que generan ambientes propicios para el desarrollo creativo del joven en su hogar y en su 

colegio, por consiguiente, explicaremos bajo que teorías se medirá la capacidad creativa de 

los jóvenes, en términos de: su estado creativo, su contexto familiar y su contexto escolar. 

2.5.1 Pirámide de Líderes del cambio creativo 

Para presentar como el joven puede llegar a crecer en su capacidad creativa, se presenta la 

teoría propuesta por Gerard puccio (Puccio, 2007) explicada en el siguiente gráfico: 
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En el cual el autor nos explica cuatro fases fundamentales para ubicar la capacidad creativa de 

una persona definidas así: 

 Espectador en creatividad: Definido como la persona que es inconscientemente no 

hábil, no es consciente de la importancia del desarrollo de la capacidad creativa para 

su vida, no de las maneras como ejecuta las ideas para la solución de las 

problemáticas. No influye desde sus dediciones en ser líder creativo para los demás. 

 Estudiante en creatividad: Aquí ya la persona es consciente de que necesita aprender 

conceptos, metodologías y herramientas que le permitan, desarrollar su capacidad 

creativa, cuando se está en este estado, se empiezan a aplicar todos esos conceptos con 

la intención de generar ideas creativas, además, se empieza a evidenciar la importancia 

de trabajar con los demás para las resoluciones. 

 Facilitador en creatividad: En esta etapa la persona, gracias a los conocimientos  

adquiridos y la aplicación de estos con herramientas para desarrollar su capacidad 

creativa, la persona es consciente de su habilidad para generar ideas creativas, sabe de 

qué maneras y en que contextos su capacidad se potencia, además, ayuda a que las 

demás personas empiecen a tener esos niveles de conciencia para la resolución de 

Figura 2 
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problemas de una manera creativa, ya hay una evaluación sobre las maneras en que se 

están proponiendo ideas para la resolución con el objetivo de siempre hacerlas 

creativas. 

 Líder en creatividad: Cuando la persona se encuentra en este estado, es porque ya 

todos esos conocimientos y herramientas que tiene, inconscientemente son aplicados, 

la capacidad creativa hace parte importante en su vida, ya que confía en ella para la 

resolución de sus problemas, además, inspira a los demás a solucionar problemas 

desde la creatividad, son su ejemplo y sus trabajos con los demás.  

(Puccio, 2007) 

Esta teoría para la evaluación de la capacidad creativa se cruzará con una teoría que nos 

permitirá, evaluar la resolución de los problemas dados por los jóvenes en términos de 

utilidad y novedad. En el siguiente ítem se explica al detalle en que consiste la taxonomía del 

diseño creativo.    

2.5.2 Taxonomía del diseño creativo  

Esta herramienta sirve para determinar en qué nivel creativo esta la proposición de la idea, 

según (Nilsson, 2012) los niveles para determinar la idea son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nilsson, 2012) 

Figura 3 
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Explicados en sus palabras de la siguiente manera: 

 Imitación: La imitación es la réplica de un trabajo anterior. 

 Variación: La variación nos aleja de la imitación, pero solo por un paso. Es la 

modificación de un trabajo previamente existente de una manera que conserva la 

forma o el contenido esencial del trabajo 

 Combinación Si la variación es un cambio que conserva la forma esencial de un 

trabajo original, la combinación es la combinación de dos o más trabajos de una 

manera que cambia la forma o el contenido esencial de ambos o de todos 

 Transformación: La transformación, sin embargo, traduce una obra de un medio o 

modo a otro. Es la creación de un nuevo trabajo, en forma y / o contenido, que 

conserva la esencia central del trabajo original. La transformación fundamentalmente 

remodela la forma en que comprometemos un trabajo creativo. 

 Creación original, Por último, la creación original es la creación de algo 

previamente irreconocible. Muchas personas han argumentado que lo que percibimos 

como creación original son solo los efectos acumulativos de otras formas de trabajo 

creativo, pero con un resultado tan novedoso que la influencia de trabajos anteriores 

es irreconocible. 

(Nilsson, 2012) 

Si combinamos esta teoría (Nilsson, 2012)con la pirámide de líderes creativos (Puccio, 2007), 

planteamos que para medir la capacidad creativa de las personas, se deberá tener en cuenta: 

 Si la persona es un espectador en creatividad es muy probable que su capacidad 

creativa genere ideas por imitación. 

  Si la persona es un estudiante en creatividad, su capacidad genera ideas por 

variación.  

 El facilitador en creatividad: su capacidad ya puede generar ideas por combinación. 



40 
 

 Por último, el líder en creatividad, ya tiene la capacidad de generar ideas por 

transformación. 

  El nivel de creación original puede ser desarrollado también por el líder creativo, si 

se concentra en desarrollar su capacidad creativa al detalle de lograr generar ideas de 

este tipo. 

Estas son las teorías que se aplicaran para la evaluación al inicio y final del joven en cuanto a 

la resolución de las actividades problemas planteadas durante todo el servicio. La propuesta 

de las actividades es que el joven logre crecer en esa escala creativa.   

2.6 Los jóvenes 

“Si un jóven pierde el gusto por las pequeñas cosas de la vida, es señal de que no cuido su 

emoción y de que envejeció en esta área de su ser, sin hacer nada para evitarlo” (Cury, 

2016) son las palabras con las que empieza el Psicólogo colombiano Augusto Cury para 

explicar la responsabilidad que se debe tener al trabajar con los jóvenes. Este proyecto plantea 

desde una investigación exhaustiva sobre las mejores formas de llegar a los jóvenes de 

acuerdo a las cualidades y desarrollos humanos dependiendo de las edades que se quieren 

trabajar. 2.6.1Definición de edades para el trabajo creativo 

Para definir las edades de los jóvenes con las que se quiere llegar a trabajar en este proyecto, y 

para empezar a vincular la creatividad con el fútbol, a continuación, se presenta un formato 

dado por la FIFA, que defina los perfiles de los jóvenes en las escuelas de formación 

deportiva de fútbol, donde indican una serie de cualidades que brindan información pertinente 

para la propuesta del servicio de Fútbolcrea. Este cuadro se intervino, para presentar con la 

teoría de la creatividad expuesta previamente, como esos conceptos se vinculan con las 

diferentes edades del desarrollo creativo:  
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Figura 4 

 

(FIFA, Tendencias técnicas del fútbol, 2016) 

Gracias a este cuadro, se toma la decisión, en principio, y para el desarrollo de este proyecto, 

de trabajar con las edades en etapas de formación preliminar y Formación, ya que son edades 

donde el desarrollo de la capacidad creativa, será muy importante para la etapa de vida en la 

que se encuentra el joven (jóvenes entre 14 y 18 años). 

2.6.2 La importancia del desarrollo creativo en los jóvenes 

Si bien el desarrollo de la creatividad resulta favorable para cualquier edad, es especialmente 

positivo, cuando hablamos de su desarrollo en la etapa de la juventud, allí, se están 

potenciando habilidades, desarrollando pensamientos abstractos, así como la capacidad para 

resolver problemas. Es por esto que, para hablar de los beneficios del desarrollo creativo en 

los jóvenes, se describirán unos hechos de pensamientos de autores que coinciden con el 

objetivo del proyecto de esta maestría: 
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 Al permitirse ser creativo, se fortalece la confianza del joven, conectando con uno 

mismo para perseguir sus sueños. (Cameron, 1992) 

 Al buscar la creatividad, se está incentivando a las personas a encontrar su elemento 

de vida, su esencia única que lo caracteriza para influir positivamente en los demás. 

(Robinson, 2009) 

 Aumenta la conciencia de uno mismo, al sentirse libre de expresarse, característica 

que estimula el proceso creativo. (Bean, 1994) 

 Mejora la capacidad para resolver problemas con los que se encuentran y buscan 

soluciones a través de nuevas alternativas. (Gervilla, 2003) 

 La autorrealización del ser humano tiene que ver con el desarrollo de sus 

potencialidades, por lo que, para su máximo desarrollo, es fundamental el estímulo de 

una de sus cualidades más específicas y propias, como es la creatividad. (De la torre 

S. , 2003)  

2.7 El fútbol 

Hoy por hoy, el fútbol es uno de los deportes de mayor influencia en el mundo, mueve 

pasiones, sentimientos, emociones, políticas y todo aspecto de vida que pueda influir para la 

promoción de este. De hecho, el fútbol, es ese escenario descabellado de idolatría y altos 

dineros que mueven el mundo muchas veces a su antojo. El fútbol nunca ha sido solo un 

deporte, es todo un mundo, donde participan diferentes intereses, y existen cientos de 

disciplinas involucradas que hacen del fútbol el mayor espectáculo posible, por algo la final 

del mundo, según los medios, es el evento de entretenimiento más visto en la historia de la 

humanidad.  

