
     1 

 

 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN: PRÁCTICAS 

APLICADAS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 Presentado por: 

ZULEIMA ELIANA PORTILLA VILLAMIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

BUCARAMANGA-COLOMBIA 

2018 



     2 

 

 

 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN: PRÁCTICAS 

APLICADAS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y EMPRESARIAL 

 

 

 Presentado por: 

ZULEIMA ELIANA PORTILLA VILLAMIZAR 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de: 

 MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Mg. JUAN PABLO NEIRA VESGA 

Director 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

BUCARAMANGA-COLOMBIA  

2018 



     3 

 

 

 



     4 

 

 

Tabla de contenido 

 

Problema 10 

Antecedentes del problema 10 

Contexto internacional 10 

Contexto Nacional 10 

Contexto Departamental 12 

Problema de investigación 13 

Objetivos de investigación 19 

Objetivo general. 19 

Objetivos específicos. 19 

Hipótesis 20 

Supuestos cualitativos 21 

Justificación de la investigación 21 

Limitaciones 22 

Delimitaciones 22 

Espacio físico 22 

Temporal 23 

Temáticos. 23 

Glosario 23 

Marco teórico 24 

Revisión de literatura 24 

Normatividad 24 

Innovación Empresarial 26 

Creatividad 33 

Metodología 41 

Población 42 

Muestra 42 

Marco contextual 46 

Instrumentos de recolección: 48 

Variables 51 



     5 

 

 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos: 52 

Análisis de datos 52 

Técnicas estadísticas 53 

Pruebas paramétricas. 53 

Pruebas no paramétricas 53 

Resultados 54 

Resultados Encuesta Desarrollo de la innovación en empresas en Santander 54 

Resultados test de Basadur 86 

Resultados test de Basadur Estudiantes 86 

Resultados test de Basadur Empresarios 90 

Conclusiones y Recomendaciones 95 

Conclusiones 95 

Recomendaciones 99 

Bibliografía 100 

Anexos 107 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     6 

 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1 Estudiantes grupo experimental .................................................................................................... 43 

Tabla 2 Sexo estudiantes grupo experimental ............................................................................................ 44 

Tabla 3 Semestre académico estudiantes grupo experimental ................................................................... 44 

Tabla 4 Estudiantes grupo control.............................................................................................................. 44 

Tabla 5 Sexo estudiantes grupo control ..................................................................................................... 45 

Tabla 6 Semestre académico estudiantes grupo control ............................................................................. 45 

Tabla 7 Empresas del pacto por la innovación ........................................................................................... 45 

Tabla 8 Variables Encuesta desarrollo de la innovación en empresas de Santander ................................. 51 

Tabla 9 Variables Test Basadur ................................................................................................................. 52 

Tabla 10 Tipos de procesos estructurados de establecimiento de ideas innovadoras ................................ 75 

Tabla 11 Espacios físicos destinados a la creatividad e innovación .......................................................... 83 

Tabla 12 Rangos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes-Ideación ................................... 86 

Tabla 13 Estadísticos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes- Ideación ........................... 87 

Tabla 14 Rangos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes-Evaluación ............................... 87 

Tabla 15 Estadísticos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes- Evaluación ....................... 88 

Tabla 16 Rangos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación ........................................................ 88 

Tabla 17 Estadísticos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación................................................. 89 

Tabla 18 Estadísticas prueba T de muestras emparejadas- Evaluación ..................................................... 89 

Tabla 19 Prueba T- de muestras emparejadas - Evaluación ....................................................................... 90 

Tabla 20 Rangos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes-Ideación ................................... 91 

Tabla 21 Estadísticos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes- Ideación ........................... 91 

Tabla 22 Estadísticas de grupo prueba T muestras independientes - Evaluación ...................................... 92 

Tabla 23 Estadísticos Prueba T  muestras independientes- Evaluación ..................................................... 92 

Tabla 24 Rangos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación ........................................................ 93 

Tabla 25 Estadísticos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación................................................. 93 

Tabla 26 Estadísticas prueba T de muestras emparejadas- Evaluación ..................................................... 94 

 

  

 

 

 

 



     7 

 

 

 

Lista de figuras 

Figura  1 Árbol de problema 1 ................................................................................................................... 14 

Figura  2 Árbol de problema II .................................................................................................................. 15 

Figura  3 Árbol de problema III ................................................................................................................. 16 

Figura  4 . Árbol de problema específico de la investigación .................................................................... 17 

Figura  5  Tipo de actividad de las empresas que hacen parte del pacto por la  innovación ...................... 54 

Figura  6 Tamaño de las empresas que hacen parte del pacto por la innovación ...................................... 55 

Figura  7 Empresas innovadoras según la definición del Manual de Oslo ................................................ 55 

Figura  8 Tipo de innovaciones .................................................................................................................. 56 

Figura  9 Tipo de innovaciones por tamaño de la empresa ........................................................................ 57 

Figura  10 Tipo de innovaciones por tipo de actividad .............................................................................. 58 

Figura  11 Aspectos influenciadores implementación innovaciones ......................................................... 59 

Figura  12 Obstáculos en la implementación de las innovaciones ............................................................. 60 

Figura  13 Obstáculos relacionados con costos en la implementación de las innovaciones ...................... 61 

Figura  14 . Obstáculos relacionados con costos por tipo de actividad de la empresa ............................... 62 

Figura  15 Obstáculos relacionados con costos por tamaño de la empresa ............................................... 63 

Figura  16 Obstáculos relacionados con conocimiento .............................................................................. 64 

Figura  17 Obstáculos relacionados con conocimiento por tipo de actividad de la empresa ..................... 65 

Figura  18 . Obstáculos relacionados con conocimiento por tamaño de la empresa .................................. 66 

Figura  19 Obstáculos relacionados con mercadeo .................................................................................... 67 

Figura  20 Obstáculos relacionados con mercadeo por tipo de actividad de la empresa ........................... 68 

Figura  21 Obstáculos relacionados con mercadeo por tamaño de la empresa .......................................... 69 

Figura  22 Obstáculos relacionados con factores institucionales ............................................................... 70 

Figura  23 Obstáculos relacionados con factores institucionales por tipo de actividad de la empresa ...... 71 

Figura  24 Obstáculos relacionados con factores institucionales por tamaño de la empresa ..................... 72 

Figura  25 Estrategias para vencer obstáculos ........................................................................................... 73 

Figura  26 Test de creatividad .................................................................................................................... 74 

Figura  27 Proceso estructurado de establecimiento de ideas innovadoras ............................................... 75 

Figura  28 Técnicas aplicadas para la solución de problemas ................................................................... 76 

Figura  29 Fuentes de financiación ............................................................................................................ 77 

Figura  30 Fuentes internas generadoras de ideas innovadoras ................................................................. 78 

Figura  31Fuentes externas generadoras de ideas innovadoras .................................................................. 79 

Figura  32 Declaración en el Direccionamiento estratégico ...................................................................... 80 

Figura  33 Declaración en el Direccionamiento estratégico por tamaño de la empresa ............................ 81 

Figura  34 Infraestructura física destinada a la creatividad e innovación .................................................. 82 

Figura  35 Plan de capacitación empresarial .............................................................................................. 83 

Figura  36 Registros de protección de la propiedad intelectual ................................................................. 84 

Figura  37 Obstáculos obtención de registros de propiedad intelectual ..................................................... 85 



     8 

 

 

 

Lista de anexos 

Anexo 1 Test de Basadur .......................................................................................................................... 107 

Anexo 2 Encuesta Desarrollo de la innovación empresas de Santander................................................... 111 

Anexo 3 Pruebas de normalidad Test de Basadur Estudiantes ................................................................. 123 

Anexo 4 Pruebas de normalidad Test de Basadur Empresarios ............................................................... 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     9 

 

 

 

Introducción 

 

Para llevar a cabo este trabajo se ha realizado una encuesta a 27 empresarios que hacen parte 

del pacto por la innovación en Santander y participaron en el segundo grupo del Programa de 

aceleración Colciencias en Santander con el fin de realizar un diagnóstico del desarrollo de la 

innovación en las mismas. También se aplicó el test de Basadur a 30 estudiantes de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB que cursaron la electiva creatividad aplicada en 

el I semestre de 2018 y a 28 empresarios que participaron en los talleres de creatividad e 

innovación impartidos por la UNAB, buscando analizar la pertinencia de las acciones formativas 

relacionadas con creatividad. Debe resaltarse que no es función de este trabajo juzgar la situación 

de las empresas, sino ofrecer una visión integral de las mismas en el tema relacionado con 

innovación. 

El documento está estructurado de la siguiente forma: primero se presentan los aspectos que 

dan soporte conceptual y teórico a la investigación, luego la metodología utilizada, a 

continuación, los resultados de cada una de las variables analizadas, y por último, las 

conclusiones y las recomendaciones.  
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Problema 

 

En este capítulo se realiza una descripción objetiva del problema de investigación, ubicándolo 

en el contexto en el cual se desarrolla, al mismo tiempo se describen los antecedentes, la 

justificación, los objetivos y demás generalidades del proyecto. 

 

Antecedentes del problema 

 

Contexto internacional 

Según el Índice Global de Innovación 2018 (GII) Colombia ocupa el puesto No. 63 entre 126 

países, en el 2017 Colombia ocupaba  el lugar No. 65 entre 127. Este tiene como uno de sus 

pilares de cálculo la producción creativa donde Colombia paso de estar en la posición No. 73 a la 

No. 78 en el 2108. (Cornell University, INSEAD & WIPO, 2018). 

Según el Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (FEM), 

Colombia pasó del puesto 63 entre 122 países en 2006 al puesto 61 entre 138 en 2016 y en el 

2017 descendió 5 posiciones pasando a la posición 66 (World Economic Forum, 2018).   

 

Contexto Nacional 

El Gobierno Nacional definió en su visión para 2032, ser uno de los tres países más 

competitivo de América Latina, actualmente ocupa el quinto puesto. De acuerdo con el Artículo 

186 de la Ley 1753 de 2015, el gobierno y el sector privado liderado por un grupo de 

empresarios decidieron crear el Sistema Nacional de Competitividad, hoy denominado Sistema 

Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Poco tiempo después, ese mismo 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201753%20DEL%2009%20DE%20JUNIO%20DE%202015.pdf
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grupo de empresarios, conformó el Consejo Privado de Competitividad, para que trabajara de la 

mano con el gobierno en la identificación y coordinación de iniciativas que ayuden al país a 

lograr la meta mencionada.  

 Al realizar un análisis general de los pilares que componen el Índice Departamental de 

Innovación a nivel nacional encontramos lo siguiente: el primer pilar que se evalúa corresponde 

a las instituciones que soportan el desarrollo y la promoción de las capacidades de innovación, 

las cuales según el índice  han mejorado su desempeño en el período 2015-2017;  el segundo 

corresponde al capital humano e investigación  que ha logrado un progreso generalizado en 

cuanto a mayor cobertura en formación  y mayores esfuerzos en investigación, en el tercer pilar 

que es infraestructura se observa un declive importante en casi la mitad de los departamentos, 

este pilar identifica la calidad y eficiencia de la infraestructura, factor fundamental en los 

sistemas de innovación ya que está relacionada con el costo de transacciones, el acceso a los 

mercados y el desarrollo sostenible; en el cuarto pilar que corresponde a sofisticación de 

mercado que mide las dimensiones que impactan las capacidades de innovación y el buen 

funcionamiento del mercado, más de las tres cuartas partes de los departamentos lograron 

aumentar su desempeño para 2017; el quinto pilar es sofisticación de negocios que busca 

establecer que tan propensas son las empresas a realizar actividades innovadoras, en este aspecto 

los departamentos con alto y  medio-alto desarrollo innovador son los que evidencian mejor 

progreso en este aspecto; el sexto pilar corresponde a producción de conocimiento y tecnología, 

donde un número considerable de departamentos se sitúan en un nivel de desempeño bajo (53%), 

lo que indica que la producción de conocimiento y tecnología es uno de los principales cuellos 

de botella que enfrentan las regiones del país y el séptimo pilar que es producción creativa se 
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destaca que  respecto a 2015, es notable la disminución en la capacidad para generar productos 

creativos en la mayor parte de los departamentos.  (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

 

Contexto Departamental 

En el Índice Departamental de Competitividad 2016 en su pilar de innovación y dinámica 

empresarial, Santander ocupa el tercer lugar a nivel nacional con un puntaje de 4,06 sobre 10 y 

para el 2017 sigue ocupando el tercer lugar a nivel nacional aumentando su calificación a 5,15 

sobre 10.  Pero es una calificación muy baja respecto a Bogotá D.C que ocupa la posición No. 1 

con un puntaje de 9,22. (Consejo Privado de Competitividad, 2017). 

En el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC) 2017 que es una adaptación 

de la metodología del Índice Global de Innovación, Santander ocupa el tercer lugar, y en el pilar 

de cálculo producción creativa bajo su posición ya que se encontraba en la segunda posición en 

el 2015 pasando a cuarto lugar a nivel nacional en el 2017 con una calificación de 38,1, 

observándose una gran diferencia en este aspecto respecto a  Bogotá que ocupa el primer lugar 

con una calificación de 86,79. 

Según el IDIC, Santander se encuentra en el Grupo II con grado medio-alto de desarrollo de 

innovación, donde también se encuentran los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, 

Caldas, Atlántico y Valle del Cauca. Es el tercer departamento con mejor puntaje en el IDIC 

2017, sin embargo, el puntaje que alcanza es significativamente menor al de Bogotá y Antioquia. 

Sus fortalezas se encuentran en los pilares de capital humano e investigación, infraestructura, 

sofisticación de mercado y producción creativa. Estos logros fueron alcanzados debido a la 

cobertura en educación secundaria y media, sostenibilidad ecológica, trabajadores de 

conocimiento y creatividad en línea. Las oportunidades de mejora detectadas son en cuanto al 
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entorno regulatorio, infraestructura general y absorción de conocimiento. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2017). 

 

Problema de investigación 

El problema que se abordará en la investigación es la baja tasa de innovación de las empresas 

en Santander debida al escaso desarrollo de la creatividad de las personas. Se realizó un estudio 

mediante la metodología del árbol del problema para identificar las causas y efectos desde 

diferentes factores, como son: recursos humanos, contexto, sistemas de información, mercadeo, 

aspectos administrativos y financieros. Los cuales se muestran a continuación:  
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Figura  1 Árbol de problema 1 
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Figura  2 Árbol de problema II 
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Figura  3 Árbol de problema III 
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Teniendo en cuenta las diversas variables que influyen en el problema se seleccionaron para 

su análisis las siguientes: en recursos humanos selección y competencias, en contexto lo 

correspondiente a las Universidades y en los aspectos administrativos la parte estratégica. 

 

 

Figura  4 . Árbol de problema específico de la investigación 
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Desde el punto de selección y competencias, se investigará acerca de los procesos de 

selección que están realizando las empresas innovadoras de Santander y como ellas fomentan la 

formación de los líderes creativos, permitiéndoles desarrollar su habilidad dentro de la misma 

empresa.  Desde el contexto de las Universidades se analizará lo relacionado con la falta de 

desarrollo de la habilidad creativa de los estudiantes para su desempeño en el ámbito laboral y la 

relación actual academia-empresa. Desde lo estratégico se evaluará la importancia que le brindan 

actualmente las empresas a los temas de creatividad e innovación. 

