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FACULTAD: ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

“Nunca les enseño a mis alumnos, solo intento 
proveerles las condiciones necesarias con base en las 

cuales puedan aprender” 

Albert Einstein 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
NOMBRE: CREATIVIDAD E INNOVACION EMPRESARIAL 

CÓDIGO: No. CRÉDITOS ACADÉMICOS: 2 HR SEMANALES: 2 

REQUISITOS: No tiene 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Electiva de Contexto 

CARÁCTER: Teórico: Práctico: Teórico-práctico: X 

UNIDAD ACADÉMICA 

RESPONSABLE DEL DISEÑO 

CURRICULAR: 

 
Programa Administración de Empresas 

COMPONENTE: Básico: Flexible: X 

HORAS PRESENCIALES: 32 HORAS INDEPENDIENTES: 64 TOTAL HR: 96 

 
2.  MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL Y DEL PROGRAMA 

Misión Institucional 

La Universidad Surcolombiana orienta y lidera la formación integral, humana y crítica de 

profesionales e investigadores, fundamentada en conocimientos disciplinares, de las profesiones, 

interdisciplinares y multiculturales, mediante procesos académicos, sociales y políticos 

transformadores, comprometidos prioritariamente con la construcción de una nación democrática, 

deliberativa, participativa y en paz, soportada en el desarrollo humano, social, sostenible y 

sustentable en la región Surcolombiana; su accionar será orientado por la ética cívica, el diálogo 

multicultural, la preservación y defensa del medio ambiente y el Pensamiento Complejo, con 

proyección nacional e internacional. 

 

Visión Institucional 

 

En el año 2024, la Universidad Surcolombiana consolidará el liderazgo de los procesos de 
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formación integral y crítica de profesionales y será vanguardia en generación de conocimientos 

mediante la investigación y en la formación de investigadores, que promuevan los procesos de 

apropiación, producción y aplicación de los conocimientos, en la construcción de una sociedad 

democrática, deliberativa, participativa, con el fin de que éstos contribuyan a la solución de los 

problemas relevantes de la realidad regional, con proyección nacional e internacional y perspectiva 

de sustentabilidad ambiental, equidad, justicia, pluralismo, solidaridad y respeto por la dignidad 

humana. 

 

Misión del Programa de Administración de Empresas 

 

El programa de Administración de Empresas de la Universidad Surcolombiana está orientado a 

formar profesionales integrales que tengan la capacidad de tomar decisiones para crear, sostener y 

gestionar valor en las organizaciones a través de procesos investigativos, modelos organizacionales 

y ecosistemas de emprendimiento, con alto contenido ético que contribuya al desarrollo sostenible 

de la región en un contexto global. 

 
Visión del Programa de Administración de Empresas 

 

Para el año 2027 se ha transformado en el programa profesional de Administración de Empresas 

con Profundización en Gestión de Organizaciones y un liderazgo reconocido en el Surcolombiano 

en la formación de profesionales integrales e innovadores, que acceden a una doble titulación con 

otras universidades asociadas al programa; comprometidos con la búsqueda permanente del 

conocimiento dentro de un contexto global. 

 

 
3. PRESENTACION RESUMEN DEL CURSO 

 
Desarrollar la creatividad de los alumnos. Conocer los aportes científicos de la creatividad y la 

innovación Sensibilizar la percepción y comprender su aplicación en las actividades creadoras. 

Conocer las características y aptitudes de la personalidad creadora. Conocer el proceso innovador y 

sus etapas desde el problema para resolver hasta la aplicación de la solución. Comprender la 

influencia del ambiente físico, psicológico y sociocultural en la creatividad y la innovación. Conocer 

las técnicas y los métodos de la creatividad para aplicarlos en el ejercicio profesional. Conocer los 

bloqueos personales y organizacionales a la creatividad y a la innovación. Practicar la formación de 

grupos creativos y apreciar los beneficios del trabajo grupal. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

Vivimos en una era signada por el cambio continuo y acelerado, tanto en los aspectos sociales, 

tecnológicos como en los educativos. Para hacer frente a esta situación hoy es esencial conocer y 

aplicar los fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos de la Creatividad. Toda persona 

posee un potencial creador, pero en la mayoría de los casos no ha podido ser desplegado. La 

innovación hoy es clave para generar nuevos modos vinculares, diseños, productos, procesos y 

servicios y debe por lo tanto conocerse, administrarse y utilizarse en las actividades del área de las 

humanidades, tecnológicas y profesionales. 