Para hablar del fútbol y su relevancia, podríamos escribir documentos enteros sobre la 

influencia que este tiene en el mundo actual. Como este puede llegar a mover países y 

situaciones para el beneficio bien intencionado o no, de individuos que poseen poder en él. 
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Lo pertinente para el desarrollo de este proyecto, será hablar del fútbol como herramienta 

metafórica de construcción social, y la explicación del porque se decide, desde la 

participación que puede tener el jóven con un rol en el mundo del fútbol, de utilizarlo para 

desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes.  

2.7.1 El fútbol como constructor social 

Basta con observar el trabajo que viene haciendo en la última década la principal 

confederación de fútbol en el mundo; La FIFA, esta tiene un programa llamado “Football for 

hope” en el cual, a raíz de una serie de proyectos de valor compartido, genera valor en 

comunidades vulnerables, trabajando de la mano de gobiernos para la ayuda y el cumplimento 

de objetivos sociales.  

Son ellos los pioneros en un mundo donde se está empezando a ver al fútbol como una 

potencial herramienta que va más allá del deporte, tanto es así que en países como el nuestro 

(Colombia), ya se tienen proyectos que vinculan los objetivos del gobierno, con la 

construcción del país, que tienen como gestor principal al fútbol; Gol y paz, es un programa 

hecho desde el gobierno para organizar y vincular todas las fundaciones colombianas que 

nacen de la idea de utilizar el fútbol como una herramienta de construcción social. Sin irnos 

muy lejos en el país vecino de Ecuador, en un documento publicado por la Universidad de 

Bolívar, donde se exponen cientos de razones del porque se debe utilizar al deporte, en este 

caso al fútbol, como un instrumento, que se salga de la competencia deportiva y el marketing 

que genera, para ser utilizado como constructor social. De este documento se citará un hecho 

fundamental que explica la utilización del fútbol como herramienta: 

 “Hoy existe un lenguaje, el deporte, hablado por todos en cualquier latitud: es un 

instrumento formidable, típico de nuestro tiempo, que permite a los hombres y a las 

mujeres encontrarse, conocerse, apreciarse, crecer como personas, experimentar la 

capacidad de diálogo y de colaboración. Aprender a utilizar este instrumento para el 
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desarrollo individual y social no requiere solo pasión, sino una competencia cada vez 

mayor, lo cual se convierte en un objetivo alcanzable hoy solo poniendo en red los 

recursos humanos y culturales.” 

(Aceti, 2015) 

Este hecho argumenta uno de los objetivos del proyecto de la maestría, al utilizar al fútbol 

como herramienta para el desarrollo de la capacidad creativa de los jóvenes, con la intención 

de colaborar con la construcción de las futuras generaciones de la sociedad colombiana. 

2.7.2 Plan decenal del fútbol en Colombia. 

En Colombia, en el año del 2014, el gobierno de Juan Manuel Santos, desde el ministerio del 

interior; desarrollo un plan decenal del fútbol para Colombia con objetivos de construcción 

social. En él, se explican una serie de argumentos y objetivos de los posibles escenarios donde 

se podría llegar a trabajar con el fútbol, Además de esto, se encuentran una serie de datos muy 

importantes sobre la importancia del fútbol en los colombianos. En una cita textual del 

documento, se explica los resultados conglomerados de la siguiente manera: 

“Es innegable la importancia del futbol para los colombianos. Una significativa mayoría de 

los encuestados, entre el 78 y el 92 %, considera que el futbol es importante en los distintos 

ámbitos de referencia: el mundo, el país, el departamento, el municipio, el barrio y la 

comunidad. Es relevante para la juventud y la educación, es decir, para los dos pilares sobre 

los que se fundamenta una sociedad, desde el nivel local hasta el global”. (MIN, 2014) 

Esto nos da a entender, que, desde el gobierno colombiano, ya se están trabajando con 

políticas que se argumentan con toda la investigación teórica que se ha venido exponiendo a 

lo largo de este capítulo en cuanto al fútbol. 

 Para el desarrollo del proyecto de la maestría en particular, en este plan decenal, se halló, un 

objetivo que va de la mano con el propósito de la propuesta del servicio Fútbolcrea, descrito 

de la siguiente manera: 
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“Impulsar la inclusión del fútbol recreativo como herramienta para promover la convivencia 

pacífica, los valores democráticos, los derechos humanos y el desarrollo de competencias y 

habilidades en los jóvenes en la educación formal, no formal e informal” (MIN, 2014) 

Así pues, desde el gobierno colombiano ya está viendo al fútbol como una potencia que va 

más allá del deporte, la propuesta de este servicio, se une a los objetivos del plan decenal, de 

formar desde la educación a los jóvenes, su capacidad creativa.  

2.8 Innovación en Empresas sociales 

Para hablar del concepto de empresa social, y la innovación en ella, es indispensable hablar de 

uno de los grandes pioneros de este nuevo concepto que está transformando la manera de 

constituir empresas en el mundo. Él es Muhammad Yunus un autor nacido en Bangladesh, 

quien fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2006 por sus esfuerzos para incentivar 

el desarrollo social y económico de su país. Dentro de su trabajo se destaca el proyecto 

llamado microcrédito, el cual consiste en ayudar a las personas a salir de la pobreza extrema 

mediante el fomento del espíritu emprendedor y de la dignidad humana, prestar pequeñas 

cantidades de dinero a personas que nunca antes habían podido tener acceso a un crédito.  

Para él, una empresa social es una organización creada con el objetivo primario de resolver un 

problema social, ambiental, sanitario o similar, y con el objetivo paralelo y secundario de 

generar ingresos suficientes para ser sostenible en el tiempo. El mismo explica que la 

innovación desde la empresa social, debe estar pensada en crear valor para una sociedad 

común, que necesite de ideas innovadoras para superar cualquier adversidad que se tenga, esta 

innovación también debe estar pensada desde la participación activa de la sociedad a la que se 

quiere llegar, para que se genere apropiación por la misma, y logre ser sostenible en el tiempo. 

No hay nada más importante que generar apropiación de los proyectos por la propia 

comunidad para yunus. (Yunus, 2010). 
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Por ende, dentro de los objetivos de este proyecto, también recae la idea de generar 

innovación social para llegar a muchos más jóvenes que necesiten de capacidades como la 

creatividad, para la resolución de problemas de su vida, y que posteriormente, este 

aprendizaje tenga consecuencias positivas para su futuro, jóvenes que sean parte de 

comunidades que necesiten de su labor para crecer, jóvenes que el tratar con problemas 

difíciles, sean su diario vivir.  

2.8.1 Modelo de negocio “One to One” 

Este concepto de modelo de negocio denominado one to one, nace del CEO Blake Mycoskie 

de la compañía TOMS en los estados unidos, esta empresa encontró en el mercado de la 

zapatería, una oportunidad única para ayudar a comunidades vulnerables. Lo interesante de su 

propósito dicho en su manifesto, se basa en la primicia de: por cada par de zapatos que 

alguien en algún lugar del mundo nos compre, donamos exactamente el mismo producto a 

comunidades en África. Propósito explicado con las propias palabras de Blake como “No veo 

las dos cosas como separadas. Dar es extremadamente bueno para los negocios. El 

crecimiento de nuestro negocio se da gracias a la cantidad de personas que ayudamos. 

Cuando damos, podemos contarle esa historia a nuestro cliente, formamos un vínculo, un 

sentido de lealtad con ellos que es más fuerte que muchas otras inversiones que las empresas 

podrían hacer, y lo cierto es que al final, estamos ayudando a comunidades en África, ahí 

recae toda la intención de hacer esto posible.” (Mycoskie, 2015). 

Esto indica la intención desde su negocio, de generar valor en una sociedad que lo necesita, ya 

que, además de brindar un producto, desde la exclusividad en sus diseños, materiales y 

tecnología, está pensando en la construcción y ayuda de una sociedad que realmente necesita 

de lo mismo, de pequeñas ayudas para mejorar su calidad de vida, es de las nuevas empresas 

en el mundo que estas siendo guiadas por la tendencia de tener enfoque que va más allá de 

términos lucrativos, está aportando un granito de arena para la igualdad en el mundo. 
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De ahí nace la inspiración para que Fútbolcrea, tenga la misma filosofía al ofrecer su servicio. 