La capacidad de identificar, desarrollar y capacitar a líderes ágiles y eficaces será un 

imperativo crítico para los CHROs a lo largo de los próximos años. Se deben desarrollar líderes 

que sean capaces de desempeñar sus funciones a escala global para poder salir airosos ante la 

competencia global. Las empresas deben ser más innovadoras en la manera de reducir la curva 

de aprendizaje y desarrollar nuevas capacidades. (IBM Institute for Business Value, 2016) 

En cuanto a la relación sector educativo y empresarial, la información consultada nos 

especifica lo siguiente: en los países en vía de desarrollo se ha hablado de un divorcio entre el 

sistema educativo y el sector productivo. Existe una relación, pero esta no es muy sólida, los 

siguientes son ejemplos de tipos de relacionamiento que se presentan: los estudiantes realizan 

pasantías y prácticas en las empresas, muchos empresarios se encuentran vinculados con la 

academia en calidad de docentes o conferencistas, realización conjunta de eventos de promoción 

empresarial y comerciales, programas de educación continua e investigaciones sobre aspectos 

generales de la empresas. A pesar de ello se deben fortalecer los canales de comunicación 

Empresa-Universidad que les permitan retroalimentarse sobre las necesidades reales de cada uno 

de ellos y mejorar el tipo de investigaciones que se realizan, ello con el fin de formar 

profesionales con mentalidad empresarial. (Tarapuez & Lima, 2013). 
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Es muy importante incluir directrices de innovación dentro del direccionamiento estratégico 

de las organizaciones ya que este define la ruta organizacional que deberá seguir la entidad para 

el logro de sus objetivos misionales. (Global Innovation Management Institute, 2013) 

Las preguntas de investigación que surgen son las siguientes: 

¿Cómo está abordando el tema de innovación actualmente las empresas que hacen parte del 

pacto por la innovación y participaron en el segundo grupo del programa de aceleración 

Colciencias en Santander? 

¿Cómo favorecen el desarrollo de la creatividad de los empresarios y estudiantes los 

programas de creatividad que imparte la UNAB? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general.    

Analizar el nivel de la innovación en las empresas que hacen parte del pacto por la innovación 

en Santander y la pertinencia de acciones formativas para el desarrollo de la creatividad en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Objetivos específicos.   

 Diagnosticar el desarrollo de la innovación de las empresas que hacen parte del pacto por 

la innovación y participaron en el segundo grupo del Programa de aceleración 

Colciencias en Santander. 
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 Identificar diferencias del nivel de creatividad referente a los procesos de ideación y 

evaluación de los empresarios antes y después de la asistencia a programas de formación 

en creatividad impartidos por la UNAB. 

 Identificar diferencias del nivel de creatividad referente a los procesos de ideación y 

evaluación de los estudiantes de pregrado antes y después de cursar la electiva de 

creatividad impartida por la UNAB. 

 

Hipótesis 

 Existe una diferencia significativa entre los niveles de ideación de los estudiantes que 

cursaron la electiva creatividad aplicada y los que no la cursaron.  

 Existe una diferencia significativa entre los niveles de evaluación de los estudiantes 

que cursaron la electiva creatividad aplicada y los que no la cursaron. 

 Existe una diferencia significativa en el nivel de ideación de los estudiantes antes y 

después de cursar la electiva creatividad aplicada. 

 Existe una diferencia significativa en el nivel de evaluación de los estudiantes antes y 

después de cursar la electiva creatividad aplicada. 

 Existe una diferencia significativa entre los niveles de ideación de los empresarios que 

asistieron al curso de creatividad y los que no lo cursaron.  

 Existe una diferencia significativa entre los niveles de evaluación de los empresarios 

que asistieron al curso de creatividad y los que no la cursaron. 

 Existe una diferencia significativa en el nivel de ideación de los empresarios antes y 

después de cursar el taller de creatividad e innovación. 
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 Existe una diferencia significativa en el nivel de evaluación de los empresarios antes y 

después de cursar el taller de creatividad e innovación. 

 

Supuestos cualitativos 

 Las empresas que hacen parte del pacto por la innovación y participaron en el 

segundo grupo del Programa de aceleración Colciencias en Santander dedican 

recursos económicos y humanos para mejorar la innovación empresarial. 

 Las empresas que hacen parte del pacto por la innovación y participaron en el 

segundo grupo del Programa de aceleración Colciencias en Santander manejan el 

tema de innovación como factor estratégico. 

 Las empresas que hacen parte del pacto por la innovación y participaron en el 

segundo grupo del Programa de aceleración Colciencias en Santander aplican las 

diferentes técnicas para la solución creativa de problemas existentes en la teoría para 

el mejoramiento de la innovación empresarial. 

 La UNAB ha emprendido diferentes acciones de sensibilización sobre la importancia 

y oportunidad de encaminar hacia el desarrollo de competencias creativas y 

diferenciadoras en sus estudiantes, docentes y comunidad en general, en sus ejes 

estratégicos misionales: docencia, investigación y extensión. 

 

Justificación de la investigación 

A nivel empresarial, analizar las estrategias que han realizado empresas pioneras en el tema 

de innovación en Santander, se torna importante ya que de allí se podrán identificar las mejores y 

más eficientes estrategias implementadas, al igual señalar las oportunidades de mejoras y 
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obstáculos que han tenido que enfrentar para optimizar dichas prácticas y como se podría 

mejorar esa relación academia- sector empresarial, logrando que Santander  se convierta en uno 

de los departamentos más innovadores de Colombia. 

En Colombia, la creatividad ha venido tomado mayor importancia a nivel empresarial y 

educativo, es por ello que la UNAB desde hace varios años le ha apostado a la formación de 

profesionales que aporten al desarrollo económico y social del país, creando condiciones 

necesarias para el fomento de creatividad que permitan procesos de innovación. Busca 

posicionarse en la región y en el país por su liderazgo, contribuyendo en la formación de sus 

estudiantes para enfrentar los retos del futuro dentro de un entorno cada vez más competitivo. 

Uno de los resultados fue la creación de “UNAB Creative”, un centro para la creatividad, la 

innovación y el emprendimiento, el cual tiene como objetivo fomentar la creatividad en sus ejes 

estratégicos misionales: docencia, investigación y extensión. 

Este estudio busca identificar cómo los empresarios que asisten a talleres de creatividad e 

innovación y los estudiantes de la Universidad que toman programas en su formación profesional 

se han visto favorecidos en el desarrollo de dicha habilidad.  

 

Limitaciones 

Las limitaciones de la investigación son las siguientes:  

 Participación de la totalidad de las empresas que hacen parte del pacto por la innovación y 

participaron en la segunda fase del programa de aceleración Colciencias en Santander. 

Delimitaciones 

Espacio físico: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
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Temporal. La investigación se desarrollará en el período comprendido de Enero 2017 a 

Septiembre 2018. 

Temáticos. Los temas que aborda la investigación son: 

- Prácticas aplicadas en la innovación empresarial 

- Desarrollo y medición de ideación y evaluación  

 

Glosario 

- GII: Índice Global de Innovación.   

- IGC: Índice Global de Competitividad. 

- IDIC: Índice Departamental de Innovación para Colombia. 

- Ideación: generación de ideas sin valoración. 

- Evaluación: la aplicación del juicio a las ideas generadas.  

- ACTI: actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

- OCDE: Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico  

-  EDIT: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica sector Industria Manufacturera 

- EDITS: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica Sector Servicios y Comercio 

- OCyT: Observatorio de Ciencia y Tecnología  

- CEDA: Evaluación de Creatividad en Diseño de Ingeniería  

 

Los datos anteriores enmarcan la investigación que se desarrollará, logrando con ello tener un 

contexto claro del tema que se quiere indagar, los objetivos propuestos y los resultados 

esperados, siendo estos aspectos fundamentales para medir el cumplimiento en cuanto a las 

actividades y entregables planificados dentro de la investigación. 
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Marco teórico 

 

A continuación, se presenta literatura organizada sobre los temas que abarca el proyecto de 

investigación. Se realizó un análisis crítico de la información recolectada, teniendo en cuenta 

bases bibliográficas reconocidas en el ámbito académico e investigativo. 

 

Revisión de literatura  

 

Normatividad 

En primera instancia se investigó acerca de las normativas gubernamentales en el orden 

nacional, departamental y municipal, respecto a los temas de investigación, encontrando lo 

siguiente: 

En el artículo 186 del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014-2018 Ley 

No. 1753 del 9 de Junio de 2015, se crea el Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y Comisiones Regionales de Competitividad, mediante la integración del Sistema de 

Competitividad e Innovación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el marco 

de este, las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, 

productividad, ciencia, tecnología e innovación, tales como los Consejos Departamentales de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI), Comités Universidad-Empresa-Estado, Comités 

de Biodiversidad, Redes Regionales de Emprendimiento, Consejos Regionales de PYME, 

Consejos Ambientales Regionales, Comités de Seguimiento a los Convenios de Competitividad 

y las demás que sean promovidas por el Gobierno Nacional, deberán integrarse a las Comisiones 

Regionales de Competitividad en cada departamento, con el propósito de articular sus agendas 
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de trabajo. Corresponde a cada Comisión Regional de Competitividad ajustar su estructura de 

manera que garantice la participación de estas instancias. Las Comisiones serán la única 

instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda 

Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

     El Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “Santander Nos Une” Ordenanza No. 12 

del 20 de Marzo de 2016, promoverá la incubación de empresas de base tecnológica, y la 

participación del sector empresarial en proyectos de investigación, Centros de Desarrollo 

Tecnológico y de investigación en asociación con empresarios del departamento e invertirá en la 

infraestructura física necesaria para lograr un ambiente propicio para la innovación y creatividad 

en un marco regional de apoyo a las industrias creativas, recursos de información en la región, 

recursos científicos y tecnológicos y disponibilidad de recursos de capital. Se creará el 

Observatorio Departamental de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se impulsarán 

los siguientes Programas: Somos Ciencia, Santander Conoce, Formación para la Ciencia, 

RedCiencia Santander, Empresa y Ciencia para Todos, Inteligencia Competitiva y Nos Une la 

Ciencia y la Tecnología. 

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Gobierno de las Ciudadanas y Ciudadanos” 

Proyecto de Acuerdo No. 013 de 29 de Abril de 2016, busca promover en los emprendedores, 

fami y microempresarios de la ciudad, el fortalecimiento de los procesos, estrategias, factores 

culturales y organizacionales que promuevan la innovación y la competitividad con 

responsabilidad social. Así mismo promover la optimización del ecosistema innovación de la 

ciudad región. 

Respecto a la reglamentación a nivel institucional en la UNAB encontramos el Proyecto 

Educativo Institucional UNAB – PEI, donde los valores formulados se encuentran agrupados 
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como éticos, lógicos y estéticos, estos contribuyen a la formación profesional y se espera que se 

reflejen en la futura actuación del egresado. La creatividad e innovación se encuentran dentro de 

los valores lógicos, definidos en el PEI de la siguiente manera:  

Los valores lógicos corresponden a la racionalidad, esa capacidad humana de representar 

en ideas abstractas el mundo sensible e idear modelos y relaciones que le ayuden a construir 

sentido y aproximarse a la realidad. En este proceso el ser humano es riguroso, se inventa 

maneras de saber lo que ignora y coloca retos a su saber para comprobar que es 

suficientemente sólido, que no acepta conocimientos absolutos; tantas veces han fallado los 

métodos que está dispuesto a inventar otros más eficaces, a pensar de una manera nueva y 

diferente. (UNAB, 2012, p.31). 

 

Innovación Empresarial 

Las empresas que se analizaran en la presente investigación hacen parte del Pacto por la 

Innovación en Santander, los cuales son acuerdos firmados de manera voluntaria entre 

organizaciones, actores del ecosistema de innovación y Colciencias en las principales regiones 

del país, que buscan promover la inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ACTI), esta estrategia hace parte del Programa Sistemas de Innovación y es liderada por 

Colciencias en alianza con las Cámaras de Comercio. 

Este Programa busca desarrollar los componentes claves para la creación y consolidación de 

sistemas básicos de innovación en las empresas, cuyos resultados esperados son: nuevos 

productos, servicios, procesos innovadores, y nuevos modelos de negocio; mediante la 

aplicación de metodologías y técnicas que disminuyan los riesgos asociados a la innovación 

generando un crecimiento económico para la empresa. 
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Los empresarios que se suman al pacto logran beneficios como autodiagnóstico, formación, 

asesoría, apoyo para la protección de invenciones, beneficios tributarios y puntos adicionales en 

las convocatorias del SENA e INNpulsa. 

Pretender obtener una definición única respecto a la innovación resulta complejo ya que no 

existe un consenso global sobre lo que se entiende por innovación. Adam Smith en su obra La 

Riqueza de las Naciones, en 1776, ponía de manifiesto la trascendencia de la invención de 

máquinas en el incremento de los volúmenes de producción, favoreciendo la actividad 

económica. 

 En 1803 Jean Baptiste Say planteaba la noción básica de la innovación, considerándola como 

la acción de dotar a los recursos con nuevas posibilidades de producir riqueza, la actividad 

económica es el espacio donde se genera valor a través del trabajo.  En 1934, Joseph Schumpeter 

argumentaba que la innovación es una variable endógena y propia del sistema económico 

expresado en la forma de nuevos productos, de nuevos métodos de producción, de nuevos 

mercados, de la utilización de nuevos insumos o en el diseño de nuevas formas de organización 

en una industria específica.  

Durante las décadas de los setenta y ochenta apareció el pensamiento evolucionista o 

neoschumpeteriano donde se concibió el desarrollo tecnológico como un proceso evolutivo, 

dinámico, cualitativo y sistémico, asignándole a la innovación el papel como dinamizador en la 

economía capitalista (Murcia&Cabra, 2011). 

El enfoque de la OCDE en la tercera revisión del Manual de Oslo expresa que: 

Innovación es la implementación de un producto (bien o servicio) o proceso nuevo o con un 

alto grado de mejora, o un método de comercialización u organización nuevo aplicado a las 

prácticas de negocio, al lugar de trabajo o a las relaciones externas (OCDE, 2005, p.33).  
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No solo cambios en tecnología es innovación en las empresas, esta existe cuando se 

desarrollan nuevos productos, simplificando métodos de trabajo, entrando a nuevos mercados, 

sustituyendo insumos por otros más económicos de igual o mejor calidad y amigables con el 

medio ambiente, aumentando la eficiencia de los procesos y la satisfacción del cliente y cambios 

y mejoras en la organización.   

En la economía del conocimiento, la innovación desempeña un papel fundamental en los 

diferentes sectores económicos. A nivel macroeconómico, la innovación es el factor      

determinante del crecimiento económico de un país teniendo en cuenta que favorece la 

competitividad internacional. A nivel micro económico la investigación y desarrollo (I+D) y la      

innovación permiten mejorar la capacidad de una empresa en cuanto a asimilación y 

aprovechamiento de nuevos conocimientos con el objeto de mejorar y mantener su posición 

competitiva. (Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad [CEDEC],2012). 

Evaluar las actividades innovadoras y los aspectos internos de las empresas que las realizan es 

fundamental para concretar planes a desarrollar en el futuro. El Manual de Oslo de la 

Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico – OCDE es una herramienta a nivel 

internacional para la medición del desarrollo y la innovación en la industria, la cual establece 

unas directrices en cuanto a la recolección y utilización de la información (OCDE y 

EUROSTAST, 2005). 