 
 

5. COMPETENCIAS GENERALES 
 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER INTERPRETATIVA Comprender los conceptos de creatividad e innovación. Las alternativas 

de solución frente al problema de identificación del entorno en el 

desarrollo empresarial mediante metodología que facilite el enfoque del 

desarrollo de ideas de negocios y/o fortalecimiento del bien (servicio). 

Indicadores de Logro: 

• Identifica la importancia de un ambiente positivo y calidad de vida de la 

población y causas de desempleo y pocas empresas. 

• Incentivar el desarrollo de nuevos productos y/o mejoramiento de los 

mismos que satisfagan las necesidades de los clientes. 

•Reconocer la importancia de crear empresa y el proceso evolutivo de 

productos de alta calidad y durables. 

Estrategias: 

•Participación y exposición del docente 

•Complementos audiovisuales 

•Lecturas y participación expositiva 

•Mesas redondas – tema previo 
•Evaluación escrita sobre el tema. 

ARGUMENTATIVA Plantear estudios de casos y paralelos de creatividad e innovación versus 

producto y/o servicio en el desarrollo empresarial (enfoque oportunidad 

de negocio). 

Logros: 
•Comprende la importancia del desarrollo de la creatividad e innovación 

en el fortalecimiento del entorno a través de nuevas ideas empresariales. 

Indicadores de Logros: 

• Identifica los problemas del entorno en la oportunidad de nuevas ideas 

que se conviertan en prospectivas empresariales como alternativas de 

empleo y mejoramiento de calidad de vida. 

Estrategias: 

•Participación y exposición del docente. 
•Mesas redondas y análisis sobre temas planteados. 
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  •Taller des escolarizado (identificación oportunidad de negocio, como 
descubrirla, justificarla y analizarla). 

PROPOSITIVA Incentivo aplicativo de la creatividad e innovación a través de talleres con 

enfoque de perfil de emprendimiento. 

Logros: 
•Comprende la oportunidad del nivel bajo de creación de empresa y el 

desinterés de la población en la generación de nuevas oportunidades de 

negocio. 

Indicadores de Logros: 
• Incentivar la oportunidad de creación de empresa y/o el mejoramiento 

del bien 
 

Estrategias: 

•Taller 

•Exposición consultas y trabajo adelantado respecto a la oportunidad de 

negocio. 

HACER Incentivo mental en el desarrollo aplicativo de la Innovación como consecuencia de la creatividad. 

Logro: 

 Presentación del Bien (producto/servicio) y/o oportunidad de negocio. 

 Indicadores de Logros: 

 Presentación de un producto y / o servicio innovado. 

 Elaboración de análisis DOFA versus Bien (producto/servicio) 

 Aplicación técnica de creatividad e innovación en el manejo del producto y/o servicio 

escogido como modelo de estudio. 

 Taller de presentación producto y/o servicio con aspectos favorables de innovación. 

 Estrategias: 

 Análisis fuentes de información en el estudio del entorno 

 Taller creatividad e innovación del bien (producto / servicio) 

SER Expone las ideas y pensamientos propios con sentido crítico, respetando las (los) de sus 

semejantes. 

Logros: 

 Confronta, en grupo, constructos conceptuales frente a experiencias de su vida diaria. 

 Desarrolla conceptos y socializa su opinión Indicadores de Logros: 

 Participa activamente en las discusiones de grupo 

 Redacta con claridad ideas y soluciones. Estrategia: 

 Panel y mesas redondas 
 

Actúa constructivamente en el análisis y solución de problemas del entorno. 

Logro: 

 Conoce e interpreta los problemas del entorno y propone alternativas creativas de 

solución. 

 

Indicador de logro: 

 Expone informes argumentados sobre situaciones problemáticas. 

 Identifica y analiza las diferentes variables que inciden en el problema a resolver. 

 Propone escenarios viables de solución a una situación problemática. 

Estrategia: 
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 Exposición 

 Observación del entorno 

 Modelos de solución 

 Estudio de casos 

 Elaboración de diagnósticos 

 

Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 

Logro: 

 Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria 

 Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales 

 Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 

Indicador de logro: 

 Identifica conflictos sucedidos en el salón de clase 

 Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto 

 Propone alternativas de solución a conflictos 

 Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 

 Cumple con sus compromisos adquiridos 

 Asiste con puntualidad a las actividades programadas 

 

Estrategia 

 Observación del profesor 

 Taller 
 

 

6. UNIDADES TEMATICAS Y ASIGNACION DE TIEMPO DE TRABAJO 

PRESENCIAL E INDEPENDIENTE DEL ESTUDIANTE POR CADA EJE 

TEMATICO 

 
 

No 

 

NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 

ESTUDIANTE 

TOTAL 

HORA 
S PRES. INDEP. 