Ayudar a jóvenes de comunidades vulnerables para que ellos también desarrollen su 

capacidad creativa. Esta ayuda se logrará gracias al aporte que hacen los colegios que puedan 

pagar el servicio de sus alumnos, esto, dentro del modelo de negocio, está pensando para que 

el precio que pagan las instituciones, incluya los costos para también brindar el mismo 

servicio a los jóvenes que se quieren ayudar. Como dijo alguna vez la santa madre teresa de 

Calcuta. “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar 

seria menos si le faltará esa gota”. Es por esto, que Fútbolcrea se basa en pensar en la 

construcción de la capacidad creativa a la mayor cantidad de jóvenes posibles en Colombia, 

específicamente en la ciudad de Bogotá, teniente como propósito: ser desde el desarrollo 

creativo, agentes de cambio para las futuras generaciones colombianas. 

Capítulo 3: Marco Referencial 

Habiendo entonces explicado toda la argumentación teórica sobre la cual se basa el desarrollo 

en este proyecto, en este capítulo se presentará todo el marco referencial, del cual parte la 

inspiración y propuesta del proyecto de la maestría. 

3.1El fútbol como herramienta de construcción social 

En el mundo del fútbol son muchas las compañías que están utilizando este deporte dentro de 

su Core de negocio; dentro de ellas, hay algunas que le dan un sentido al fútbol desde lo 

social; la matriz que se propone en el siguiente ítem, indica un análisis sintético de cinco 

referentes que se tuvieron en cuenta a nivel global y loca, para la propuesta de este proyecto, 

respondiendo a las preguntas de:(1) ¿Qué hacen?, (2) ¿Cómo utilizan el fútbol como 

metáfora? (3) ¿Que es pertinente destacar como referencia para el desarrollo del proyecto de 

la maestría?, (4) ¿Qué inspira?  
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figura 5 

figura 6 

figura 7 

figura 9 

Ilustración 1 

3.1.1Matriz Contexto global y local del fútbol como constructor social. 

Common goal, Mundo 

 

 

 

Safe Hub, Mundo 

 

 

 

Kick4life, Mundo 

 

 

 

Fútbol con corazón, Colombia 

 

Tiempo de juego, Colombia 

 

 

 

figura 8 
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3.1.2Matriz entrevista a experto en psicología deportiva en el fútbol. 

Para analizar la propuesta de la metodología del servicio, se desarrollaron entrevistas a 

expertos, sobre las mejores maneras de llegar a los jóvenes por el medio del deporte. La 

siguiente matriz explica la síntesis de los resultados obtenidos, al entrevistar al psicólogo 

deportivo de la escuela de formación Creativo FC, Daniel Restrepo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Designpedia, 2015) 

3.2 La creatividad en la educación mundial 

Para hablar de la creatividad en la educación mundial, es necesario tomar un país que, como 

referente desde su sistema de enseñanza a los alumnos, ha sido pionero en el desarrollo de 

habilidades que sirvan, no solo para los conocimientos técnicos y la alfabetización, si no para 

el desarrollo sistémico del alumno y su entorno de cara a competencias que le sirvan para su 

futuro. Según una publicación de Matías Guillermo, Decano de la facultad de ciencias 

económicas de la universidad de rosario en Argentina, una de las claves del éxito del sistema 

figura 10 
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figura 11 

educativo de Finlandia, recae en la formación del alumno, donde se “desarrollan 

competencias blandas a partir del último año de la educación básica y en la educación 

secundaria superior, para la práctica laboral mediante contratos de aprendizaje entre la 

institución educativa, el alumno y la empresa.” (Stanley, 2016).  

Para el desarrollo de estas competencias blandas, Finlandia tiene una metodología de 

aprendizaje para el aula de clase que se define de la siguiente manera en esta gráfica: 

(Robbins, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aula Planeta, 2014) 

Esta metodología de enseñanza nos da entender la importancia de los espacios que deben 

tener las aulas para el desarrollo de competencias blandas, en el caso partículas de la 

referencia para el proyecto de la maestría, vemos como en el sistema educativo de Finlandia, 

se prioriza un espacio para la creación, desde la exploración y la invención de los alumnos, es 

decir que, en Finlandia ya se ve la creatividad como una capacidad que inclusive, es mucho 
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figura 12 

más importante en la educación que la alfabetización, ya que, según este modelo de 

educación, si se desarrollan estas capacidad primero, se están dando herramientas para que esa 

alfabetización pueda ser enseñada de una manera mucho más flexible y natural que los 

ortodoxos modelos de educación que aún existen en muchos lugares del mundo.  

En el siguiente ítem de este documento presentará una matriz donde se denota un marco de 

referencia de las compañías que en el mundo y Colombia trabajan en pro de desarrollar 

capacidades y habilidades blandas desde la creatividad de las personas. 

3.2.1 Matriz de referentes de empresas que ofrecen servicios para desarrollar capacidades 

blandas como la creatividad en los jóvenes. 

Estas matrices, muestran cuáles son esas compañías a nivel global y local, que se utilizaron 

como referencia para el desarrollo del proyecto, se describe: ¿Qué es lo que hacen?, ¿cuál es 

su propósito?, y de ¿qué manera enseñan el desarrollo de habilidades blandas?, para analizar 

como utilizan el desarrollo de la creatividad dentro de sus trabajos. 

Robbins Research, Mundo 

 

 

 

 

ThinkidsProject, Mundo 

figura 13 
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figura 14 

figura 15 

figura 16 

 

EscueLab, Mundo 

 

 

 

Kajuyalí, Colombia 

 

 

 

Mushaisa, Colombia 

 

 

 

3.3 La creatividad en la educación colombiana 

El sistema educativo actual en Colombia, a comparación del de Finlandia, aun no tiene 

sistematizado una manera para desarrollar las habilidades blandas desde el aula de clase; si 

bien dentro del plan nacional de educación del MEN a 2026, las instituciones tienen que tener 

objetivos, que tengan espacios que brinden la posibilidad de trabajar sobre las competencias 

blandas de los alumnos, como lo mencionan en su “Quinto Desafío Estratégico: Impulsar la 

formación integral, humana, resiliente, crítica y creativa para estudiantes, desde el enfoque 

de capacidades y de potencial humano y social en los estudiantes” (MEN, 2016), en el 

presente, este desarrollo de capacidades blandas como la creatividad, depende de la intención 
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individual que tengan las instituciones, según sus objetivos y metodologías propuestas para el 

aprendizaje de los jóvenes. En el caso particular de la ciudad de Bogotá, existe un colegio, 

que, desde su metodología, su educación se basa en experiencias de aprendizaje que proponen 

un pensamiento desde la creatividad. 

 

3.3.1Colegio Hape: Pionero en experiencias de aprendizaje en la ciudad de Bogotá 

El colegio Hape es una institución ubicada en el barrio colina de la ciudad de Bogotá, ellos se 

consideran como una institución pionera en los nuevos modelos de educación que se deberían 

tener en Colombia para el desarrollo del futuro de sus alumnos, por ende se definen como una 

institución  que tiene el propósito de: “Educar y formar al individuo desde una propuesta del 

aprendizaje basado en la experiencia respetando la diferencia; adaptando el programa 

académico y potencializando el desarrollo de habilidades de acuerdo al ritmo propio del 

estudiante . (Hape, 2006) 

Este colegio, utiliza una metodología que incentiva desde la experiencia el desarrollo 

individual, habilidades en los alumnos, que sirvan luego para proyectos de trabajo en equipo. 

La rectora de la institución define su trabajo de la siguiente manera: “Nuestro modelo es 

ecléctico, quiere decir, adopta lo mejor de los diferentes modelos pedagógicos. Nos 

enfocamos en el aprendizaje experiencial donde se construye el conocimiento a través de 

vivencias, aprovechando espacios de la naturaleza, aulas, entendiendo y desarrollando el 

método de estudio de cada niño, para facilitar su aprendizaje y potencializar sus fortalezas.” 

(Hape, 2006) 

Esta manera de educar, sin duda, es un ejemplo de como en un contexto como el colombiano, 

si se puede llegar a trabajar desde metodologías que incentiven desde la experiencia como 

enseñanza, el desarrollo de capacidades y habilidades.  