Con el fin de proponer pautas para la normalización de los indicadores de innovación en los 

países latinoamericanos, se estructuró el Manual de Bogotá: Normalización de Indicadores de 

Innovación Tecnológica en América Latina y el Caribe, este se encuentra inspirado en el Manual 

de Oslo, logrando un equilibrio en los niveles de medición de los países desarrollados y  las 

especificidades que caracterizan a los sistemas de innovación y a las firmas de América Latina y 
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el Caribe. Su utilización permite conocer acerca de las conductas de las empresas, caracterizar 

los procesos innovativos y obtener evidencias acerca de los senderos de desarrollo que estos 

inducen. (Jaramillo, Lugones & Salazar, 2011). 

Colombia ha aplicado unas herramientas que fueron diseñadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas- DANE, el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, 

las cuales tienen como objetivo caracterizar la dinámica tecnológica y analizar las actividades de 

innovación y desarrollo tecnológico en las empresas del sector industrial, servicio y comercio 

colombianas; así como realizar una evaluación de las acciones de fomento como de protección a 

la innovación.  La VIII Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica sector Industria 

Manufacturera - EDIT VIII 2015-2016 se aplicó a 8.610 empresas del directorio de la Encuesta 

Anual Manufacturera – EAM 2015 y fue aplicada por primera vez en 1996 por el Departamento 

de Planeación Nacional y la V Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica Sector 

Servicios y Comercio - EDITS V 2014-2015 investigó un total de 8.056 empresas de los 

subsectores de servicios y comercio y fue aplicada por primera vez en 2006. 

López (2009), desarrolló un estudio donde estructuró una metodología de evaluación de 

capacidades para la gestión de la innovación. Los elementos de medición y los referentes para 

medir y evaluar las capacidades se adoptan de la propuesta del BMP (Business Process 

Management) de Jeston & Nelis (2006), normas UNE 166000 de AENOR,  el Manual de Oslo 

de la OCDE, Política Nacional de Ciencia y Tecnología Colombiana y del Premio Colombiano 

de Calidad en la Gestión y consideraciones de Responsabilidad Social Empresarial orientada a la 

innovación empresarial. Elaboró un cuestionario que permitió identificar las prácticas que se 

llevan a cabo para la innovación y los resultados obtenidos en la organización.  
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Se concluyó que existen referentes contextuales internacionales, como la familia de normas 

UNE 166000 o la propuesta de medición de innovación que se hace en el Manual de Oslo,  que 

permiten evaluar e identificar  las prácticas que  llevan a cabo actualmente las empresas, 

proporcionando  elementos idóneos para la gestión de la innovación y además se evidencia un 

interés masivo por la intervención empresarial para desarrollar metodologías que permitan 

prácticas innovadoras,  concluyendo que en el país es necesario formalizar procesos que 

arraiguen una cultura hacia la ciencia, la tecnología y la innovación, proporcionando elementos 

para su gestión. 

Teniendo en cuenta que Bogotá ocupa el primer lugar en el Índice de Innovación, es muy 

importante analizar su caso, para lo cual se consideraron los resultados del proyecto: La 

innovación y competitividad en la industria de Bogotá y Cundinamarca (ByC). Una indagación 

sobre sus características y dinámica en el período 2004-2009, (Malaver&Vargas, 2013). Este 

estudio muestra las formas de innovar y desempeños innovadores en la industria de Bogotá y 

Cundinamarca, profundizando en la comprensión del tema para avanzar hacia políticas más 

pertinentes y eficaces que se podrían aplicar. Analizaron la información aportada por la Segunda 

Encuesta de Innovación en la industria de Bogotá y Cundinamarca en 2009, teniendo en cuenta 

el modo, las actividades, los actores que participan en la innovación y las implicaciones de 

aplicar políticas de innovación. Las empresas se clasifican según su desempeño innovador en: 

empresas no innovadoras que no hacen actividades de innovación; empresas potencialmente 

innovadoras que hacen actividades pero no han obtenido resultados novedosos, o que son 

innovadoras solo para sí mismas; empresas innovadoras en sentido amplio que obtienen 

productos o procesos novedosos para el mercado nacional y en empresas innovadoras en sentido 



     31 

 

 

estricto que obtienen productos nuevos para el mercado internacional a partir de I+D o 

patentados. 

Los resultados demostraron que más de la mitad de las empresas encuestadas son no 

innovadoras o potencialmente innovadoras,  hacen actividades pero no han obtenido resultados 

novedosos o que son innovadoras solo para sí mismas. Solo una minoría crea productos 

novedosos en los mercados internacionales algunos patentados.  

El modo predominante de innovar es la adopción de procesos que consiste en copiar los 

desarrollos de otros, sin cambios o con modificaciones apenas marginales, le sigue en su orden la 

adaptación de productos y procesos que se fundamenta en imitaciones más funcionales para los 

clientes en sus respectivos contextos de aplicación y finalmente la creación de productos nuevos, 

surgidos de ideas originadas al interior de la empresa. 

Las empresas innovadoras en sentido estricto despliegan mayor creatividad y logran los 

mejores desempeños en la innovación de producto,  en contraste, las potencialmente innovadoras 

copian e imitan productos y tecnologías que al aplicarse en su medio resultan innovadoras. Ellas 

aportan más del 90% del gasto total en I+D y más del 50% del gasto en capacitación, obteniendo 

las innovaciones con mayor grado de novedad. En cuanto a los actores el empresario o gerente es 

la principal fuente de ideas innovadoras, en segundo lugar los departamentos de marketing. 

El porcentaje de las ventas proveniente de productos nuevos muestra diferencias sustanciales 

entre las empresas según su desempeño innovador. Esta es tan grande que la contribución de los 

productos nuevos en las empresas innovadoras en sentido estricto es cuatro veces mayor que en 

las empresas innovadoras en sentido amplio, que obtienen productos o procesos novedosos para 

el mercado nacional y ocho veces mayor en las potencialmente innovadoras, observándose que el 

mercado retribuye a las empresas que más se esfuerzan en innovar. 
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Una política de innovación para impulsar la I+D a través de incentivos transversales tendría 

poca cobertura, pues muy pocas empresas tienen capacidad de acceder a sus beneficios. Para 

fortalecer la innovación se podría pensar en ayudar al empresario a acceder a recursos para 

cofinanciar sus proyectos de innovación, salvaguardar sus derechos de propiedad industrial y 

acceder a subsidios tributarios por proyectos de innovación y desarrollo, además usar más 

creativamente las nuevas tecnologías incorporadas, avanzando de la adopción a la adaptación, y 

de esta a la creación. 

Malaver&Vargas (2004) analizaron el primer trabajo de la Red de Estudios sobre Innovación, 

la cual se encuentra conformada por diez de las principales universidades del país y el 

Observatorio de Ciencia y Tecnología (OCyT), el cual consistió en la realización de 17 estudios 

de caso de empresas industriales colombianas con el fin de caracterizar los procesos de 

innovación de dichas empresas. 

El estudio logró identificar el perfil competitivo y tecnológico, las características generales 

del parque tecnológico, las generalidades, efectos e impactos de las innovaciones de las empresas 

involucradas en la investigación pertenecientes a la cadena productiva metalúrgica-

metalmecánica y petroquímica-plásticos. 

Los resultados indican que los procesos de innovación se caracterizan por su informalidad, ya 

que no son debidamente planificados ni pertenecen a una directriz estratégica de las 

organizaciones. Surgen con el fin de adaptar nuevas tecnologías importadas, para dar respuesta a 

necesidades de los clientes o el aprovechamiento de oportunidades inmediatas del mercado, 

observándose un comportamiento totalmente correctivo. 
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Creatividad 

Innumerables son las definiciones de creatividad que encontramos en la literatura por parte de 

diferentes autores , entre estas destacamos Guilford (1952), que dice “La creatividad, en sentido 

limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”. Fromm (1959) afirma “La 

creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros 

individuos, sino una actitud que posee cada persona”. Guilford (1971) declara “Capacidad o 

actitud para generar alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en la 

variedad, cantidad y relevancia de los resultados” (Esquivias, 2004). 

Haydon, Harvey (2016) afirman: “Un reciente estudio meta-analítico por Scott, Leritz & 

Mumford (2004) encontró que los programas de formación creativa bien diseñados llevaban a un 

mayor producción creativa” (p.74).  

La creatividad  se puede desarrollar de muchas maneras mediante la observación, problemas 

lógicos, juego de palabras, rompecabezas, trucos con número, tormenta de ideas, reuniones 

creativas y de innovación, desarrollo de nuevos productos y juego de negocios. (Martínez&Ríos 

2010). 

Las técnicas para estimular la creatividad y la innovación se pueden separar en dos categorías: 

de diagnóstico y para generar ideas. Las técnicas para el diagnóstico  permiten analizar un 

problema, teniendo presente que un problema no es solo algo negativo sino cualquier situación 

que se desee mejorar o aprovecha, como por ejemplo mejorar el servicio, un proceso, aprovechar 

una oportunidad o desarrollar un nuevo producto. Entre estas técnicas se encuentran: el esquema 

de los cinco interrogantes básicos, diagrama esqueleto de pez y mapas mentales (Schnarch 
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Kirberg, 2008). En cuanto a la generación de ideas se encuentran diferentes métodos y técnicas 

para buscar ideas como: técnicas analógicas, técnicas antitéticas y técnicas aleatorias. 

La estructura básica del sistema cerebral se encuentra compuesta por 2 hemisferios, el 

izquierdo y el derecho, si utilizamos ambos logramos una mayor y mejor integración de nuestros 

procesos de pensamiento creativos, la creatividad está en ambos lados de la fórmula cerebral. 

Como afirma Wong (2010):  “Casar lo creativo con el orden, lo divergente con lo 

convergente, lo caótico con lo aterrizado, lo desordenado con lo crítico. Ese es el matrimonio de 

la creatividad” (p.25).  

En las décadas de 1950 y 1960 J.P Guilford investigador de la Universidad de Southern 

California fue el pionero del pensamiento  divergente, poco después Edward de Bono médico y 

psicólogo fundador del International Creative Forum, popularizó las expresiones pensamiento 

lateral y pensamiento paralelo (Rodríguez, 1997). 

J.P Guilford describió las características básicas dentro de la operación del pensamiento 

divergente, las cuales son: fluidez: que es obtener variedad en tipos o categorías de ideas o 

respuesta, flexibilidad: obtener variedad en tipos o categorías de ideas o respuestas, elaboración: 

agregar o desarrollar idas o respuestas existentes, originalidad: obtener nuevas, novedosas o 

diferentes ideas o respuesta. 

También definió las habilidades del pensamiento convergente, las cuales son: filtrado: 

mantenimiento o descarte  de otros por razones particulares,  clasificación: categorización o 

agrupación mediante un esquema implícito o explícito,  priorización: determinar el orden de 

rango entre las opciones, apoyo: examinar los atributos positivos, identificarlos y ponerlos en 

marcha para que se consideren más a fondo, desarrollar: fortalecer, mejorar la opción general 

para que parezca factible (Puccio, Mance & Murdock, 2011). 
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El pensamiento divergente es el que genera muchas ideas o alternativas, crea mucho más de 

los límites conocidos, elimina el juicio, todas las ideas son valiosas sin reparar en la calidad 

inicial de las mismas, la generación de ideas es un hábito y además se puede desarrollar. El 

pensamiento convergente es sistemático, lógico y crítico. Se enfatiza en la evaluación, el juicio y 

el sentido práctico. (Wong, 2010).  

El Foro Económico Mundial en su informe The Future of Job Report (The World Economic 

Forum, 2016)  identificó diferentes capacidades futuras que serán necesarias e importantes para 

los empleados jóvenes que ingresan al mercado laboral o que en el 2020 sigan activos. Dentro de 

estas 10 habilidades ocupa el puesto No. 3 la creatividad, las empresas buscan empleados con 

nuevas visiones, con formas creativas de resolver problemas y que desarrollen su imaginación, 

con el fin de ofrecer opciones diversas a sus clientes que permitan marcar una diferenciación en 

un mercado cada vez más competitivo; esta habilidad en el 2015 ocupaba el posición No. 10. 

Cada vez más las empresas se ven afectadas por la competencia, por lo tanto requieren 

impulsar la creatividad para mantener la competitividad y lograr su permanencia en el mercado y 

la rentabilidad del negocio. Los cambios tecnológicos, la forma de pensar y los gustos, cambian 

constantemente, lo cual las obliga a estar alerta para redescubrir capacidades y aprovechar todo 

su potencial. Anteriormente el enfoque de las mismas era hacia la productividad, actualmente es 

sobre la creatividad e innovación. 

Los desafíos fundamentales de las universidades es establecer procesos de creatividad e 

innovación, teniendo en cuenta las habilidades que deberán desarrollar los estudiantes para su 

buen desempeño laboral adaptándose a los continuos cambios que se presentan en los diferentes 

ámbitos.   
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En la Universidad de Barcelona los docentes pertenecientes al grupo Estrategias Didácticas 

Innovadoras para Formación Inicial de Docentes (EDIFID), han venido elaborando y aplicando 

en sus clases diferentes estrategias de carácter innovador y creativo, buscando desarrollar 

habilidades de ideación, de argumentación que les permite  a los estudiantes defender sus propias 

ideas, desarrollo de trabajo colaborativo y desempeño de roles. Buscando la construcción 

individual y colectiva de conocimiento teniendo en cuenta los conceptos aprendidos y los nuevos 

adquiridos mediante el estímulo del medio. 

Otro caso es la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile que realizó en el 2004, 

un estudio de validez de prácticas pedagógicas para la creatividad, mediante un instrumento 

diseñado para medir las percepciones de los profesores con respecto a sus prácticas pedagógicas 

relacionadas con la creatividad. 

También la Universidad Autónoma de México en asocio con la Universidad de Barcelona, 

España, desarrollan una investigación conjunta: Descubriendo la creatividad en estudiantes 

universitarios, preferencias y tendencias, donde se estructuró un instrumento auto-descriptivo y 

semiestructurado que permitió conocer las inclinaciones creativas de los estudiantes. Los 

fundamentos de la prueba aplicada se sustentan en que uno de los parámetros importantes de la 

creatividad es la propia percepción o imagen de sí mismo, lo cual permite identificar las 

motivaciones intrínsecas que mueven la acción creativa. (Arias , Giraldo & Anaya, 2013). 

Los autores Abuchar, Simanca & López (2012), realizaron una investigación donde midieron 

la creatividad en los estudiantes que ingresaron a la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Bogotá en el 2009. La muestra estudiada fue de 100 estudiantes y el instrumento utilizado para 

realizar el análisis fue el propuesto por Waldermar de Gregori,  el cual da una aproximación 

cómo está funcionando el cerebro tríadico y muestra la tendencia creativa de los estudiantes. En 
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la aplicación, se evidencia que los estudiantes tienen una tendencia tricerabral en la cual se 

determina que son operativos, trabajan, pero por lo general caen en activismo, que son 

emocionales, intuitivos, creativos, sensibles y poco organizados. Concluyeron que es importante 

aplicar estrategias creativas en los contenidos curriculares, permitiendo que se mejoren los 

procesos de comprensión, análisis, síntesis, elaboración, originalidad, inventiva, fluidez e 

inferencias, que favorecen el desarrollo de la creatividad. Resaltan la importancia de  

proporcionar al estudiante una enseñanza reflexiva donde adquiera las bases orientadoras para su 

observación del mundo, de los objetos y de sus propias acciones.       

Al igual, los docentes juegan un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad de sus 

estudiantes, deben estimular su participación,  generando  preguntas antes que respuestas.  Esto  

pueden lograrlo proponiendo juegos o ejercicios en los que los estudiantes se vean obligados a 

pensar e ir un poco más allá de lo obvio, de lo común y aplicarlo en lo cotidiano; buscando 

formar personas útiles a la sociedad y prácticos en todo lo que realicen. 