1 
La Creatividad y La innovación – adelantarse al cambio. 

4 8 12 

2 
Creatividad versus innovación y patrones de conducta (espíritu 
emprendedor- cultura emprendedora) 

10 20 30 

3 
Alternativas de solución versus innovación – Oportunidad de 
negocios) 

14 28 42 

 

4 
Diagnostico – presentación bien (producto/servicio) versus 

innovación. 

 

4 
 

8 
 

12 

Totales 32 64 96 



 

 
7. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 

 

 

Unidad 

Temática 

 

No. 

Semanas 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 

PEDAGOGICAS 

HTP H.T.I. 

Clases Trabajo 

dirigido 

Trabajo 

independiente 

1 1 La creatividad e innovación como proceso 

de cambio. Actitud mental positiva- el 

proceso creativo (hemisferios). 

Seminario taller 1 2 4 

2 Desarrollo de la creatividad versus 

innovación, Dimensión de la creatividad – 

reflexión meta cognitiva. 

Exposición participativa del docente, taller, 

evaluación. 

2 2 4 

2 3 La Creatividad y el medio. 

Emprendimiento, Empresarismo y cultura 

empresarial. 

Exposición participativa del docente, taller, 

evaluación 

3 2 4 

4 El líder y su incidencia en el 

comportamiento empresarial –factores 

influyentes de creatividad 

Exposición participativa del docente, taller, 

evaluación 

4 2 4 

5 Otros enfoques Exposición participativa del 

docente, taller. 

5 2 4 

6 La autogestión Taller – exposición estudiantes 6 2 4 

7 Desarrollo de trabajo en equipo Exposición docente – taller – lecturas de 

análisis 

7 2 4 



 

 

 

 

 

 
 

3 8 Cómo descubrir una oportunidad de negocio. 

(El Problema, la idea de negocio). Enfoque 

proyecto 

equipo de trabajo. 

Exposición participativa del docente, taller. 8 2 4 

9 Cómo saber que estoy frente a una 

oportunidad de mercado?(Oportunidad de 

innovar-oportunidad de conseguir una 

ventaja competitiva) 

Exposición participativa docente, 

estudiantes, desarrollo de taller. 

9 2 4 

10 Condiciones del Empresario- proceso de 

generación de ideas de negocio. 

Exposición participativa docente, 

estudiantes, desarrollo de taller. 

10 2 4 

11 ¿Cómo empezar a ser creativo para generar 

ideas de negocios? 

Exposición participativa docente, 

estudiantes, desarrollo de taller. 

11 2 4 

12 Fortalecimiento habilidades y destrezas en el 

manejo del análisis personal. 

Exposición participativa docente, 

estudiantes, desarrollo de taller. 

12 2 4 

13 Tendencias de mercados y sectores 

empresariales. 
Exposición docente-exposición estudiantes. 13 2 4 

14 Resultado estudios enfoque idea de negocio 

– proyecto 

Taller. 14 2 4 

4 15 Seguimiento Exposición docente , análisis 

y seguimiento 
15 

2 4 

16 Presentación bien (producto/servicio) versus 

innovación. 

Examen final 
16 

2 4 

TOTAL  
32 64 

 

H. T. P. = Horas De trabajo presencial 

H. T. I. = Horas de trabajo independiente 
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8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 

UNIDAD TEMÁTICA 
ESTRATEGIA DE 

EVALUACION 

 

PORCENTAJE (%) 

La creatividad y la Innovación- 

adelantarse al cambio 

Talleres 15% 
Evaluación escrita 10% 

25% 

Creatividad versus innovación y 

patrones de conducta (espíritu 

emprendedor- cultura emprendedora) 

Talleres 10% 
Evaluación escrita 10% 

20% 

Alternativas de solución versus 

innovación – Oportunidad de 

negocios) 

Evaluación escrita 10% 

Exposición 15% 

25% 

Diagnostico – presentación bien 

(producto/servicio) versus 

innovación. 

Exposición Final 30% 
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