54 
 

figura 17 

figura 18 

Sirve como referente para entender que, si desde la filosofía y propósito que se tengan, se 

tiene claro que es lo que se quiere llegar a enseñar, se logran los objetivos de construir 

capacidades, a partir de las nuevas metodologías de enseñanza que generan valor en la toma 

de decisiones de los jóvenes en sus diferentes contextos, y que, a su vez, brinden posibilidades 

de consecuencias para su vida.   

Dicho esto, y con la intención de implementar la Metodología ABP en el desarrollo del 

servicio de Fútbolcrea, el siguiente ítem, se basa en la presentación de una entrevista formal a 

un docente del colegio Hape el cual basa toda su metodología de enseñanza de sus clases, en 

el aprendizaje bajo problemáticas.  

3.5 Empresas sociales en el mundo y en Colombia 

Para hacer un análisis del estado del arte, sobre las diferentes empresas sociales que existen en 

el mundo y a nivel local, definiendo cuáles son sus propósitos sostenibles y hacia que le 

apuntan al futuro, se decidió hacer una matriz de referencia con las principales empresas que 

inspiraron el modelo de negocio social de este proyecto. Estas compañías son: 

TOMS, Mundo (TOMS, 2018) (Auara, 2018) (Biotec, 2018) (La casa de carlota, s.f.) (envés, 

2018) 

 

 

 

Auara, Mundo 
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figura 19 

figura 21 

Nostoc Biotech, Mundo 

 

 

 

 

La casa de Carlota, Colombia 

figura 20 

 

 

 

envés, Colombia 

 

 

 

 

Capítulo 4: Desarrollo del Proyecto Fútbolcrea 

Luego de presentar todo el marco referencial sobre el cual se basa la propuesta de este 

proyecto, entramos a definir la pregunta planteada en la introducción del documento: ¿Cómo 

desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes utilizando el fútbol como herramienta 

metafórica para la vida?, en este capítulo se presentará toda la propuesta del servicio que se 

quiere ofrecer mediante un modelo de negocio social. He aquí la respuesta, a uno de los 

sueños de la vida del futuro fundado de la empresa Fútbolcrea, que surgió, gracias al haber 

cursado la maestría en diseño para la innovación de productos y servicios.  
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4.1 Desarrollo metodológico del servicio 

Para entrar en materia, primero se presentará todo el cronograma de actividades que se diseñó 

para el desarrollo del proyecto con su respectivo presupuesto que se tuvo que utilizar para que 

este pudiera llevarse a cabo 

4.1.1 Cronograma y presupuesto del desarrollo del proyecto 

Para la presentación del cronograma de actividades, se tuvo como referente el proceso básico 

que maneja la metodología design thinking, en el cual, luego de la generación de un reto, se 

pasa a un proceso de ideación, con el objetivo de escoger ideas que permitan el diseño del 

prototipo del servicio, para finalizar con una validación del mismo, que dará una serie de 

resultados sobre el proceso presentado. A continuación, se describe el cronograma que se 

llevó a cabo para el cumplimiento del proyecto: 

figura 22 
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Para el cumplimiento de este cronograma fue necesario tener en cuenta un presupuesto, que 

abarcara todos los costos en materiales, trabajo y tiempo que se utilizaron durante este último 

año en la modalidad de trabajo de grado, para la realización de la propuesta del servicio 

Fútbolcrea. Estos costos se presentan en la siguiente tabla: 

figura 23 

 

4.1.2 Herramientas de gestión de diseño utilizadas para la propuesta del servicio 

Es indispensable que explicar que, para la presentación de la propuesta del servicio, se toma la 

decisión, gracias a lo aprendido a lo largo de la maestría, de utilizar una serie de herramientas 

para propuesta dinámica de toda la información pertinente para el desarrollo del servicio. 

Las herramientas que se verán a lo largo de este capítulo, son herramientas propuestas desde 

las nuevas maneras creativas de presentar ideas, gracias a metodologías aprendidas en las 

distintas asignaturas de la maestría cursada, entre las cuales se encuentran: Diseño de 

servicios, Innovación y creatividad, Innovación social, gestión de la innovación, gestión en 

diseño, responsabilidad social empresarial, gestión de proyectos y gerencia de marca, entre 

otras. Dentro de las herramientas que se utilizaron para la presentación de este proyecto, se 

encuentran:  

 Mapas mentales 

 Brainstormings 

 Blueprints del servicio 

 Journey maps 

1 Gastos Pre-Operativos

Materiales Cantidad Costo Unitario Total Proveedor

Papers Utilizados 30 180.000 5.400.000 U Javeriana

Implementos de exposición 15 12.000 180.000 Varios

Desarrollo de video promocional 1 1.800.000 1.800.000 Inmarcesible

Transporte 64 5.000 320.000 

Gastos de representación - entrevistas 20 10.000 200.000 

TOTAL 7.900.000 

Preoperativos
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 Esquemas para la presentación de propuesta de contenidos 

 Matrices para definir perfiles “mapas de empatía” 

 Matrices para definir propuestas de valor 

 Matrices para definir modelos de negocio 

 Matrices análisis de referentes 

 Matrices análisis de competencia 

 Matriz stakeholders del servicio 

 Matriz creación de valor compartido para la propuesta social del proyecto 

 Matrices para la recaudación de resultados de entrevistas 

 Matrices para la definición de stakeholders 

 Branding de marca: Técnica y estratégica 

Estas herramientas se utilizaron con el objetivo, de tener a la mano, información de una 

manera más rápida y adecuada, para la propuesta del diseño del servicio y el desarrollo del 

modelo de negocio social. 

4.2 Fútbolcrea  

Ahora sí, se entra a definir toda la propuesta del proyecto de trabajo de grado.  

Fútbolcrea: un servicio para desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes utilizando el 

futbol como herramienta metafórica de vida.  

4.2.1Fase preliminar  

Para poder llegar a la definición de la propuesta del servicio, fue fundamental el proceso de 

ideación que se desarrolló en las primeras etapas de este año de trabajo de grado, lo planteado 

en la etapa de ideación del proyecto tuvo una constante retroalimentación semanal con el 

director de la tesis. A continuación, se presentarán unos esquemas con sus respectivas 

conclusiones para la toma de decisión final en el diseño del servicio: 
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figura 24 

 

Mapa mental sistémico: Creatividad, jóvenes y futbol, en este mapa mental se observaron las 

diferentes definiciones de creatividad, muchas metodologías de enseñanza a jóvenes, y el 

papel del fútbol como herramienta que pudiera vincular a la creatividad con los jóvenes.  

Además, la posibilidad de trabar sistémicamente con estas tres variables para generar valor 

desde un sentido social  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las conclusiones que se sacan de este mapa mental se encuentran: 

 La definición de creatividad como una manera nueva y útil de resolver problemáticas 

es una de las mejores maneras para utilizar al fútbol en este contexto sistémico, por su 

capacidad de dar actividades dinámicas desde sus diferentes actores de influencia. 

 Trabajar con colegios, es una oportunidad para que el desarrollo de la capacidad 

creativa sea vista como una herramienta para crecer desde la educación 

 El fútbol es el deporte de más recordación y apropiación en los jóvenes colombianos. 

Primer esquema propositivo: sobre las posibles fases del servicio que pretende desarrollar la 

capacidad creativa utilizando el fútbol como metáfora y posibles maneras de generar sentido 

social. 
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figura 25  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las conclusiones de la propuesta del esquema se encuentran: 

 La implementación de metodologías como ABP le darán un peso al proyecto y 

credibilidad para que pueda ser reconocido 

 El diseño de indicadores es fundamental, si se quiere prestar un servicio que denote 

que los jóvenes desarrollan la capacidad creativa 

 Se debe encontrar una teoría metodológica que demuestre como el joven crece en su 

capacidad creatividad 

 El contenido teórico que tenga el servicio tendrá que estar directamente relacionado 

con las actividades que nos permite el fútbol 

Segundo esquema propósito sobre la propuesta del servicio, en esta ya se empieza a diseñar 

la propuesta desde la metodología ABP para la sesión y se indican una serie de actividades 

que pueden llegar a ser parte de las etapas. 
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figura 26  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dentro de las conclusiones de la propuesta de este segundo esquema se encuentran: 

 Dentro del planteamiento del servicio, se deben tener en cuenta más perfiles que 

aparecen en el fútbol, ampliar el servicio a más jóvenes y no solo los que se apasionan 

por jugar fútbol 

 La etapa diagnóstica tiene que ser dada por una evaluación 360, esta será una etapa 

fundamental del servicio para generar el valor que se quiere generar 

 Hay que entrar a definir años contenidos y las etapas de todo el journey del servicio 

para los jóvenes 

 Identificar cómo será el perfil de los colegios que se quiere llegar a trabajar y de que 

maneras se le venderán el servicio con sentido social 

 La metodología ABP se ve viable para desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes, 

por que conecta de muy buena manera, lo trabajado en el fútbol con el propósito del 

proyecto 

Primera propuesta de las etapas del servicio, en ella se empiezan a evidenciar las 

primeras estrategias sobre el contenido de las etapas, lo que se quiere trabajar, como 
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proponer el diagnóstico y de que maneras se lograra que el joven crezca en su capacidad 

creativa.  

figura 27 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las conclusiones de la propuesta de este primer esquema en etapas se encuentran: 

 No es posible desde la teoría, separar el desarrollo creativo en las etapas de: la 

importancia de los conocimientos, la capacidad de imaginar y la capacidad de evaluar 

las ideas, de esa manera tan marcada, este proceso es un desarrollo sistémico que se 

debe implementar en todas las etapas del servicio.  