El docente debe realizar cambios importantes en su enseñanza para poder romper ciclos y 

educar a  estudiantes que piensen, actúen, construyan creativa y libremente, con el fin de formar 

personas capaces de responder a los estímulos y exigencias del medio donde se desenvuelven, 

preparados para afrontar mercados laborales competitivos cada vez más exigentes donde deberán 

potencializar sus pensamientos creativos.  

Los investigadores Charyton & Merrill (2009) dan a conocer un estudio donde la  Facultad de 

Psicología y la de Ingeniería de Ohio State University desarrollaron la Evaluación de Creatividad 

en Diseño de Ingeniería (CEDA), la cual fue aplicada a 63 estudiantes de ingeniería y 21 

estudiantes no ingenieros en intervalos de cinco semanas. El objetivo del proyecto de 

investigación era proporcionar una herramienta útil que pueda evaluar eficazmente el diseño 
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creativo de la ingeniería a nivel universitario, no con el fin de identificar las personas con talento 

sino permitir medir la información base necesaria para el seguimiento de los progresos de los 

programas educativos en esta área de formación, ya que muchos programas de ingeniería valoran 

la creatividad, pero pocos ofrecen cursos que enseñan acerca de la misma. 

La CEDA mide el pensamiento divergente, pero también mide el pensamiento convergente, 

ambos componentes necesarios para la creatividad en el diseño de ingeniería.  Esta prueba 

evaluó la originalidad, la fluidez y flexibilidad para cada problema de diseño. 

Se comparó la CEDA con otras pruebas aplicadas como la  CPS: Escala de Personalidad 

Creativa, el CT Escala Creativa del Temperamento y el CRT Escala Riesgo Cognitivo y  los 

resultados fueron consistentes. Además los estudiantes de ingeniería no difirieron en sus niveles 

de creatividad general en comparación con los estudiantes no de ingeniería y tampoco hubo 

diferencias significativas entre las mujeres y hombres tanto ingenieros como no ingenieros. 

Aunque una de las recomendaciones señala que en investigaciones futuras se deben utilizar 

muestras de mayor tamaño para determinar similitudes y diferencias entre estudiantes de 

ingeniería por género en mayor detalle. 

Las conclusiones a la cuales llegaron fueron las siguientes: la CEDA ofrece una herramienta 

confiable de aplicación práctica para medir el desarrollo de la creatividad en el diseño de 

ingeniería, beneficiando la educación en ingeniería, ya que en la actualidad existen pocos 

instrumentos para evaluar esta habilidad. El proporcionar un método para evaluar la creatividad 

en el diseño de ingeniería  permite a los estudiantes desarrollar sus talentos como futuros 

ingenieros innovadores. 

Dado que la creatividad es una habilidad necesaria para ser innovadores, esta debe ser un 

componente esencial del currículo para que los estudiantes puedan practicar, desarrollar y 
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perfeccionar esta habilidad. Al igual los profesores se convierten en actores claves para lograr 

este objetivo, evaluando a los estudiantes en su progreso. 

En la investigación realizada  en Elizabethtown College se utilizó la creatividad para predecir 

la permanencia  de los estudiantes de ingeniería y el logro en relación con la demografía, la 

aptitud académica y la personalidad. Los participantes fueron estudiantes de ingeniería de primer 

año en 2011 y 2012. Las variables predictoras se organizaron para su análisis en cuatro 

categorías conceptuales: demografía, aptitud académica, características de personalidad y 

medidas de creatividad. 

Los resultados son consistentes con los hallazgos recientes de que la mayoría de los 

programas de educación en ingeniería no enseñan o recompensan deliberadamente la creatividad, 

en contraste, con la importancia actual de solucionar de forma creativa los problemas que 

enfrenta la sociedad. Aquellos estudiantes de ingeniería que se ven como muy creativos tienen 

menos probabilidades de graduarse en ingeniería. Los cursos de creatividad suelen ser de 1 o 2 

créditos, lo cual no incide en el promedio del estudiante, en comparación con los cursos 

tradicionales de 3 y 4 créditos que enfatizan respuestas correctas y pensamiento crítico, lo cual 

demuestra que no existe un interés particular en la creatividad.  

La relación entre creatividad y logro académico ha sido objeto de un estudio reciente en 

psicología educativa, con resultados contradictorios. Varios estudios han encontrado que la 

creatividad tiene una relación leve pero positiva con el rendimiento académico y otros han 

encontrado una relación negativa o ninguna relación entre la creatividad y el rendimiento 

académico. Al realizar entrevistas a estudiantes de pregrado en Australia y Estados Unidos, se 

encontró que los estudiantes afirman que los programas de ingeniería están dominados por 

trabajo convergente, analítico y adquisición pasiva del conocimiento y no premian la creatividad. 



     40 

 

 

Para que se produzca un cambio se requiere que todos los educadores de ingeniería aprendan 

sobre creatividad y mejoren está en el aula de clase, fomenten  el pensamiento creativo y crítico 

en un entorno de aprendizaje activo, incorporando la creatividad como una consideración en el 

desarrollo curricular, donde el estudiante lo vea recompensado en sus calificaciones y enfatizada 

en su plan de estudios. (Atwood &  Pretz, 2016). 

Este análisis de la literatura sobre los temas de la investigación me permitió conocer 

información previa analizada por otros investigadores y las teorías aplicadas, identificando las 

metodologías y herramientas utilizadas, las cuales me servirán de base para la realización de mi 

proyecto. 
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Metodología 

 

En el presente capítulo se identifica el proceso estructurado que se llevó a cabo para realizar 

el proyecto de investigación. Se especifican los planteamientos generales como: la delimitación 

de la población y el proceso de selección de la muestra, los instrumentos de medición utilizados 

basados en los principios de confiabilidad, validez y objetividad,  la forma como se recolectaron 

los datos y los  procedimientos estadísticos que se aplicaron. 

El enfoque de la investigación que se desarrollo es cuantitativo, donde: 

“Se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (Hernández, Fernández & Batipta, 2014, p.4) 

La primera etapa consistió  en la aplicación del Pre-Test de Basadur a una muestra de los 

estudiantes que cursan la electiva de creatividad aplicada en la UNAB. Los resultados de esta 

permitieron conocer el nivel inicial de ideación y evaluación  de los estudiantes, realizando un 

estudio descriptivo de los comportamientos, especificando las características del grupo sometido 

a análisis y una descripción de las tendencias encontradas. Al finalizar el I semestre  del 2018 se 

aplicó el Post- test al mismo grupo de estudiantes conociendo el nivel final de ideación y 

evaluación  de los estudiantes realizando una comparación entre los resultados obtenidos.  

Se aplicó el mismo test a un grupo control conformado por estudiantes  que no cursaron la 

electiva de creatividad aplicada en el I semestre de 2018. 

El mismo procedimiento se aplicó a los empresarios que realizaron cursos de creatividad en la 

UNAB durante el semestre.  
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En los dos casos el diseño es cuasiexperimental longitudinal ya que se realizó una 

intervención en el grupo, los sujetos no se asignaron al azar sino que dichos grupos ya estaba 

conformados antes del experimento  y se realizó una medición previa a la intervención y otra 

posterior.  

La segunda etapa consistió en la aplicación de una encuesta a una muestra de las empresas 

que hacen parte del pacto por la innovación y participaron en el segundo grupo del Programa de 

aceleración Colciencias en Santander, donde se diagnosticó el desarrollo de la innovación de 

estas y se realizó un estudio descriptivo de  las variables que se señalan  más adelante. En esta 

etapa el diseño es no experimental transversal ya que se recolectan los datos en un tiempo único. 

  

Población  

 40 empresas que hacen parte del pacto por la innovación y participaron en el segundo 

grupo del Programa de aceleración Colciencias en Santander.  

 60 estudiantes UNAB que cursan la electiva de creatividad aplicada en el I semestre de 

2018 

 28 directivos de la empresa SEVICOL que participaron en el curso de creatividad 

impartidos por la UNAB. 

 

Muestra  

Se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, donde todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y fueron seleccionados 

de forma aleatoria generando random number . Usando la fórmula propuesta por Briones (1967), 

calculamos el valor de la muestra:  
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Para los estudiantes el valor de la muestra es n= 32 

Con un margen de error: 10% 

Nivel de confianza: 90% 

Población: 60 

Los estudiantes que participaron en el grupo experimental presentaron las siguientes 

características: 

Tabla 1 Estudiantes grupo experimental 

Programa académico 
No. de 

estudiantes 

Porce

ntaje 

Gastronomía y alta cocina 7 22% 

Licenciatura en educación 

infantil 5 16% 

Administración de empresas 3 9% 

Ingeniería Mecatrónica 3 9% 

Psicología 3 9% 

Administración turística y 

hotelera 2 6% 

Comunicación Social 2 6% 

Música 2 6% 

Artes audiovisuales  1 3% 

Contaduría Pública 1 3% 

Economía 1 3% 

Ingeniería en energía 1 3% 

Ingeniería Industrial 1 3% 

Total 32  
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Tabla 2 Sexo estudiantes grupo experimental 

Hombres Mujeres 

14 18 

                                  

Tabla 3 Semestre académico estudiantes grupo experimental 

Semestre 

Académico 
Total Porcentaje 

1 1 3% 

3 7 22% 

4 12 38% 

5 8 25% 

6 1 3% 

7 2 6% 

8 1 3% 

Total 32  

 

Los estudiantes que participaron en el grupo control presentaron las siguientes 

características: 

Tabla 4 Estudiantes grupo control 

Programa académico 
No. de 

estudiantes 

Porcentaj

e 

Economía 4 13% 

Negocios Internacionales 4 13% 

Psicología 4 13% 

Comunicación Social 3 9% 

Ingeniería Mecatrónica 3 9% 

Licenciatura en educación infantil 3 9% 

Administración de empresas 2 6% 

Contaduría Pública 2 6% 

Ingeniería de sistemas 2 6% 

Medicina 2 6% 

Artes audiovisuales 1 3% 

Ingeniería en energía 1 3% 

Ingeniería de mercados 1 3% 

Total 32  
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Tabla 5 Sexo estudiantes grupo control 

Hombres Mujeres 

15 17 

 

Tabla 6 Semestre académico estudiantes grupo control 

Semestre 

Académico 
Total Porcentaje 

1 5 16% 

2 4 13% 

3 6 19% 

4 4 13% 

5 7 22% 

6 1 3% 

7 2 6% 

8 1 3% 

9 2 6% 

Total 32  

 

Para las empresas del pacto por la innovación el valor de la muestra es n= 26 

Con un margen de error: 10% 

Nivel de confianza: 90% 

Población: 40 

 

Tabla 7 Empresas del pacto por la innovación 

Empresas Pacto por la Innovación 

Pensemos S.A. 

Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga S.A. CENFER 

S.A. 

GYR Ingenieria Ltda 

INACAR S.A. 

Neumológos de Santander Ltda. 

Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander 

Fundación Comultrasan para el Desarrollo Social 
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Construcciones e Ingenieria Ltda. - OTECO Ltda. 

Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander 

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB 

Transejes Transmisiones Homocineticas de Colombia S.A. 

Petrocasinos S.A. 

Vigilancia de Fenalco LTDA. - VIFENALCO LTDA. 

Instituto del Corazón de Bucaramanga S.A. 

Ansall Ltda 

AVENSA S.A.S. 

PREVESA S.A.S. 

Ecopetrol S.A. - ICP - Instituto Colombiano del Petróleo 

Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO Seccional Santander 

CarlixplastT S.A.S. 

Crezcamos S.A. 

Girones S.A. 

Promioriente S.A. E.S.P. 

TRIENERGY S.A. 

RAMBAL S.A.S. 

Administradora Hotel Dann S.A.S. - Hotel Dann Carlton Bucaramanga 

Liga Santandereana Contra El Cancer 

 

Para los empresarios que cursaron cursos de creatividad el valor de la muestra es n=20 

● Con un margen de error: 10% 

● Nivel de confianza: 90% 

● Población: 28 

 

Marco contextual  

La investigación se desarrolla en la Universidad Autónoma de Bucaramanga institución 

dedicada al servicio de la Educación Superior, de carácter privado. Su propósito de 

engrandecimiento del ser humano se traduce en los principios democráticos y liberales que guían 

su acción, propendiendo al mejoramiento regional y nacional. 
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La dinámica de su crecimiento está representada hoy por una amplia y pertinente oferta 

académica, un volumen de producción investigativa destacado e importantes actividades que la 

convierten en una universidad responsable socialmente. Adicionalmente, gracias al compromiso 

de cada uno de los integrantes de su comunidad universitaria, la UNAB cuenta con la 

acreditación Institucional de Alta Calidad, lo que sin duda la consolida, como una institución 

universitaria de excelente calidad académica, líder en la formación de la dirigencia nacional.  

Su misión es: Formamos integralmente personas respetuosas de sí mismas y de los demás, con 

mentalidad global y emprendedora, capaces de ejercer su autonomía en el análisis y solución de 

las necesidades de la sociedad, apoyados en investigación y procesos innovadores y 

comprometidos éticamente con el desarrollo sostenible. 

Su visión es: En el 2018 seguiremos siendo la primera Universidad privada del nororiente 

Colombiano. La UNAB acreditada institucionalmente, será reconocida por mantener estándares 

de calidad y pertinencia nacional e internacional en todos los niveles y modalidades de su oferta 

educativa, innovación en sus procesos académicos, calidad de los productos de investigación, 

aseguramiento del conocimiento e impacto en las dinámicas del entorno regional y nacional. 

El 31 de enero de 2017 mediante acta no. 501, la Junta Directiva de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga UNAB, aprueba la creación del Centro de Creatividad, Innovación y 

Emprendimiento – UNAB Creative,  el cual busca desarrollar habilidades como la creatividad y 

la solución de problemas complejos para enfrentar los retos del futuro, mediante programas de 

educación formal, no formal, proyectos, asesorías y consultorías en temas de impacto donde se 

debe ser creativo, innovador  y emprendedor. 

Los estudiantes que participaron en la investigación cursaron la lectiva de creatividad 

aplicada, la cual es una nueva apuesta que realiza la Universidad y se desarrolla de manera 
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transversal, la cual busca concientizar a la comunidad educativa de su potencial creativo, y 

brindarle herramientas para el desarrollo de ese potencial al servicio de la formulación de los 

propios proyectos de vida, así como también de la resolución de problemas a nivel personal, 

profesional, organizacional, y del mundo contemporáneo en general. El curso no se relaciona con 

un campo de formación o titulación particular. 

También participaron en el proyecto un grupo de empresas que hacen parte del pacto por la 

innovación y participaron en el segundo grupo del Programa de aceleración Colciencias en 

Santander, los pactos consisten en un compromiso voluntario firmado entre las empresas y los 

actores del ecosistema de innovación en el país  y Colciencias con el objetivo de generar 

capacidades de movilización, innovación y conexión en las regiones seleccionadas por 

Colciencias. Firmar el Pacto es un acto simbólico que se constituye en el momento en el que 

se realiza el autodiagnóstico de innovación y se asume el compromiso de implementar en la 

organización las acciones necesarias para fortalecer las actividades de ciencia, tecnología e 

Innovación - ACTi. Con la firma del Pacto por la Innovación, se busca sensibilizar a las 

empresas en la cultura de la innovación. 

 

Instrumentos de recolección: 

Para la medición del nivel ideación y evaluación tanto de estudiantes como empresarios se 

aplicó el Test de Basadur,  el cual consta de dos escalas que evalúan cada uno de estos 2 

componentes. Es una herramienta que exige el diligenciamiento de 14 preguntas, diseñada con 6 

ítems sobre ideación y 8 sobre tendencia para la evaluación crítica prematura de las ideas. 