 Las actividades por etapas si pueden ir encaminadas a pretender trabajar más sobre el 

conocimiento, o la imaginación o la evaluación, sin dejar de tener en cuenta las otros 

dos. 

 Presentar las etapas de crecimiento de la creatividad en el jóven bajo la teoría de 

pirámide de líderes creativos, es una oportunidad muy viable para lograr buenos 

resultados desde el propósito del servicio, además ayudan de una muy buena manera a 

saber qué tipo de indicadores se deben diseñar para que estos posicionen al joven en 

alguna de las etapas de: espectador, estudiante, facilitador y líder. 

 Este mismo servicio, se debe ofrecer pensando en un modelo de negocio social, a 

jóvenes vulnerables que necesiten también del desarrollo de la capacidad creativa para 

la resolución de sus problemas en su vida 
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figura 28 

Presentación primer Blueprints final del servicio, pensado en el antes, durante y después 

de la propuesta, con contenidos pensados desde la pirámide de líderes creativos, que 

pretenden desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes. Desarrollo de la estrategia de 

modelo de negocio social, para involucrar los jóvenes de las comunidades vulnerables 

dentro del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las conclusiones de la propuesta de este primer esquema en etapas se encuentran: 

 Es sumamente importante a la hora del desarrollo del servicio, tener en cuenta el 

contexto familiar y escolar del jóven, estos contextos se tendrán en cuenta para el 

diagnóstico el estado de la capacidad creativa y la importancia de esta en la vida del 

joven. 

 Este diagnóstico debe tener un grado de rigurosidad y profesionalismo, para que la 

propuesta de actividades sea realmente pensada para el crecimiento de la capacidad 

creativa del joven 

 Las actividades del diagnóstico deben ser diferentes dependiendo del perfil del jóven 

con el que más se identifique en el mundo del futbol  

 Plantear integraciones sociales entre los jóvenes que optan por el servicio y los 

jóvenes de comunidades vulnerable que serán beneficiados por este, puede llegar a 
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tener complicaciones en el modelo de negocio y no generar ningún valor, lo que si es 

cierto es que el sentido social del servicio, se tiene que basar en brindar exactamente el 

mismo servicio, con el mismo grado de profesionalismo y las mismas herramientas, a 

los dos perfiles de jóvenes, quien beneficia y quien recibe el beneficio.  

De estas últimas conclusiones, sale la propuesta final del servicio, que involucra todo este 

proceso, Determinando lo que se verá en los siguientes ítems de este capítulo del 

documento. 

4.2.2 Definición del servicio 

Fútbolcrea, es una empresa social que ofrece un servicio que comprendió como el desarrollo 

de la capacidad creativa puede ser una oportunidad para la resolución de problemas en la vida 

de los jóvenes, especialmente de aquellos que se encuentran entre los 14 y 18 años de edad, 

con la intención de trabajar desde su creatividad, la importancia sistémica que tiene el entorno 

escolar y familiar para su vida. Además, desde su planteamiento de negocio social, vio la 

oportunidad de ser una empresa pionera en Colombia en la creación de valor compartido a 

partir de un propósito social de trabajar con jóvenes en comunidades vulnerables, como una 

decisión estratégica muy importante para cumplir con su propósito: “Ser desde el desarrollo 

creativo, agentes de cambio de las futuras generaciones colombianas” 

4.2.2.1 ¿Qué ofrece? 

Brindamos un servicio para desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes de la ciudad de 

Bogotá que se encuentran entre los 14 y 18 años de edad, utilizando al fútbol como 

herramienta metafórica de vida 

4.2.2.2 ¿Cómo lo ofrece? 

Diseñamos el taller CREAF, que se basa en sesiones de fútbol bajo la metodología ABP 

(aprendizaje bajo problemáticas) que permiten a los jóvenes desarrollar su capacidad creativa 

bajo la resolución de problemas en trabajos con fútbol, desde la perspectiva de ocho perfiles 
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figura 29 

diferentes (jugador, diseñador, doctor, director técnico, manager, hincha, organizador y 

comunicador). Esto con el objetivo desde la experiencia de la sesión, de dar cuenta de la 

importancia del desarrollo de la capacidad creativa para su vida 

4.2.2.2.1 Metodología por sesión 

En el siguiente esquema se define la propuesta de la metodología a trabajar en cada una de las 

sesiones que ofrece el servicio CREAF de Fútbolcrea:  
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4.2.2.2.2 Perfiles en el mundo del fútbol 

Para la propuesta del servicio que ofrece Fútbolcrea, primero se deben presentar los perfiles 

que se diseñaron para poder identificar al jóven desde la etapa cero del servicio, y así tener el 

camino a seguir a trabajar. Estos perfiles se presentan de la siguiente manera:  

 

1.Perfil Jugador: 

 figura 30 

 

 

 

 

 

2.Perfil Comunicador: 

figura 31 

 

 

 

 

 

 

3.Perfil Organizador: 

figura 32 
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figura 33 

figura 34 

figura 35 

4.Perfil Diseñador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Perbil Doctor: 

 

 

 

 

 

 

 

6.Perfil Manager: 
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figura 36 

figura 37 

7. Perfil director técnico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Perfil Hincha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3 ¿Por qué se ofrece? 

Queremos que los jóvenes noten la importancia de desarrollar su capacidad creativa para la 

resolución de problemas en su vida. Nuestro propósito se defino como “ser desde el 

desarrollo creativo, agentes de cambio para las futuras generaciones colombianas” 

4.2.2.4 ¿Dónde lo ofrece? 

Trabajamos desde la educación como pilar fundamental para el desarrollo de nuestras 

generaciones, nuestra intención es trabajar con los colegios que quieran promover el 



69 
 

desarrollo creativo de sus alumnos, trabajando sistémicamente con las familias y profesores; y 

a su vez que quieran también participar ayudando a jóvenes de comunidades vulnerables, 

donde también es muy necesario e importante trabajar el desarrollo de la capacidad creativa. 

Capítulo 5: Desarrollo prototipo para validar 

5.1 Decisiones previas al diseño de la muestra, a raíz de las primeras validaciones de las 

propuestas de contenido y actividades  

Dentro del desarrollo de la propuesta proyecto, se tuvieron reuniones semanales con el tutor 

de grado, y, además, sesiones con triadas expertas que asesoraron constantemente y 

retroalimentaron las propuestas para llegar al desarrollo de esta muestra final, con el objetivo 

de validarla para la obtención de resultados al finalizar el proyecto de la maestría, y la toma 

de decisiones a seguir.  

Estas son las conclusiones de esas reuniones a las que se llegaron, para el diseño de la muestra 

final a validar: 

 Hay que tener claro los indicadores a medir en los jóvenes 

 La prueba diagnóstica no puede ser un cuestionario de preguntas, como se está 

planteando, se debe generar la prueba por medio de actividades dinámicas que no 

pongan al jóven en un contexto evaluativo sino propositivo 

 La propuesta de la muestra no puede estar únicamente enfocada al perfil jugador 

 El diseño de la muestra debe ser a dos fockus grupos diferentes, no al mismo grupo de 

jóvenes 

 Las preguntas para desarrollar la capacidad creativa, no pueden ser de única respuesta, 

los jóvenes deben tener la posibilidad de proponer la resolución, más no de escoger 

alguna que ya este dada para la problemática 
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5.2 Trabajo con fockus group para la validación del prototipo 

5.2.1Objetivos a desarrollar en la muestra 

 Desarrollar una prueba diagnóstica a un fockus grupo de 16 jóvenes sin darles ninguna 

sesión del taller 

 Desarrollar la misma prueba diagnóstica a otro fockus group de 16 jóvenes con los 

mismos perfiles, habiéndoles dictado cuatro sesiones del taller. 