Ninguna de las preguntas está orientada a evaluar a las personas y en esa medida, no hay 

respuestas correctas o incorrectas. El alfa de Cronbach para la escala uno, preferencia por la 
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ideación es igual a 0,68, lo que indica una fiabilidad moderada y para la escala número dos 

tendencia para evaluación crítica prematura de ideas es 0.83. (Basadur y Finkbeiner, 1985). Ver 

anexo 1 

 Este test es aplicado en la Universidad Estatal de New York – Estado de Búfalo con la 

cual la UNAB ha pactado un Memorando de Entendimiento cuyo propósito general es facilitar la 

cooperación académica y de investigación entre las partes conforme a los principios de beneficio 

mutuo. 

Para diagnosticar el desarrollo de la innovación de las empresas que hacen parte del pacto por 

la innovación y participaron en el segundo grupo del Programa de aceleración Colciencias en 

Santander se elaboró una herramienta  denominada Encuesta desarrollo de la innovación en 

empresas de Santander,  teniendo como bases: la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica – EDIT aplicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - 

DANE cuyo objetivo fue caracterizar la dinámica tecnológica y las actividades de innovación y 

desarrollo tecnológico en las empresas colombianas del sector manufacturero, servicios y 

comercio y también se tuvo en cuenta el Manual de Oslo 3ra Edición, el cual es una guía para 

recolección  e interpretación de datos sobre innovación según métodos comparables a escala 

internacional. Ver anexo 2 

  Se utilizaron preguntas de tipo cerradas dicotómicas y categóricas donde el encuestado 

eligió la opción que describía más adecuadamente su respuesta, al igual se utilizaron preguntas 

abiertas. Las encuestas fueron aplicadas de forma autoadministrada donde el cuestionario fue 

enviado directamente a los encuestados quienes lo diligenciaron. 

La validación de la encuesta se realizó mediante face validity, la cual fue efectuada por los 

siguientes 13 expertos en el tema de innovación: 
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 John Fitzgerald Cabra. Ph.D. Fulbright Scholar. Profesor Asociado. International Center 

for Studies in Creativity 

 Karina Loera Bárcenas. Consultora Creatividad e Innovación 

 Cesar Dario Guerrero Santander. Director Unab Creative 

 Guillermo Solano. Director Centro de Innovación Ltda. 

 Héctor Ramos. Ph.D. Profesor Universidad de Texas A&M. Coach pensamiento creativo  

 María Fernanda Díaz Delgado, PhD (c). Coordinación de Innovación y Transferencia 

Universidad Pontificia Bolivariana 

 Mario Manzi Puertas, MSc. Profesor Asistente Departamento de Administración de 

Empresas Universidad Javeriana 

 Luis Soto Jáuregui. Docente - Consultor – Investigador. CEIPA, Business School 

 Jorge Andrick Parra Valencia. Docente Titular. Programa de Ingeniería de Sistemas 

UNAB 

 Diana Virginia Oliveros Contreras. Docente Titular. Programa de Administración de 

Empresas Presencial UNAB 

 Edgar Mauricio Mendoza García. Docente Titular. Programa de Administración de 

Empresas Presencial UNAB 

 Roman Eduardo Sarmiento Porras. Docente Titular. Programa de Ingeniería de Sistemas 

UNAB 

 Juan Pablo Neira. Profesional UNAB Creative 
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Variables 

Tabla 8 Variables Encuesta desarrollo de la innovación en empresas de Santander 

Variable Autor 
Nivel de 

medición 

Tipo de actividad de la empresa OCDE & 

EUROSTAST, 2005. 

Nominal 

Tamaño de la empresa (# de empleados) Nominal 

Innovación  Nominal 

Tipo de innovación ( producto, proceso, 

mercadotecnia, organización) 

Nominal 

Aspectos influenciadores (Mejorar la calidad de  

bienes o servicios, ampliar la gama de bienes o 

servicios ofrecidos, aumentar la productividad, 

reducir los costos laborales, reducir el uso de 

materias primas, mejorar el cumplimiento de 

regulaciones, normas y reglamentos técnicos, 

desarrollo de nuevos procesos, mejorar las 

actividades comerciales o de distribución 

Jaramillo, Lugones 

y Salazar, 2011 

Escala 

Innovación  OCDE & 

EUROSTAST, 2005. 

Jaramillo, Lugones 

& Salazar, 2011 

Nominal 

Obstáculos en la implementación de las 

innovaciones (costos, conocimientos, mercado, 

factores institucionales) 

Nominal 

Estrategias que implementaron para vencer 

dichos obstáculos 

Nominal 

Test de medición de creatividad  Nominal 

Proceso estructurado establecimiento de ideas 

innovadoras  

López (2009) Nominal 

Técnicas para la solución de los problemas  López (2009) Nominal 

Fuentes de financiación para realizar las 

innovaciones 

OCDE & 

EUROSTAST, 2005. 

Jaramillo, Lugones 

& Salazar, 2011 

Nominal 

Fuentes internas generadoras de ideas 

innovadoras 

Nominal 

Fuentes externas generadora de ideas 

innovadoras 

Nominal 

Direccionamiento estratégico López (2009) Nominal 

Espacios en su infraestructura física para la 

creatividad e innovación  

López (2009) Nominal 

Plan de capacitación empresarial Jaramillo, Lugones 

& Salazar, 2011 

Nominal 

Registros de protección de la propiedad 

intelectual 

OCDE y 

EUROSTAST, 2005. 

Jaramillo, Lugones 

& Salazar, 2011 

Nominal 

Obstáculos para la obtención de registros de 

propiedad intelectual 

Nominal 
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Tabla 9 Variables Test Basadur 

Variable Autor Nivel de medición 

Ideación (Basadur & Finkbeiner, 1985) Escala 

Evaluación (Basadur & Finkbeiner, 1985) Escala 

 

La codificación se realizó para analizar cuantitativamente los datos y aplicar análisis 

estadístico 

 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos: 

La encuesta Desarrollo de la innovación en empresas de Santander se realizó mediante 

formulario de google, la cual consta de preguntas abiertas y cerradas. Se aplicó desde el 9 de 

Abril hasta12 de Junio de 2018. 

El Test de Basadur para los estudiantes se aplicó por primera vez durante la primera semana 

del I Semestre de 2018 a un total de 42 estudiantes y la segunda vez se aplicó del 8 Mayo al 8 de 

junio a un total de 32 estudiantes. 

El Test de Basadur para los empresarios se aplicó por primera vez el 7 de Septiembre de 2018 

y la segunda vez el 14 de Septiembre de 2018 a un total de 20 empresarios.  

 

Análisis de datos 

La codificación se realizó directamente trasfiriendo los valores registrados en los instrumentos 

aplicados a un archivo del programa estadístico SPSS.  

Se calculó la distribución de frecuencias de cada una de las variables de la encuesta 

Desarrollo de la innovación en empresas de Santander. 
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Se realizaron las pruebas de normalidad para los resultados de test de Basadur para cada una 

de las variables tanto para los estudiantes como los empresarios, calculando las pruebas de Huber 

y de Shapiro-Wilkmirnov. Ver anexo 3  

 

Técnicas estadísticas  

Se aplicaron pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas 

Pruebas paramétricas. Se aplicó la prueba t para las variables que se distribuyen 

normalmente, la cual nos permite evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medias en cuanto a su nivel de ideación y evaluación.  

Pruebas no paramétricas. Se aplicó la Prueba Wilcoxon que permite comparar el rango 

medio de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas, cuando estas 

no tienen una distribución normal. También se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para 

muestras independiente. 

Como conclusión se determinó que es fundamental para el desarrollo de la investigación la 

identificación de las variables, la  relación existente entre ellas y la adecuada selección o 

construcción del instrumento con el cual se va a recolectar la información. 

Una decisión clave es la definición del programa estadístico  para realizar el análisis de los 

datos obtenidos en la recolección, el cual nos permitirá realizar análisis estadístico inferencial 

para analizar e interpretar las hipótesis planteadas y efectuar generalizaciones de la muestra a la 

población. 

 

 

 



     54 

 

 

Resultados 

 

En este capítulo se presenta cada uno de los resultados obtenidos en el proyecto de 

investigación en correspondencia con sus objetivos. En primer lugar se muestran los resultados   

obtenidos de la aplicación de la encuesta Desarrollo de la innovación en empresas de Santander y 

luego se proceder a probar las hipótesis de la investigación teniendo en cuenta los resultados del 

Test de Basadur aplicados tanto a estudiantes como empresarios. 

 

Resultados Encuesta Desarrollo de la innovación en empresas en Santander  

 

Después de aplicar la encuesta Desarrollo de la innovación en empresas de Santander a un 

grupo de 27 empresarios que hacen parte del pacto por la innovación y participaron en el 

segundo grupo del Programa de aceleración Colciencias, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura  5  Tipo de actividad de las empresas que hacen parte del pacto por la  innovación 

 

14,8% 

3,7% 

70,4% 

3,7% 

3,7% 
3,7% 

Señale el tipo de actividad que desarrolla su 
empresa: 
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Comercio
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Minería a cielo abierto

Hidrocarburos
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Comentario: El 70% de las empresas encuestadas pertenecen al sector servicios, el 14,8% a 

manufactura, el 3,7% a comercio y el restante  11.5% a otros. 

 

Figura  6 Tamaño de las empresas que hacen parte del pacto por la innovación 

                

Comentario: El 40,7% son grandes empresas, el 29,6% son pequeñas empresas, el 25,9% son 

mediana empresa y el 3,7%  son microempresas. 

 

Figura  7 Empresas innovadoras según la definición del Manual de Oslo 
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 Comentario: Según la definición del Manual de Oslo de la OCDE el 100% se consideran 

empresas innovadoras. 

 

Figura  8 Tipo de innovaciones 

 

Comentario: El mayor tipo de innovación que realizan  las empresas es en producto con un 

33,3%, en orden descendente continua las innovaciones en proceso con un 28,3%, innovación de 

organización con un 20% y las innovaciones en mercadotecnia con un 18,3%. 

 Los resultados coincidieron con lo expuesto por los investigadores Malaver & Vargas (2004) 

después de analizar los resultados del primer trabajo de la Red de Estudios sobre innovación 

aplicado a un grupo de empresas industriales colombianas, donde se mostró un predominio de las 

innovaciones en producto , con una participación cercana a las dos terceras partes del total 

correspondiente a un 62,2%. 
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Figura  9 Tipo de innovaciones por tamaño de la empresa 

 

Comentario: El 81,8% del total de las grandes empresas realiza innovación en proceso y el 

72,7% realiza innovaciones en producto, el 57,1% del total de las medianas empresas realizan 

innovaciones en producto, proceso y mercadotécnica, el 87,5% del total de las pequeña empresas 

realiza innovaciones en producto y el 59% en procesos y el total de las microempresas realiza 

innovaciones en producto. 
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Figura  10 Tipo de innovaciones por tipo de actividad 

  

 Comentario: La empresas de manufactura y servicios realizaron las 4 tipos de innovaciones, 

las empresas de comercio e hidrocarburos en producto y proceso, la empresa de representación 

gremial hicieron innovaciones en producto y organización  y la de minería a cielo abierto 

hicieron innovaciones en proceso, mercadotecnia y organización, no realizaron en producto..  
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Figura  11 Aspectos influenciadores implementación innovaciones 

 

Comentario: Los aspectos que tuvieron una mayor influencia para implementar innovaciones 

en las empresas fueron: en primer lugar mejorar la calidad de bienes o servicios con una 

calificación promedio de 4,37/5, luego aumentar la productividad con una calificación promedio 

de 4,15/5 y en tercer lugar ampliar la gama de bienes o servicios ofrecidos con una calificación 

promedio de 4,15/5. Los aspectos menos influenciadores fueron: reducir los costos laborales con 

una calificación promedio de 3,26/5 y reducir el uso de materias primas con una calificación 

promedio de 3,19/5. Las puntuaciones tienden a ubicarse en valores medios o elevados. 

Los resultados coincidieron con los expuestos en la EDIT VIII 2015-2016 y EDITS V 2014-

2015, donde la mejora en la calidad de servicios o bienes fue considerada de importancia alta por 

4,37 4,15 4,15 4,07 3,89 3,78 
3,26 3,19 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Mejorar la
calidad de
bienes o
servicios

Aumentar la
productividad

Ampliar la
gama de
bienes o
servicios
ofrecidos

Desarrollo de
nuevos

procesos

Mejorar las
actividades

comerciales o
de

distribución

Mejorar el
cumplimiento

de
regulaciones,

normas y
reglamentos

técnicos

Reducir los
costos

laborales

Reducir el uso
de materias

primas

C
al

if
ic

ac
ió

n
 p

ro
m

e
d

io
 

Factores 

Califique cada uno de los siguientes aspectos según haya 
influenciado en la implementación de innovaciones en su 

empresa. Siendo 5 la mayor calificación y 1 la menor 



     60 

 

 

las empresas innovadoras ocupando el primer lugar y en segunda posición se ubicó aumentar la 

productividad. Entre los aspectos evaluados como de  importancia nula encontramos la reducción 

de  los costos laborales y  reducir el uso de materias primas. 

 

Figura  12 Obstáculos en la implementación de las innovaciones 

 

Comentario: Al 92,6% de las empresas se le presentaron obstáculos en la implementación de 

las innovaciones y solo al 7,4% no se le presentaron. 
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Figura  13 Obstáculos relacionados con costos en la implementación de las innovaciones 

 

Comentario: El mayor obstáculo relacionado con costos que se presenta es la falta de fondos 

propios con un 32%, le sigue el costo demasiado elevado con un 24%, luego riesgos excesivos 

para el costo de la inversión con un 20% y con un 8% la falta de financiación externa a la 

empresa. No se presentaron obstáculos de costos en un 16% de los encuestados.  

Los empresarios resienten la dificultad de acceso a los recursos requeridos para innovar; 

identificando como obstáculos las excesivas garantías, trámites, costos y la falta de claridad e 

información sobre las condiciones de los créditos; como consecuencia del poco desarrollo del 

sector financiero tradicional para evaluar y financiar proyectos de innovación, que debido al alto 

riesgo que exhiben se traduce en escaso acceso al crédito o con altos costos. Demostrando con 
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ello la necesidad imperativa de implementar políticas públicas que faciliten el acceso a recursos 

para financiar la innovación. (Malaver & Vargas, 2011). 

 

Figura  14 . Obstáculos relacionados con costos por tipo de actividad de la empresa 

 

Comentario: Los mayores obstáculos para las empresas manufactureras son los costos 

demasiados elevados y falta de fondos propios con un 50% cada uno,  a las empresas de 

servicios el mayor obstáculo es la falta de fondos propios con un 27,8%, al igual que la empresa 

de minería a cielo abierto y a la empresa de hidrocarburos el mayor obstáculo es riesgos 

excesivos para el costo de la inversión con 100%.  A la empresa de comercio no se le presento 

obstáculos relacionados con costos 
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Figura  15 Obstáculos relacionados con costos por tamaño de la empresa 

 

Comentario: Los mayores obstáculos para el 100%  de las microempresas y el  33,3% de las 

empresas pequeña es la falta de fondos propios, al 42,9%  de las medianas empresas es el costo 

demasiado elevado y falta de fondos propios y al 27,3% de las grandes empresas el mayor 

obstáculo relacionado con costos son los riesgos excesivos para el costo de la inversión y al 

mismo porcentaje no se le presentaron obstáculos respecto a dicho aspecto.  
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Figura  16 Obstáculos relacionados con conocimiento 

 

Comentario: Los mayores obstáculos en la implementación de las innovaciones son debidos 

a la falta de disponibilidad de personas con los perfiles ocupacionales adecuados y la falta de 

tecnologías apropiadas con un 32% y 28% respectivamente. El  menor obstáculos con un 4% 

corresponde a falta de capacitaciones suficientes. Al 8% de los encuestados no se les presentaron 

obstáculos relacionados con el conocimiento.   
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Figura  17 Obstáculos relacionados con conocimiento por tipo de actividad de la empresa 

 

Comentario: Para el 100%  de las empresas manufactureras el mayor obstáculo relacionado 

con conocimiento  es la falta de tecnologías apropiadas, en el mismo porcentaje para las 

empresas comerciales y las de minería a cielo abierto. Para el 38,9% de las empresas de servicios 

y el 100% de hidrocarburos es la disponibilidad de personas con los perfiles ocupacionales 

adecuados. 
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Figura  18 . Obstáculos relacionados con conocimiento por tamaño de la empresa 

 

Comentario: El mayor obstáculos relacionado con conocimientos para el 100%  de las 

microempresas es el potencial de innovación insuficiente, para  el  50% de las pequeñas 

empresas es la dificultad para identificar los conocimientos claves para ser utilizados en 

iniciativas de innovación, para el 71,4% de las medianas empresas es la falta de tecnologías 

apropiadas y al 63,6% de las grandes empresas el mayor obstáculo relacionado con 

conocimientos es la disponibilidad de personas con los perfiles ocupacionales adecuados. 
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Figura  19 Obstáculos relacionados con mercadeo 

 

Comentario: Los mayores obstáculos en la implementación relacionados con el mercado son 

la incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios innovadores y el mercado potencial 

dominado por empresas establecidas con un 48% y 28% respectivamente. El  menor obstáculos 

con un 4% corresponde a la validación de que la innovación es lo que el cliente disfruta. Al 12% 

de los encuestados no se le presentaron obstáculos relacionados con el mercado.   
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Figura  20 Obstáculos relacionados con mercadeo por tipo de actividad de la empresa 

 

Comentario: Para el 50%  de las empresas manufactureras el mayor obstáculo relacionado 

con el mercado es debido a que el mercado potencial es dominado por empresas establecidas, 

para el 100% de las empresas de comercio y las de minería a cielo abierto y el 44,4% de las 

empresas de servicios es la incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios innovadores, 

y para el 100% de las empresas de  hidrocarburos es la falta de información sobre los mercados. 
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Figura  21 Obstáculos relacionados con mercadeo por tamaño de la empresa 

 

Comentario: El mayor obstáculos relacionado con el mercado para el 100%  de las 

microempresas es el mercado potencial dominado por empresas establecidas, para el 50% de las 

pequeñas empresas es la incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios innovadores, 

para el 28,6% de las medianas empresas es la incertidumbre frente a la demanda de bienes o 

servicios innovadores, mercado potencial dominado por empresas establecidas y falta de 

información sobre los mercados y al 45,5% de las grandes empresas el mayor obstáculo 

relacionado con el mercado es la  incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios 

innovadores. 
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Figura  22 Obstáculos relacionados con factores institucionales 

 

Comentario: Los mayores obstáculos en la implementación relacionados con factores 

institucionales son debido a la resistencia al cambio por parte de las personas y la falta de 

infraestructura con un 40% y 20% respectivamente. El  menor obstáculos con un 4% 

corresponde al desconocimiento de aspectos de propiedad intelectual. Al 20% de los encuestados 

no se le presentaron obstáculos relacionados con el mercado.   

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, los resultados coincide en que  para 

aquellas empresas donde prevalece una  cultura fuerte caracterizada por un alto control 

normativo, aceptación incondicional de valores, normas y creencias, muestran grandes 

resistencias al cambio, ya que las personas prefieren mantenerse en la situación actual y tienden 

a blindarse ante cualquier señal de cambio.  Esto se produce básicamente por el pensamiento 

grupal, donde la persona que exprese nuevas posibilidades  o nuevos planteamientos es 
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automáticamente sospechosa de traición, siendo este el eje central de las dictaduras políticas y 

empresariales. (Carrión, 2009) 

 

Figura  23 Obstáculos relacionados con factores institucionales por tipo de actividad de la 

empresa 

 

Comentario: Para el 25%  de las empresas manufactureras el mayor obstáculo relacionado 

con factores institucionales son la falta de infraestructura,  desconocimiento de aspectos de 

propiedad intelectual y resistencia al cambio por parte de las personas, para el 100% de las 

empresas de comercio y la de hidrocarburos es la rigidez organizativa dentro de la empresa, y 

para el 100% de las empresas de  minería a cielo abierto es la falta de infraestructura. 
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Figura  24 Obstáculos relacionados con factores institucionales por tamaño de la empresa 

 

Comentario: para el 50% de las pequeñas empresas el mayor obstáculo relacionado con 

factores institucionales  es la resistencia al cambio por parte de las personas, para el 28,6%  de 

las microempresas los mayores obstáculos son falta de infraestructura y la resistencia al cambio 

por parte de las personas y para el 45,5% de las grandes empresas el mayor obstáculo 

relacionado con factores institucionales es la resistencia al cambio por parte de las personas. Las 

microempresas no presentaron problemas respecto al tema 
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Figura  25 Estrategias para vencer obstáculos 

 

Comentario: Las estrategias que se más se utilizaron fueron: Asistencia a capacitaciones 

especializadas con un 24,6%, la sigue en su orden la compra de nueva tecnología con un 15,9% y 

la realización estudios de mercados con un 14,5%. Las estrategias que menos se utilizaron 

corresponden a acceder a créditos bancarios con un 4,3%, participación en Sennova 1,4% y 

desarrollo prototipo de investigación 1,4%. 
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Como lo explica Ahmed, P. K., & Gómez, m. A. (2012) la tecnología es una fuerza esencial 

en el progreso humano, el desarrollo de esta tiene consecuencias importantes para la innovación 

en las empresas y en todos los niveles. Por lo tanto se debe adquirir, administrar y explotar de 

una manera eficaz. La adquisición de nueva tecnología tiene como una de las causas principales 

la investigación y desarrollo generados dentro de las organizaciones y no es solo el hecho de 

adquirirla, la entidad debe tener la capacidad de usarla y asimilar los nuevos conocimientos de 

tal manera que se conviertan en habilidades básicas, presentándose  un proceso de transferencia y 

uso del conocimiento. 

Lo fundamental en esta adquisición es lograr que este se integre con las estrategias de la 

empresa e identificar de forma anticipada los cambios y riesgos que puede provocar en esta. 

 

Figura  26 Test de creatividad 

 

Comentario: El 89,9% de las empresas no aplica test para evaluar la creatividad en su 

proceso de selección de personal, el restante 10,1% aplica otros tipos de test.  
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¿Cuáles de los siguientes test utiliza su 
organización para evaluar la creatividad 
en su proceso de selección de personal? 
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Figura  27 Proceso estructurado de establecimiento de ideas innovadoras 

 

Comentario: El 59,3% de las empresas tienen un proceso estructurado de establecimiento de 

ideas innovadoras, el restante 40,7% no lo tiene.   

 

Tabla 10 Tipos de procesos estructurados de establecimiento de ideas innovadoras 

Proceso N Porcentaje 

Oficina de transformación digital 1 7,7% 

Comité de mejoramiento de procesos 1 7,7% 

Comité de nueva estrategia 1 7,7% 

Metodología de proyectos 1 7,7% 

Lluvia de ideas 1 7,7% 

Evaluación de ideas 1 7,7% 

Equipo o comité de innovación 3 23,1% 

Torneos de iniciativas de innovación 1 7,7% 

Metodología CPS 1 7,7% 

Metodología Kaizen 1 7,7% 

Embudo de innovación 1 7,7% 

Total 13 100,0% 

 

Comentario: De las 11 empresas que cuentan con procesos estructurados para el 

establecimiento de ideas innovadoras canalizan estas mediante un equipo o comité de 
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innovación en un 23.1%, una Oficina de transformación digital o Comité de mejoramiento de 

procesos o Comité de nueva estrategia en un 7.7% cada una de las opciones. Utilizan la 

metodología de proyectos, Lluvia de ideas, Metodología CPS, Metodología Kaizen y Embudo 

de innovación en un 7.7% cada una de las opciones mencionadas. 

 

     Comentario: La técnica más utilizada para la solución de problemas es el análisis de los 

interesados con un 22,9%,   luego la matriz de evaluación con un 18,8%, la siguen Caja de ideas 

(matriz morfológica) y los sombreros de Bono con un 10,4%, las demás técnicas son utilizadas 

 

Figura  28 Técnicas aplicadas para la solución de problemas 
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Técnicas solución de problemas 

¿Cuáles de las siguientes técnicas para la 
solución de los problemas de su empresa 

utiliza? 
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un 2,1% cada una de ellas.  El 10,4% de las empresas no utiliza ninguna técnica para la solución 

de los problemas. 

 

Figura  29 Fuentes de financiación 

 

Comentario: La mayor fuente de financiación para realizar las innovaciones en las empresas 

es con recursos propios con un 60,5%, luego se utilizan recursos de la banca privada con un 

15,8% y recursos públicos con un 10,5%.  La fuente de financiación que menos se utiliza son 

recursos de otras empresas con un 2,6%.  

Los resultados coincidieron en cuanto a las mayores fuentes de financiación con lo expuesto 

en la EDIT VIII 2015-2016 y EDITS V 2014-2015VIII, en donde las empresas realizan en 

mayor proporción actividades científicas,  tecnológicas y de innovación con recursos propios y 

en segunda instancia recurren a recursos de la banca privada, aunque difiere en cuanto a la de 

menor utilización, ya que en la industria manufacturera corresponde a recursos de cooperación o 

donaciones y en el sector servicios y comercio corresponde a recursos públicos. 
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Figura  30 Fuentes internas generadoras de ideas innovadoras 

 

Comentario: La mayor fuente interna generadora de ideas innovadoras son los directivos con 

un 23,7%, luego los grupos interdisciplinarios con un 22%, el Departamento de ventas y 

mercadeo con un 13,6% y los aportes individuales de los trabajadores con un 11,9%.  

Los resultados coincidieron con los de la EDIT VIII 2015-2016 y EDITS V 2014-2015, en 

cuanto a la mayor fuente de generación de ideas novedosas, que corresponde a sus propios 

directivos. 

Este planteamiento también es sustentado por la investigación realizada por Malaver y Vargas 

(2013) donde identificaron a los empresarios/gerentes como los mayores actores en el aporte de 
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ideas novedosas, aunque en segundo lugar se encontraron los departamentos de marketing. Esto 

se podría asociar al alto grado de informalidad característico de los procesos de innovación y al 

poco desarrollo de las capacidades tecnológicas de las empresas de la Región y de América 

Latina. 

 

Figura  31Fuentes externas generadoras de ideas innovadoras 

  

Comentario: La mayor fuentes externas generadora de ideas innovadoras en su orden son: 

competidores u otras empresas del sector con un 17,1%, los clientes 13,2%, seminarios y 

conferencias con un 11,8%, ferias y exposiciones con un 10,5%  e internet con un 9,2%.  Las 

universidades solo son consideradas como fuentes externas generadoras de ideas innovadoras por 

el 6,6% ocupando el noveno lugar. 
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Los resultados difirieron con los de la VIII Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

sector Industria Manufacturera (2015-2016)- EDIT VIII, en esta el SENA e internet ocupan el 

primer lugar, en segundo lugar se encuentran las Universidades y los clientes y  en tercer lugar  

las agremiaciones culturales y los proveedores como fuentes externas generadora de ideas 

innovadoras. En la V Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica Sector Servicios y 

Comercio - EDITS V 2014-2015 se destacan los clientes, las universidades, los ministerios, 

Colciencias e internet. 

En su investigación Malaver & Vargas (2013)  identificaron que para la generación de ideas 

las empresas se relacionan más con agentes del mercado y con fuentes de información general 

que con los actores del SNCTI (universidades y grupos de investigación, Centros de Desarrollo 

Tecnológico (CDT) y centros de investigación). 

 

 

Figura  32 Declaración en el Direccionamiento estratégico 

 

22% 

11% 

30% 

37% 

El direccionamiento estratégico de su organización 

declara:  

Directrices de innovación

Directrices de creatividad

Ambas

Ninguna
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Comentario: El 63% de las empresas tiene declaraciones en su direccionamiento estratégico 

sobre innovación o creatividad o ambas y el 37% no incluye ninguna directriz sobre los temas 

anteriormente mencionados. 

Aspecto que confirma la investigación de Malaver & Vargas (2004), donde establecieron que 

en  las empresas estudiadas ni la tecnología ni la innovación cumplen un papel estratégico, estas 

solo cumplen un papel funcional. Los procesos de innovación se caracterizan por su 

informalidad, no se desarrollan de forma planificada, y se ejecutan atendiendo a la solución de 

problemas o el aprovechamiento de oportunidades del mercado. 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada una de las dimensiones de la madurez para 

la gestión de la innovación es la relación entre la estrategia y su intención, donde se debe 

identificar la innovación como un elemento fundamental del direccionamiento convirtiéndose en 

una iniciativa estratégica. Esta debe ser definida y apoyada desde la alta gerencia, identificando 

objetivos, destinando recursos, definiendo las directrices para la gestión de la innovación junto 

con su sistema de incentivo. (Ahmed, P. K. & Gómez, M. A, 2012) 

 

Figura  33 Declaración en el Direccionamiento estratégico por tamaño de la empresa 
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Comentario: En las grandes empresas el 36,4% de las encuestadas cuentan con declaraciones 

en su direccionamiento estratégico de creatividad e innovación, el 27,3% solo de innovación y el 

27,3% no cuenta con este tipo de declaraciones. El 57,1% de las medianas empresas no cuentan 

con directrices de innovación y creatividad y el 28,6% cuenta con ambas. Las pequeñas 

empresas el 37,5% no cuentan con directrices de innovación y creatividad, el 25% directriz de 

creatividad, otro 25% directrices de innovación y el 12,5% ambas. Las microempresas cuentan 

con ambas directrices en su direccionamiento estratégico 

 

Figura  34 Infraestructura física destinada a la creatividad e innovación 

 

Comentario: Solo el 14,8% de las empresas encuestadas cuentan con espacios en su 

infraestructura física destinados específicamente a los temas de creatividad e innovación. Y los 

siguientes son los espacios destinados de las 4 empresas que  cuentan con infraestructura para 

dicho fin:  
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Tabla 11 Espacios físicos destinados a la creatividad e innovación 

Espacio físico Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Área de proceso 1 25,0 25,0 

Casa campestre 1 25,0 50,0 

Laboratorio UNAB Creative 1 25,0 75,0 

Área de oficina y taller de 

ensamble 

1 25,0 100,0 

Total 4 100,0  

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica realizada una de las dimensiones de la madurez para 

la gestión de la innovación es la organización y su infraestructura que afirma que una buena 

infraestructura permite la obtención de un mayor rendimiento, acceso y colaboración del 

personal en la generación y ejecución de las ideas. (Ahmed, P. K. & Gómez, M. A, 2012) 

 

Figura  35 Plan de capacitación empresarial 

 

Comentario: El 48,1% dentro de su plan de capacitación empresarial incluyen como temática 

los ejes de creatividad e innovación y el 51,9% no lo incluye. 