 Trabajar con un encargado que conozca el fockus group al cual se le dictarán las 

cuatro sesiones, para definir las problemáticas a trabajar y las actividades de las 

sesiones 

 Comparar los resultados de los dos fockus group, con el objetivo de validar si hay 

algún crecimiento en la ideación de la resolución de las actividades planteadas en el 

diagnóstico y en el nivel de importancia de la creatividad para la vida del jóven 

 Ver como es la participación activa de los jóvenes durante el diagnóstico y las 

sesiones que se dictarán 

 Saber cómo es el porcentaje de perfiles escogidos en el mundo del fútbol 

 Determinar el estado creativo de los jóvenes de los dos fockus group 

5.2.1.1 Hipótesis para la factibilidad y deseabilidad de la muestra  

Se desarrollaron las siguientes hipótesis para verificarlas si se cumplen o no a la hora de la 

implementación de la muestra: 

 Los jóvenes que respondan al diagnóstico habiendo cursado las sesiones de 

Fútbolcrea, deberán tener en un 70% mejores resoluciones de las actividades 

problemas que los jóvenes que no recibieron las sesiones 

 Los jóvenes que se encuentran entre las edades de 14 y 15 años, deberán tener mejores 

resultados en un 70% de las respuestas que los jóvenes entre 16 y 18 años 
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 Los jóvenes que participan de las sesiones de Fútbolcrea, deberán tener una aceptación 

de las actividades de las sesiones en un 70% de los participantes. 

 Las actividades dinámicas del diagnóstico deberán tener una participación activa del 

85 % de todos los 32 participantes 

 La capacidad creativa de los jóvenes que participen de las sesiones de fútbol deberá 

tener un grado de conciencia mayor que las de los jóvenes que no participaron de las 

sesiones de Fútbolcrea en un 85 %  

 La participación de la ideación de las actividades para las cuatro sesiones por parte del 

encargado del fockus group hacia el servicio, deberá ser de un 85 % 

5.2.2Diseño de la muestra 

Esta es la propuesta del diseño de la muestra: 

figura 38 
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5.2.3 Estrategia de Actividades para el diagnostico 

Para las actividades del diagnóstica se implementaras las explicadas en el ítem 4.2.3.1.3.2, 

específicamente las actividades que se trabajan en la sesión con el jóven. 

5.2.4 Estrategia de Actividades para las cuatro sesiones 

Estas actividades se resolverán con el encargado del fockus group en una sesión de ideación 

(ver punto 4.2.3.1.3.4) en cual se definirán los siguientes aspectos: 

 Problemáticas a trabajar en las cuatro sesiones del diagnóstico 

 Escoger el contenido a trabajar en cada una de las cuatro sesiones 

 Definir las actividades para: la aclaración, el análisis, la resolución y la 

retroalimentación de la problemática utilizando el fútbol como herramienta metafórica 

para desarrollar la capacidad creativa 

Definir cuál es el perfil del mundo del fútbol de los propuestos por el servicio (jugador, DT, manager, 

diseñador, comunicador, organizador, doctor, hincha) de cada uno de los 16 jóvenes del fockus 

group que van a tomar las cuatro sesiones. 

Capítulo 6: Comprobaciones 

6.1 Comprobación del diseño de la muestra con fockus group 

 

Para la comprobación con el focus group se implementaron 6 sesiones de la siguiente manera: 

una sesión con los 12 jóvenes del focus group que no iban a ser partícipes de las sesiones de 

Fútbolcrea, con ellos se desarrolló solamente la etapa diagnostica.  

Cuatro sesiones con los 12 jóvenes del focus group que hizo parte de la implementación del 

servicio de Fútbolcrea, ejemplo esquemático de la propuesta de la sesión: 
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figura 40 

Sesión 1 

figura 39 

 

6.1.1 Material recogido 

 

A continuación, se presentan una serie de fotografías recopiladas para cada una de las 

sesiones en las que se trabajó. 

Sesiones Diagnostico 

 

 

 

 

 

 



74 
 

figura 42 

Sesión 1  

figura 41 

 

Sesión 2 

 

 

 

 

Sesión 3  

figura 43 
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Sesión 4 figura 44 

 

 

6.2.2 Resultados obtenidos 

Para la presentación de los resultados obtenidos se desarrolló un video dando respuesta a los 

objetivos planteados en el ítem 5.2.1.1. Este video se puede observar en los documentos 

anexos a este trabajo de grado. En el siguiente gráfico se encuentra la síntesis de los 

resultados obtenidos:  

figura 45 
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6.2.3 Conclusiones resultados 

 

figura 46 

 

6.2.3.1Diferencia 

 

Se ve una clara diferencia en las repuestas del diagnóstico entre el focus group que no 

participo de las sesiones y entre el focus group que, si participo de ellas, las respuestas de los 

jóvenes que participaron de las sesiones nos dan una guía de como los indicadores deben 

influir para la presentación de los objetivos del servicio. 
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6.2.3.2 Pertinencia 

 

La pertinencia del fútbol como herramienta de construcción, el fútbol es una pasión notoria en 

los jóvenes, la aceptación del servicio gracias a esta herramienta es vital para el desarrollo 

futuro de la empresa social. 

6.2.3.3 Actividades 

 

Gracias a las actividades diseñadas se logran objetivos planteados, de aprender bajo 

problemáticas sin que los jóvenes se dieran cuento de ello, además la participación del 

delegado de la institución que en este caso fue el director técnico de la escuela de fútbol, no 

da una retroalimentación muy importante a la hora de entrar a diseñar las actividades para el 

perfil jugador del servicio.  

figura 47 

 

6.2.3.4 Director técnico 

 

La importancia de la participación del delegado, no solo por su ayuda con las propuestas de 

las actividades, sino también por el valor que se le generar al entregarle la información de sus 

jugadores, tendrá datos para tomas de decisiones futuras desde su perspectiva 
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6.2.3.5 Herramientas 

 

En este punto hay que entrar a mejorar el diseño de las herramientas, que aporten verdaderos 

datos e información relevantes para ubicarlos en los indicadores diseñados en el desarrollo e 

importancia de la capacidad creativa para los jóvenes, se tendrán que prototipar nuevas ideas 

para que la certeza de la información sea mayor y así lograr generar presentar en la propuesta 

de valor lo que se promete.  

6.2.3.6 Producto 

 

Gracias a las actividades diseñadas e implementadas, fue notorio la importancia para el 

servicio de entrar a diseñar productos, que ayuden a cumplir con mayor certeza las actividades 

propuestas para el desarrollo de las sesiones.  
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7 Conclusiones 

 El proyecto de grado presentado en este documento, es la respuesta a un sueño de 

proyecto de vida, de trabajar desde el servicio por la construcción de los jóvenes de las 

futuras generaciones colombianas 

 La creatividad es una capacidad que hoy en día, está siendo vista por las tendencias 

del mundo, como una de las competencias más importantes a desarrollar para la vida 

de las personas 

 La importancia del fútbol en los jóvenes de la sociedad colombiana, es una 

oportunidad muy pertinente para utilizarla como herramienta metafórica para la vida 

 La argumentación teórica con la cual se basa este proyecto, guían satisfactoriamente y 

coherente mente la respuesta dada en la propuesta del proyecto de la maestría 

 La definición teórica de creatividad más pertinente para responder al reto planteado en 

la introducción del documento, se basa en nuevas y útiles maneras de resolver 

problemas 

 La importancia del desarrollo de la capacidad creativa de los jóvenes es una de ejes 

fundamentales de este proyecto 

 Al querer desarrollar la capacidad creativa de los jóvenes, es indispensable tener en 

cuenta los contextos familiares y escolares del mismo 

 La creatividad tienes que estar vista desde la educación, como una capacidad que 

influye en todos los aspectos de la vida 

 La propuesta del proyecto, responder a objetivos en los planes decenales de educación 

en Colombia y los planes decenales del gobierno para utilizar al fútbol como metáfora 

de vida 

 La presentación de la teoría de tendencias de empresas sociales en el mundo, son la 

base fundamental para la decisión del modelo de negocio social de Fútbolcrea 
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 El fútbol está siendo utilizado en el mundo como una herramienta de construcción 

social, de construcción de valor a comunidades que lo necesitan 

 La propuesta del proyecto, es una propuesta de innovación social, al querer desarrollar 

la capacidad creativa utilizando el fútbol como herramienta metafórica de vida, 

planteado desde una perspectiva social 

  Colombia ya está pensando en los emprendimientos sociales al crear la ley 1901 de 

empresas BIC 

 El marco referencial presentado en la propuesta del proyecto, es una importante 

inspiración para el desarrollo de la propuesta del mismo 

 Finlandia, es el país pionero en el mundo, al utilizar el desarrollo de la capacidad 

creativa en la educación desde sus aulas de clase 

 Las matrices desarrolladas en el marco referencial, nos muestran que ya hay muchas 

empresas en el mundo y pocas en Colombia que ven a la creatividad como una de las 

capacidades fundamentales para la persona 

 Las empresas con sentido social, cada vez cogen más peso en el mundo 

 El desarrollo del proyecto responde a todos los conceptos, conocimientos y 

herramientas, aprendidas a lo largo de esta maestría. 

 La decisión de trabajar con las instituciones educativas es un planteamiento clave para 

generar el valor que se quiere generar 

 El fútbol es una herramienta muy dinámica para el objetivo de desarrollar la capacidad 

creativa de los jóvenes 

 La construcción de la empresa social pensando en el modelo de negocio propuesto, 

responde al propósito de Fútbolcrea de ser desde el desarrollo de la capacidad creativa 

agentes de cambio de las futuras generaciones colombianas 
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 La validación del prototipo dará resultados para la toma de decisiones a seguir en el 

camino de mejoramiento de la oferta del servicio 

 El servicio Fútbolcrea, responde al objetivo principal de este proyecto, desarrollar la 

capacidad creativa de los jóvenes utilizando al fútbol como herramienta metafórica 

para su vida 

8 Recomendaciones 

 En los procesos de validación, es de vital importancia la toma de decisiones rápidas, 

para cumplir con el objetivo de arrancar el funcionamiento de la empresa a julio del 

2019 

 Durante los primeros seis meses del 2019, hacer las validaciones finales del servicio, 

desde la etapa diagnóstica hasta el desarrollo actividades para los contenidos 

específicos de cada una de las sesiones del servicio Fútbolcrea 

 Asesorarse de psicólogos deportivos para estar constantemente actualizando los 

indicadores que definen el diagnostico de este proyecto 

 Buscar la mejor manera de conseguir la inversión inicial para dar partida al proyecto 

 Invitar a grupos de expertos en creatividad para que aporten recomendaciones sobre 

las actividades que cumplir con los objetivos 

 Hacer alianzas con personas con visiones estratégicas para darle el crecimiento social 

que este proyecto pretende 

 Estar constantemente investigando y capacitándose sobre las nuevas teorías de la 

capacidad creativa, ya que, al ser un concepto tan reciente, sigue en construcción 

 Seguir prototipando y diseñando el servicio sobre la marcha, ya que así funcionan 

todos los grandes proyectos de innovación en el mundo, para que de esta la innovación 

sea constante y sostenible en el tiempo 
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 Contratar un equipo de trabajo que, desde sus propósitos de vida, se alineen al 

pensamiento social que tiene el desarrollo de esta empresa 

 Asesorarse con expertos para tener un pitch ganador a la hora de presentar la 

propuesta a fondos de emprendimiento o bancas de inversión 

 Empezar a generar contenido para redes sociales a partir de los primeros meses del 

próximo año, para hacer campañas de expectativas 

 El desarrollo de la plataforma digital es vitan para el pensamiento sostenible del 

servicio, se debe hacer en los primeros seis meses del próximo año 
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10.Anexos 

10.1 La creatividad social 

 

Ahora bien, para la evaluación del estado de la capacidad creativa del joven, hay que tener en 

cuenta la creatividad social, esta se refiere a todas las cosas que influyen para que la persona 

desarrolle su capacidad creativa, es ese pensamiento interdisciplinar que indica que la 

capacidad creativa, está influenciada por todos los contextos que rodean a la persona y por 

tanto, a la hora de generar ideas, estas mismas, influenciarán los contextos de otros personas, 

a la hora de generar sus propias ideas. Por tanto, para cumplir con los objetivos del desarrollo 

de la capacidad creativa de los jóvenes para su diagnóstico sistémico de su estado creativo, es 

esencial tener en cuenta los contextos familiares y escolares que tienen los jóvenes para la 

resolución de problemas, para esto, primero se debe explicar la importancia de la creatividad 

social en el desarrollo de la persona, y como esta influye a la hora del desarrollo de la 

capacidad creativa. Saturnino de la torre, uno de los grandes educadores en creatividad en 

Europa en los 90´s, nos plantea la siguiente hipótesis que explica la importancia del desarrollo 

creativo desde un contexto sistémico en el joven: “La creatividad es un bien social, una 

decisión y un reto de futuro. Formar en creatividad es apostar por un futuro de convivencia y 

tolerancia. Aquellas sociedades y organizaciones que descuiden el estudio y desarrollo de la 

creatividad, que no promuevan la iniciativa y la cultura emprendedora entre las jóvenes 

generaciones, se verán sometidas a países de mayor potencial creador. Si el siglo XX se 

caracterizó por 

los avances científicos y tecnológicos, el XXI será el siglo de la creatividad. El avance y 

los progresos provienen del espíritu creativo y se plasman en la vida cotidiana”  (De la torre 

S. , 2003) 

Dicho esto, se presenta la teoría que argumenta la estrategia de las métricas (indicadores) que 

se utilizarán para evaluar el diagnóstico del joven en términos de sus contextos familiares y 
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escolares, con la intención de conocer como son los contextos con el que el joven convive y 

como estos ayudan o no, al desarrollo de su capacidad, y así lograr saber cómo puedes llegar a 

ser maneras para el trabajo con las familias y los profesores, que complementan el desarrollo 

sistémico de la propuesta del servicio Fútbolcrea.  

10.2 Creatividad en la familia 

 

Para hablar de la importancia de la evaluación de la creatividad en la familia, Ricel Martinez 

psicólogo y pionero en la educación creativa cubana nos plantea una interesante reflexión:  

“Los padres que ejercen un control basado en la confianza y el respeto por las necesidades y 

motivaciones del joven, en sus decisiones y actividades, contribuyen a la formación de rasgos 

de personalidad que favorecen el florecimiento de conductas creativas. Privilegiando la 

autoconfianza, la apertura a la experiencia y la autonomía, todas ellas, como resultado de la 

flexibilidad que se desprende de las posibilidades de autorregulación y autocontrol frecuente 

del propio joven sobre sus actos.” (Martinez, 2005) 

De esta reflexión se encuentran dos indicadores muy importantes que aportan al objetivo de 

tener material teórico para saber diferencias los contextos que ayudan y los que no en el 

desarrollo creativo del joven, y así, lograr tener un diagnostico sistémico para el trabajo del 

servicio de Fútbolcrea.  

Modelos de autoridad en la familia que fomentan el desarrollo creativo en el hogar 

 

En un estudio hecho por psicólogos del Departamento de Prevención y Familia, del 

Ayuntamiento de Madrid, España (Poza, 2005) donde participaron más de 2000 familias, se 

plantean tres tipos de contextos de autoridad en los que las familias se pueden encasillar 

según sus decisiones y comportamientos, estos modelos son: 

 A. Modelo autoritario: (1) Se valora excesivamente la obediencia, (2) Se castiga 

severamente la transgresión, (3) las normas son estrictas, (4) Las normas no tienen 

en cuenta todas las necesidades de todos los miembros de la familia 
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 B. Modelo autoritativo: (1) Se exige el cumplimiento de unas normas, (2) Se razonan 

las normas. (3) Se adaptan las normas a los miembros de la familia (normas 

flexibles). 

 C. Modelo permisivo: (1) Ausencia de control, (2) Actitud excesivamente tolerante, 

se cede ante las exigencias de los hijos, 

(Poza, 2005) 

Haciendo un análisis de los diferentes modelos que nos plantea el estudio, El primer contexto 

que mejor propicia el desarrollo de la capacidad creativa es el modelo B, seguido por C y A 

respectivamente. 

Estos modelos se tendrán en cuenta para el diseño del indicador del contexto de la familia, 

para complementar la evaluación de la capacidad creativa del joven, con la intención de saber 

de qué maneras será más propicio diseñar las tareas para el hogar de los jóvenes que son parte 

de Fútbolcrea.  