Tal como lo muestran numerosos autores, pero de manera particular  los autores Ahmed, P. K. 

& Gómez, M. A. (2012) se debe capacitar para la innovación, un ejemplo de ello es lo realizado 
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por General Motors que creó un Centro de innovación en América del Norte cuyo objetivo era 

capacitar cada semana al personal con alto potencial innovador en los centros de aprendizaje con 

el fin de conocer e internalizar las herramientas y métodos para enfrentar las cuestiones 

estratégicas fundamentales definidas por la compañía. Esto se logró gracias al cambio de las 

funciones tradicionales del departamento de recursos humanos que asumió un papel protagónico 

en la renovación y trasformación corporativa, liderando el desarrollo de la innovación en su 

gente.  

 

Figura  36 Registros de protección de la propiedad intelectual 

Comentario: En los últimos 5 años el mayor número de registros de propiedad intelectual 

que las empresas han obtenido en su orden son: marcas 23,8%, nombres de dominio 19%, 

derechos de autor 11,9% y patentes 7,1%. El 31% de las empresas no han obtenido ningún 

registro de propiedad intelectual durante este período.  

Los resultados coincidieron con los de la EDIT VIII 2015-2016 y EDITS V 2014-2015, en 

cuanto al mayor tipo de registros de propiedad intelectual que las empresas han obtenido, que 
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corresponde a distintivos y marcas y el segundo lugar difieren ya que corresponde a derechos de 

autor.  

 

Figura  37 Obstáculos obtención de registros de propiedad intelectual 

 

Comentario: De las 10 empresas que en los últimos 5 años obtuvieron registros de propiedad 

intelectual, al 40% se le presento como mayor obstáculo la dificultad para cumplir con los 

requisitos o completar los trámites, al 30% el tiempo excesivo del trámite, al 10% falta de 

información sobre beneficios y requisitos  al igual que  la no generación de  ideas novedosas que 

sean susceptibles de obtener registros de propiedad intelectual. Al 10% de las empresas no se les 

presentaron obstáculos para la obtención de los mismos. 

Los resultados difieren con los de la EDIT VIII 2015-2106 y con los de la EDITS V 2014-

2015, los obstáculos que obtuvieron la mayor frecuencia de respuesta en grado de importancia 
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¿Cuál fue el mayor obstáculo que se le presentó para la 
obtención de registros de propiedad intelectual? 
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alta fueron el tiempo de trámite excesivo, la falta de información sobre beneficios y la escasa 

capacidad interna de gestión d propiedad intelectual. 

Un aspecto que destaca la investigación de Malaver & Vargas (2013), son las razones 

aducidas por las empresas para no usar los mecanismos de salvaguarda, ya que los consideran 

innecesarios y enfatizan en la facilidad de copia  debido a las deficiencias del sistema legal de 

protección.  

 

Resultados test de Basadur 

 

Resultados test de Basadur Estudiantes 

Se aplicaron las pruebas de normalidad para cada de las variables. Ver anexo 3. 

 

Hi: Existe una diferencia significativa entre los niveles de ideación de los estudiantes que 

cursaron la electiva creatividad aplicada y los que no la cursaron  

Ho: No existe una diferencia significativa entre los niveles de ideación de los estudiantes que 

cursaron la electiva creatividad aplicada y los que no la cursaron. 

Prueba U de Mann-Whitney-Prueba estadística No Paramétrica Muestras independientes  

Tabla 12 Rangos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes-Ideación 

  

Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Ideación Grupo 

experimental 

32 38,56 1234,00 

Grupo control 32 26,44 846,00 

Total 64   
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Tabla 13 Estadísticos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes- Ideación 

 Ideación 

U de Mann-

Whitney 

318,000 

W de Wilcoxon 846,000 

Z -2,608 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

,009 

 

Como p- valor es igual a 0,009  0,05 rechazo la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia 

significativa entre los niveles de ideación de los estudiantes que cursaron la electiva creatividad 

aplicada y los que no la cursaron. Observándose un rango promedio significativamente superior  

en el grupo experimental 

 

Hi: Existe una diferencia significativa entre los niveles de evaluación de los estudiantes que 

cursaron la electiva creatividad aplicada y los que no la cursaron. 

Ho: No existe una diferencia significativa entre los niveles de evaluación  de los estudiantes 

que cursaron la electiva creatividad aplicada y los que no la cursaron. 

Prueba U de Mann-Whitney – Prueba estadística No Paramétrica Muestras independientes  

 

Tabla 14 Rangos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes-Evaluación 

 

Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Evaluación Grupo 

experimental 

32 25,06 802,00 

Grupo control 32 39,94 1278,00 

Total 64   
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Tabla 15 Estadísticos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes- Evaluación 

 Evaluación 

U de Mann-

Whitney 

274,000 

W de Wilcoxon 802,000 

Z -3,197 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

,001 

 

Como p-valor es igual a 0,001  0,05 rechazo la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia 

significativa entre los niveles promedio de evaluación de los estudiantes que cursaron la electiva 

creatividad aplicada y los que no la cursaron. Observándose un rango promedio 

significativamente superior  en el grupo control. 

 

Hi: Existe una diferencia significativa en el nivel de ideación de los estudiantes antes y 

después de cursar la electiva creatividad aplicada  

Ho: No existe una diferencia significativa en el nivel de ideación de los estudiantes antes y 

después de cursar la electiva creatividad aplicada  

Prueba Wilcoxon – Prueba estadística no paramétrica muestras relacionadas 

 

Tabla 16 Rangos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación 

 N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Ideación D – 

Ideación A 

Rangos 

negativos 

8
a
 15,75 126,00 

Rangos 

positivos 

23
b
 16,09 370,00 

Empates 1
c
   

Total 32   

a. Ideación D < Ideación A 

b. Ideación D > Ideación A 
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c. Ideación D = Ideación A 

 

Tabla 17 Estadísticos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación 

 

IdeacionD 

- IdeacionA 

Z -2,392
b
 

Sig. 

asintótica(bilateral) 

,017 

a. Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Como p-valor es igual a 0,017 0,05 rechazo la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia 

significativa en el nivel promedio de ideación de los estudiantes antes y después de cursar la 

electiva creatividad aplicada. Existe un aumento significativo en el nivel de ideación de los 

estudiantes que cursaron la lectiva. 

 

Hi: Existe una diferencia significativa en el nivel promedio de evaluación de los estudiantes 

antes y después de cursar la electiva creatividad aplicada  

Ho: No existe una diferencia significativa en el nivel promedio de evaluación de los 

estudiantes antes y después de cursar la electiva creatividad aplicada. 

Prueba T – Prueba estadística paramétrica ya que se distribuyen normalmente 

 

Tabla 18 Estadísticas prueba T de muestras emparejadas- Evaluación 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

 Evaluación A ,041 32 1,8533 ,3276 

Evaluación D -,606 32 1,6486 ,2914 
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Tabla 19 Prueba T- de muestras emparejadas - Evaluación 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Evaluación A 

– Evaluación D ,6469 1,7756 ,3139 ,0067 1,2871 2,061 31 ,048 

 

Como p-valor es igual a 0,048 0,05 rechazo la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia 

significativa en el nivel promedio de evaluación de los estudiantes antes y después de cursar la 

electiva creatividad aplicada. Por lo cual se concluye que cursar la lectiva creatividad aplicada  

tiene efectos sobre el nivel de evaluación de los estudiantes ya que este disminuye 

significativamente 

 

Resultados test de Basadur Empresarios 

Se aplicaron las pruebas de normalidad para cada de las variables. Ver anexo 4. 

 

Hi: Existe una diferencia significativa entre los niveles de ideación de los empresarios que 

cursaron el taller de creatividad e innovación y los que no lo cursaron.  

Ho: No existe una diferencia significativa entre los niveles de ideación de los empresarios que 

cursaron el taller de creatividad e innovación y los que no lo cursaron.  

Prueba U de Mann-Whitney – Prueba estadística no paramétrica muestras independientes  
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Tabla 20 Rangos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes-Ideación 

Rangos 
 

Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Ideación Grupo 

experimental 

20 29,30 586,00 

Grupo control 20 11,70 234,00 

Total 40   

 

Tabla 21 Estadísticos Prueba U de Mann-Whitney muestras independientes- Ideación 

Estadísticos de pruebaa 

 Ideacion 

U de Mann-Whitney 24,000 

W de Wilcoxon 234,000 

Z -4,774 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 

,000
b
 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregido para empates. 

 

Como p-valor es igual a 0,000 0,05 rechazo la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia 

significativa entre los niveles promedio de ideación de los empresarios que cursaron el taller de 

creatividad e innovación y los que no lo cursaron. Observándose un rango promedio 

significativamente superior en el grupo experimental. 

 

Hi: Existe una diferencia significativa entre los niveles de evaluación de los empresarios que 

cursaron el taller de creatividad e innovación y los que no lo cursaron  

Ho: No existe una diferencia significativa entre los niveles de evaluación  los empresarios que 

cursaron el taller de creatividad e innovación y los que no lo cursaron  

Prueba T – Prueba estadística paramétrica muestras independientes  
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Tabla 22 Estadísticas de grupo prueba T muestras independientes - Evaluación 

Estadísticas de grupo 

 Grupo N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Evaluación Grupo experimental 20 -1,480 1,7419 ,3895 

Grupo control 20 ,285 2,0407 ,4563 

 

 

Tabla 23 Estadísticos Prueba T  muestras independientes- Evaluación 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Evaluación Se asumen 

varianzas 

iguales 

,343 ,561 -2,942 38 ,006 -1,7650 ,6000 -2,9795 -,5505 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -2,942 37,086 ,006 -1,7650 ,6000 -2,9805 -,5495 

 

Como p-valor es igual a 0,006 0,05 rechazo la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia 

significativa en el nivel promedio de evaluación de los empresarios que asistieron al taller de 

creatividad e innovación y los que no lo concursaron. Observándose una media 

significativamente superior  en el grupo control. 

 

Hi: Existe una diferencia significativa en el nivel de ideación de los empresarios antes y 

después de cursar el taller creatividad e innovación  
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Ho: No existe una diferencia significativa en el nivel de ideación de los empresarios antes y 

después de cursar el taller creatividad e innovación. 

Prueba Wilcoxon – Prueba estadística no paramétrica muestras relacionadas 

 

Tabla 24 Rangos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

Ideacion D – Ideacion A Rangos negativos 6
a
 9,00 54,00 

Rangos positivos 12
b
 9,75 117,00 

Empates 2
c
   

Total 20   

a. IdeacionD < IdeacionA 

b. IdeacionD > IdeacionA 

c. IdeacionD = IdeacionA 

 

Tabla 25 Estadísticos Prueba Wilcoxon muestras relacionadas- Ideación 

Estadísticos de pruebaa 

 

IdeacionD - 

IdeacionA 

Z -1,373
b
 

Sig. asintótica(bilateral) ,170 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

Como p-valor es igual a 0,170  0,05 acepto la hipótesis nula, es decir, no existe una 

diferencia significativa en el nivel promedio de ideación de los empresarios antes y después de 

cursar el taller de creatividad e innovación.  
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Hi: Existe una diferencia significativa en el nivel promedio de evaluación de los de los 

empresarios antes y después de cursar el taller creatividad e innovación  

Ho: No existe una diferencia significativa en el nivel promedio de evaluación de los de los 

empresarios antes y después de cursar el taller creatividad e innovación 

Prueba T – Prueba estadística paramétrica ya que se distribuyen normalmente 

 

Tabla 26 Estadísticas prueba T de muestras emparejadas- Evaluación 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media Desv. Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

 Evaluación A – 

Evaluación D 

2,2700 1,5954 0,3567 1,5233 3,0167 6,363 19 ,000 

 

Como p-valor es igual a 0,000  0,05 rechazo la hipótesis nula, es decir, existe una diferencia 

significativa en el nivel promedio de evaluación de los empresarios antes y después de cursar el 

taller de creatividad e innovación. Por lo cual se concluye que cursar el taller de creatividad e 

innovación tiene efectos sobre el nivel de evaluación de los empresarios ya que este disminuye 

significativamente. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 El mayor tipo de innovación que realizan las empresas que participaron en la 

investigación es en producto, motivadas por mejorar la calidad de bienes y servicios. 

 Uno de los mayores obstáculos identificados fue la resistencia al cambio por parte de las 

personas, es por ello que las empresas deben generar internamente procesos de gestión 

de cambios que faciliten el logro de sus objetivos estratégicos en un contexto cada día 

más incierto. 

 La mayor fuente de financiamiento de las empresas para realizar innovaciones son 

recursos propios, es por ello que la falta de estos se identifica como el mayor obstáculo 

relacionado con costos. En este aspecto se identifica la importancia de generar políticas 

públicas que apoyen el financiamiento de proyectos de I+D, impulsando con ello el 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica que le permita a la vez emplear 

los resultados obtenidos para alcanzar otros objetivos de carácter general; reconociendo 

que el monitoreo y evaluación de las políticas son factores claves para su viabilidad y 

éxito. En nuestro país el sector financiero muestra un gran atraso para brindar créditos 

para los proyectos de innovación debido al alto riesgo e incertidumbres que estos 

representan, son muy pocas las entidades financieras que otorgan créditos dirigidos al 

fortalecimiento del emprendimiento y la innovación como motores para el 

mejoramiento de la productividad y la competitividad del país.  

 Es necesario reforzar acciones que mejoren las relaciones universidad -  empresa en la 

I+D, cercano a una visión más evolutiva. Actualmente los vínculos son débiles, lo cual 
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se evidencia en la debilidad identificada de disponer de personas con los perfiles 

ocupacionales adecuados  y solo el 6.6% de las empresas consideran las Universidades 

como fuentes externas generadoras de ideas innovadoras. Al igual las investigaciones 

desarrolladas dentro de las Universidades podrían realizarse en temas enfocados a dar 

respuesta a la incertidumbre que se presenta frente a la demanda de bienes o servicios 

innovadores en el mercado. 

 La estrategia que más utilizan las empresas para vencer los obstáculos es la asistencia a 

capacitaciones especializadas, en este tema las universidades tienen un gran campo de 

aplicación, identificando como tema fundamental ofrecer dentro de su portafolio de 

capacitaciones lo relacionado con técnicas para la solución de problemas ya que el 

10.9% de las empresas no las utilizan. Teniendo en cuenta que las empresas se enfrentan 

cada vez más a ambientes organizacionales más complejos, impredecibles, y 

caracterizados por la rapidez del cambio, es fundamental fomentar en los individuos la 

habilidad de solucionar problemas de manera creativa, lo cual favorece a los procesos 

de toma de decisiones al interior de las empresas, ofreciendo soluciones viables y de 

alto impacto desde una nueva perspectiva. 

 Aunque la creatividad e innovación son temas de vanguardia actualmente, se observa 

con preocupación que el 37% de las empresas encuestadas no incluye ninguna directriz 

ni de creatividad ni innovación en su direccionamiento estratégico, el 89% no utiliza 

ningún test para evaluar la creatividad y solo el 14,8% destinan espacios de 

infraestructura física para el desarrollo de dichas actividades. Los espacios de trabajo 

deben ser diseñados para mejorar el rendimiento creativo de los individuos sin afectar la 

eficiencia y eficacia de las organizaciones. Estos que deben promover confianza y 
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nuevas formas de pensar, pilares fundamentales para la creatividad y la innovación.  Un 

espacio de trabajo bien diseñado puede favorecer el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y la conexión entre los diferentes equipos de trabajo. 