Estilos de educación en la familia que fomentan el desarrollo creativo en el hogar.  

 

En este mismo estudio, (Poza, 2005), se plantean cuatro estilos de educación en la familias 

que servirán también para el diseño del indicador mencionado anteriormente. Estos estilos se 

definen de la siguiente manera:  

 Modelo Represivo o Coercitivo:(1) Está basado en la autoridad incuestionable de los 

padres, (2) No se razonan las normas. (3) Se producen más castigos que refuerzos o 

alabanzas, (4) Los padres prestan poco apoyo y se muestran poco afectuosos con los 

hijos. (5) La comunicación es unidireccional (de los padres a los hijos, pero no a la 

inversa). 

 B. Modelo Sobreprotector: (1) Intentan controlar las vidas de los hijos a través del 

afecto. Se preocupan por ellos, y les apoyan, pero les permiten cualquier cosa con tal 
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de controlarlos, (2) Dificulta la autonomía de los hijos, (3) Se protege a los hijos de 

las consecuencias de sus propios actos, (4) Límites difusos. 

 C. Modelo Permisivo: (1) Los padres abandonan el papel educativo, (2) Los padres 

no se implican afectivamente (3) Los padres no piden cambios en el comportamiento 

de los hijos, pero están descontentos con él. 

 D. Modelo Fortalecedor: (1) Se razonan las normas. El control es firme pero no 

rígido. (2) Límites claros pero flexibles. (3) Toda la familia tiene derechos y deberes. 

(Poza, 2005) 

De estos modelos de educación, se concluye que el que más ayuda al desarrollo creativo en 

los jóvenes, es el modelo D, fortalecedor, los otros modelos tienen implicaciones en las cuales 

no se puede generar ideas creativas en absoluto, o la libertad es tan grade, que esa intención 

de ser creativo, se sobrepasaría sin tener buenos resultados, es decir por tener contextos tan 

flexibles, la creatividad nunca surgirá por que no habrá evaluación de ella.  

De igual manera que en los modelos de autoridad, estos modelos se tendrán en cuenta para el 

diseño del mismo indicador del contexto de la familia para la evaluación de la capacidad 

creativa del jóven.  

10.2.1 Creatividad en las aulas de clase 

 

En esta ocasión, Risel Martinez también nos invita desde su pensamiento a reflexionar sobre 

la creatividad en la educación diciendo: “Cuando la educación transcurre bajo la rigidez 

excesiva ante la posibilidad del actuar libre de los jóvenes; se limitan las posibilidades de 

estimulación de la creatividad como característica de la personalidad del joven, es 

importante tener en cuenta que una educación para la creatividad precisa determinado 

control, pero, a su vez, otorga espacios de libertad al joven que contribuyan por medio de 

experiencias nuevas y diferentes” (Martinez, 2005). 



91 
 

De esto, se investigó sobre una posible manera de poder evaluar el contexto en las aulas de 

clase para el desarrollo creativo. Para responder a esto, se encontró un estudio hecho por la 

psicóloga colombiana Miralba Correa, de la Universidad de Cali, Colombia, (Restrepo, 2006) 

sobre las interacciones que se presentan en el aula y su relación con los procesos de 

conocimiento entre profesores y alumnos, este estudio nos indica cuatro tipos de interacciones 

que trasladadas a las teorías de creatividad pueden llegar a fomentar o no la capacidad 

creatividad. Del cruce de esta teoría con el concepto de creatividad “como la capacidad para 

generas ideas nuevas y útiles para la resolución del problema” (Kyndt, 2017) se diseñaran los 

indicadores que determinaran que tipo de interacción tiene el contexto escolar de cada jóven. 

Esta evaluación, se hará, con el objetivo de brindarle al profesor, resultados del tipo de 

interacción que sobresale en sus clases para propiciar el desarrollo creativo del jóven la 

misma, y así lograr tener el funcionamiento sistémico de la propuesta de este proyecto. 

10.2.1.1Tipos de interacciones en el aula de clase. 

 

Según el estudio de (Restrepo, 2006), existen cuatro tipo de interacciones en las aulas de 

clase, estos son: 

 Primer Tipo: En este tipo de patrón la intervención la inicia siempre el maestro. El 

patrón es fundamentalmente unidireccional, es decir, el maestro establece muy pocas 

interacciones efectivas con los alumnos. Informa, ordena, no formula preguntas, y si, 

eventualmente, aparecen no espera que sean respondidas. Se dedica netamente a 

enseñar la temática de la materia y a evaluar al final del ciclo. 

 Segundo Tipo: El maestro es quien inicia el intercambio, el alumno da una respuesta 

y el maestro interviene nuevamente siguiendo la conversación a partir de la respuesta 

dada por el estudiante. El carácter de esta interacción es bidireccional. Aun cuando 

muchas de las intervenciones de los maestros y alumnos sobre los contenidos se 

banalizan, éste patrón de intercambios refleja una posición más activa de maestros y 
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alumnos en la situación comunicativa del aula, en una relación cara a cara. El tipo de 

actos de habla predominantes en este intercambio son preguntas de carácter cerrado 

o aquellas de tipo puntual, dirigidas a constatar en los alumnos la realización de 

ciertas actividades puntuales. 

 Tercer Tipo: Este patrón comporta relaciones más simétricas donde participan el 

maestro y varios alumnos. se observa una diversidad mayor de actos de habla: 

preguntas, comentarios explicativos, aserciones que revelan la ocurrencia de una 

actividad conjunta llevada a cabo en esta esfera de interacción. Generalmente, estos 

subgrupos se dedican a resolver algún tipo de problema: cotidiano, académico o 

social. 

 Cuarto tipo: Un cuarto tipo es cuando se da la constitución de distintas interacciones 

a la vez que pone en evidencia las posibilidades de relación que se otorgan los 

alumnos. Igualmente, revelan dificultad, ya que en muchas ocasiones los maestros 

tienden a perder el control para mantener la atención del grupo, o pierden el foco de 

lo que quieren enseñar.  

Este estudio, nos da una herramienta para poder evaluar las maneras en que los profesores 

dirigen sus clases. Según los conceptos de creatividad que se han mencionado, la 

interacción más adecuada para propiciar la capacidad creativa es el de tipo 3. Este estudio 

se tendrá en cuenta para el diseño del indicador para medir el contexto escolar del jóven. 

 

10.3 Resultados encuesta Plan decenal sobre la importancia del fútbol  

(MIN, 2014)  

Se encontraron una serie de datos de encuestas realizadas, para denotar la importancia del 

fútbol en la vida de los colombianos, estos resultados fueron utilizados como referentes, para 

la intención de la propuesta del servicio de (Tiempo de juego, 2018) Fútbolcrea. Estas fueron 

las gráficas halladas con los resultados: 



93 
 

figura 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MIN, 2014) 

De estos datos se pueden concluir los siguientes hechos: 

 Para el 65 % de la población colombiana, el futbol es importante 

  El futbol dejo de ser netamente masculino, las mujeres cada vez participan más de 

este mundo.  

 El 67 % de los padres hoy juega futbol con sus hijos, el futbol une y transforma las 

relaciones. 

. (MIN, 2014) 
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figura 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estos datos se pueden concluir los siguientes hechos: 

 La conversación sobre el futbol es una poderosa herramienta de integración social. Es 

una oportunidad para crear comunidad. 

 El futbol aumenta el capital social y la confianza mutua. Crea infraestructura para su 

desarrollo.  
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 Después de una época de dificultades, el gobierno nacional y las organizaciones del 

futbol coordinan su gestión y trabajan juntos 

 43% de los hogares sigue el futbol en televisión por cable y el 35% por televisión 

nacional. 

 El futbol facilita la comprensión de la globalización. 

 El fútbol tiene impacto en la reducción de la drogadicción y el tratamiento a jóvenes 

con dificultades en su comportamiento social, lo cual es considerado por el 65% de la 

población como uno de los principales aportes del futbol. 

(MIN, 2014) 

10.4 Entrevista a expertos en metodología ABP 

 

Para entender un poco más las maneras en que se debe aplicar la metodología ABP con los 

jóvenes, se hizo una entrevista a un experto pedagogo. La siguiente matriz indica, los 

resultados e insights que se obtuvieron, para tener en cuenta a la hora de proponer el servicio 

de Fútbolcrea. 
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figura 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Designpedia, 2015) 
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