 El 31% de las empresas no ha obtenido ningún registro de propiedad intelectual, las que 

las obtuvieron tuvieron como mayor obstáculo la dificultad para cumplir con los 

requisitos o completar los trámites. 

 Los directivos son las mayores fuentes internas generadoras de ideas innovadoras y 

como fuentes externas se identificó los competidores u otras empresas del sector. 

Evidenciando con ello la rigidez de las organizaciones, lo poco participativas y su 

esencia burocrática, donde las decisiones son tomadas por los altos directivos sin tener 

en cuenta las opiniones de sus colaboradores. Al igual las empresas evidencian una 

mentalidad imitadora, solo buscan realizar replicas y asumen riesgos cuando se 

evidencian resultan previos que ya han sido probados en otras compañías, sin buscar 

implementa  innovaciones disruptivas que impacten significativamente el mercado.  

 Es importante el desarrollo de metodologías e instrumentos de medición que permitan 

aflorar los matices y especificidades de la innovación y ofrecer mejores insumos para 

generar políticas gubernamentales en pro de la innovación, para ello es indispensable 

aplicar para su construcción referentes internacionales avalados como son el  Manual de 

Oslo y el Manual de Bogotá. 

 La electiva de creatividad aplicada impartida por la UNAB desarrolla la habilidad para  

generar ideas y disminuir la aplicación del juicio a las ideas generadas, según los 

resultados se identifica un mayor nivel de ideación  y un menor nivel de evaluación de 

los estudiantes, evidenciando que los programas de formación creativa bien diseñados 
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llevaban a una mayor producción creativa. Logrando su objetivo de concientizar a la 

comunidad educativa de su potencial creativo, y brindarles herramientas para el 

desarrollo de ese potencial al servicio de la formulación de los propios proyectos de 

vida, así como también de la resolución de problemas a nivel personal, 

profesional/organizacional, y del mundo contemporáneo en general.   

 Al comparar el grupo experimental con el grupo control de los estudiantes se observa 

mayores niveles de ideación y menores niveles de evaluación en el grupo experimental, 

después de cursar la electiva creatividad aplicada. 

 Los cursos de creatividad e innovación impartidos a empresarios evidencian resultados 

en cuanto al nivel de evaluación ya que este disminuye, el nivel de ideación no muestra 

diferencia significativa, aunque se debe aclarar que este curso analizado solo abarco una 

intensidad de 8 horas.  Debido a la importancia que tiene la capacitación, ésta debe ser 

de forma permanente, continua y con una mayor intensidad, de forma que se puedan 

alcanzar los objetivos trazados; beneficiando tanto al trabajador como a la empresa, 

siendo está una inversión para enfrentar los retos del futuro de acuerdo a las metas y 

estrategias organizacionales. 

 Al comparar el grupo experimental con el grupo control de los empresarios se observa 

mayores niveles de ideación y menores niveles de evaluación en el grupo experimental, 

después de cursar el taller de creatividad e innovación. 

 



     99 

 

 

Recomendaciones 

 Realizar estudio con una muestra más grande de estudiantes realizando un muestreo 

estratificado que permite conocer las diferencias en los niveles de ideación y evaluación 

de acuerdo al programa académico cursado.  

 Incluir otras variables que permitan identificar cuales tienen una mayor incidencia en 

los niveles de ideación y evaluación tanto de estudiantes como empresarios 

 Ampliar el estudio sobre el tema de innovación en Santander con una muestra más 

grande de empresas, con el fin de ampliar la información obtenida. 

 Analizar cursos de creatividad e innovación para empresarios con un mayor número de 

horas para valorar los niveles de ideación y evaluación de los mismos. 
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Anexos 

Anexo 1 Test de Basadur 

Test de Basadur sobre preferencias para Ideación – Evaluación 

Dirección de correo electrónico* 

 

Consentimiento informado 

La investigación denominada “Desarrollo de la creatividad y la innovación: Prácticas 

aplicadas en el sector empresarial y la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB” es 

realizada por  Zuleima Eliana Portilla Villamizar, estudiante  de la Maestría en Administración 

de Empresas UNAB.  El objetivo de este estudio es: “Analizar el nivel de la innovación en las 

empresas que hacen parte del pacto por la innovación en Santander y la pertinencia de acciones 

formativas para el desarrollo de la creatividad en la Universidad Autónoma de Bucaramanga”.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una serie de preguntas. Esto 

tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo.   

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Su 

participación en este estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede realizarlas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que mediante la 

presente, se le solicita su consentimiento informado: 
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación.  He sido informado (a) del objetivo 

de este estudio, la metodología,  alcance e instrumentos que se van a utilizar y de las 

características de mi participación. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 

perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, 

puedo contactar a Zuleima Eliana Portilla Villamizar teléfono  3154591780. 

Según lo expuesto anteriormente aceptó participar en la siguiente investigación: Si___  No___ 

Datos generales 

Apellidos:_________________________________________ 

Nombres: ________________________________________ 

Programa Académico: _____________________________ 

Semestre: _____________________________________ 

Las siguientes preguntas están diseñadas para entender de que manera las personas abordan 

las ideas y la solución de problemas. Ninguna de estas preguntas están orientadas a evaluar a las 

personas y en esa medida, no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Por favor responda cada pregunta de la manera más natural y honesta que usted pueda.  

Abajo encontrará varias afirmaciones relacionadas con diferentes situaciones. Lea 

cuidadosamente cada una de ellas e indique en que medida usted está de acuerdo según la escala 

indicada. 
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Anexo 2 Encuesta Desarrollo de la innovación empresas de Santander 

ENCUESTA DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DE 

SANTANDER 

Este instrumento busca  identificar aspectos relacionados con la innovación en las 

organizaciones en Santander.  

Corresponde a un trabajo de investigación de la Maestría en Administración de Empresas de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB.   

La información que usted nos suministre será tratada con confidencialidad.  

De antemano agradecemos su apoyo y esperamos contar con su respuesta.  

 

Dirección de correo electrónico* 

 

Consentimiento informado 

La investigación denominada “Desarrollo de la creatividad y la innovación: Prácticas 

aplicadas en el sector empresarial y la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB” es 

realizada por  Zuleima Eliana Portilla Villamizar, estudiante  de la Maestría en Administración 

de Empresas UNAB. El objetivo de este estudio es: “Analizar el nivel de la innovación en las 

empresas que hacen parte del pacto por la innovación en Santander y la pertinencia de acciones 

formativas para el desarrollo de la creatividad en la Universidad Autónoma de Bucaramanga”. Si 

usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una serie de preguntas. Esto 

tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  La participación es este estudio es 

estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Su participación en este estudio no 
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involucra pago o beneficio económico alguno. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede 

realizarlas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del 

proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Desde ya le 

agradecemos su participación. En función de lo anterior es pertinente su participación en el 

estudio, por lo que mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado: Acepto 

participar voluntariamente en esta investigación.  He sido informado (a) del objetivo de este 

estudio, la metodología,  alcance e instrumentos que se van a utilizar y de las características de 

mi participación. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a Zuleima Eliana Portilla Villamizar teléfono  3154591780.Según lo 

expuesto anteriormente aceptó participar en la siguiente investigación: Si____   No ____ 

Datos generales  

Nombres y apellidos:____________________________________________ 

Número de cédula:_______________________________________ 

Nombre de la empresa:____________________________________ 

 

1. Señale el tipo de actividad que desarrolla su empresa: 

Manufactura 

Comercio 

Servicios 



     113 

 

 

Otra? Cuál?____________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? (Seleccione solo una opción) 

Menos de 10 

Entre 11-50  

Entre  51-200  

Más de 201  

 

3. Según el Manual de Oslo de la OCDE, Innovación se define como: “La 

introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 

exteriores”.  

¿Según esta definición considera que su empresa es Innovadora? 

Si 

No (Termina) 

 

4. ¿Qué tipo de innovaciones ha realizado su empresa? (Seleccione una o más 

opciones según corresponda) 

Innovación de producto (Introducción de un bien o de un servicio nuevo, o 

significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se 

destina) 
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Innovación de proceso (Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, 

los materiales y/o los programas informáticos) 

Innovación en mercadotecnia (aplicación de un nuevo método de comercialización que 

implique cambios significativos del diseño o el envasado de un producto, su 

posicionamiento, su promoción o su tarificación) 

Innovación de organización (introducción de un nuevo método organizativo en las 

prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa) 

 

 

5. Califique cada uno de los siguientes aspectos según haya influenciado en la 

implementación de innovaciones en su empresa. Siendo 5 la mayor calificación y 1 la menor. 

Aspecto 1 2 3 4 5 

Mejorar la calidad de  bienes o servicios      

Ampliar la gama de bienes o servicios ofrecidos      

Aumentar la productividad      

Reducir los costos laborales      

Reducir el uso de materias primas      

Mejorar el cumplimiento de regulaciones, normas y reglamentos 

técnicos 

     

Desarrollo de nuevos procesos      

Mejorar las actividades comerciales o de distribución      

 

6. ¿Se le presentaron obstáculos en la implementación de las innovaciones? 

Si 

No (Continúa en la pregunta 11) 
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7. ¿Cuál fue el mayor obstáculo relacionado con “costos” que se le presentó a su 

empresa durante el proceso de implementación de las innovaciones? (Seleccione solo una 

opción) 

Riesgos excesivos para el costo de la inversión  

Costo demasiado elevado  

Falta de fondos propios  

Falta de financiación externa a la empresa 

Ninguno 

¿Otro? ¿Cuál?___________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál fue el mayor obstáculo relacionado con el “conocimiento” que se le 

presentó a su empresa durante el proceso de implementación de las innovaciones? (Seleccione 

solo una opción) 

Potencial de innovación insuficiente (I+D, diseño, etc.) 

Disponibilidad de personas con los perfiles ocupacionales adecuados 

Falta de tecnologías apropiadas  

Falta de capacitaciones suficientes 

Dificultad para identificar los conocimientos claves para ser utilizados en iniciativas de 

innovación. 

Falta de capacidad para utilizar los datos e información en la generación de conocimientos 

Ninguno 

¿Otro? ¿Cuál?_______________________________________________________ 
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9. ¿Cuál fue el mayor obstáculo relacionado con el “mercado”  que se le presentó a 

su empresa durante el proceso de implementación de las innovaciones? (Seleccione solo una 

opción) 

Incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios innovadores 

Mercado potencial dominado por empresas establecidas 

Falta de información sobre los mercados  

Dificultad de encontrar socios  

Ninguno 

Otro? Cuál?_________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuál fue el mayor obstáculo relacionado con “factores institucionales” que se le 

presentó a su empresa durante el proceso de implementación de las innovaciones? (Seleccione 

solo una opción) 

Falta de infraestructura  

Desconocimiento de aspectos de propiedad intelectual  

Legislación, reglamentos, normas, fiscalidad  

Rigidez organizativa dentro de la empresa 

Resistencia al cambio por parte de las personas 

Ninguno 

Otro? Cuál?_______________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles de las siguientes  estrategias implementaron en su empresa para vencer 

dichos obstáculos? (Seleccione una o más opciones según corresponda) 
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Acceder a créditos bancarios 

Contratación de expertos internacionales 

Asistencia a capacitaciones especializadas 

Compra de nueva tecnología 

Realización estudios de mercados 

Alianzas estratégicas con otras empresas o entidades 

Cambio en la estructura organizacional 

Cambios en el direccionamiento estratégico 

¿Otra? ¿Cuál?_________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuáles de los siguientes test utiliza su organización para evaluar la creatividad en 

su proceso de selección de personal? (Seleccione una o más opciones según corresponda) 

IPAR Word Rearrangement 

CAT. Creativity Assessment Technique. 

RIBS 

Creative Functioning Test (CFT). 

Torrance Test of Creative Thinking, Torrance 1974. 

Kirton Adaptative Inventory 

Foursight 

Gough’s Adjective Check List 

Ninguno 

¿Otro? ¿Cuál?___________________________________________________________ 
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13. ¿Existe un proceso estructurado de establecimiento de ideas innovadoras?  

(Este incluye: instancias formales de coordinación,  responsables exclusivos; canales para 

la presentación de ideas,  evaluación de ideas, bonificaciones, espacios de tiempo exclusivos 

para la generación de ideas, sistemas de información relacionados, grupos interfuncionales, 

etc) 

Si 

No 

¿En caso afirmativo en qué consiste? 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles de las siguientes técnicas para la solución de los problemas de su empresa 

utiliza? (Seleccione una o más opciones según corresponda) 

Caja de ideas (matriz morfológica) 

Tiro al blanco 

Los sombreros de Bono 

Scamper 

Excursiones 

Highlighting 

Escalera de abstracción 

Guión gráfico (Storyboarding) 

Danza de palabras 
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Matriz de evaluación 

POPS 

Asistencias y resistencias 

Análisis de los interesados 

Ninguna 

¿Otro?¿Cuál?_______________________________________________________ 

 

15. ¿Cuáles han sido las mayores fuentes de financiación para realizar las 

innovaciones en su empresa? (Seleccione una o más opciones según corresponda) 

Recursos propios de la empresa 

Recursos de otras empresas del grupo 

Recursos públicos 

Recursos de banca privada 

Recursos de otras empresas 

Fondos de capital privado 

Recursos de cooperación o donaciones 

¿Otro?  ¿Cuál?____________________________________________________ 

 

16. ¿En su empresa dónde se generan las ideas innovadoras? (Seleccione una o más 

opciones según corresponda) 

Departamento interno de I+D 

Departamento de Producción 

Departamento de Ventas y Mercadeo 
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Otro departamento de la empresa 

Grupos Interdisciplinarios 

Aportes individuales de los trabajadores. 

Directivos de la Empresa 

Otra empresa relacionada 

Casa matriz 

¿Otro? ¿Cuál?_______________________________________________________ 

 

 

17. ¿Cuáles han sido las mayores fuentes externas generadora de las ideas 

innovadoras? (Seleccione una o más opciones según corresponda) 

Competidores u otras empresas del sector 

Clientes 

Proveedores 

Agremiaciones y/o asociaciones sectoriales 

Cámaras de Comercio 

Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (IEBT) 

Parques Tecnológicos 

Centros Regionales de Productividad 

Universidades 

Ferias y exposiciones 

Seminarios y conferencias 
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Libros, revistas o catálogos 

Internet 

Otro? Cuál?_________________________________________________________ 

 

18. El direccionamiento estratégico de su organización declara:  

Directrices de innovación 

Directrices de creatividad 

Ambas 

Ninguna 

 

19. ¿Su empresa cuenta con espacios en su infraestructura física destinados 

específicamente a los temas de creatividad e innovación? 

Si 

No 

¿Cuáles? 

 

20. ¿En su plan de capacitación empresarial se incluye como temáticas los ejes de 

creatividad e innovación? 

Si 

No  
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21. ¿Su empresa cuenta con alguno de los siguientes registros de protección de la 

propiedad intelectual obtenidos durante los últimos 5 años? (Seleccione una o más 

opciones según corresponda) 

Marcas 

Patentes 

Modelos de Utilidad 

Diseños Industriales 

Esquemas de trazados de circuitos 

Nombres de dominio 

Derechos de autor 

Ninguno (Termina) 

 

22.  ¿Cuál fue el mayor obstáculo que se le presentó para la obtención de registros de 

propiedad intelectual? (Seleccione solo una opción) 

Falta de información sobre beneficios y requisitos 

Dificultad para cumplir con los requisitos o completar los trámites 

Tiempo del trámite excesivo 

Poca efectividad de los registros para proveer protección 

Balance costos-beneficio no favorable 

No se generan ideas novedosas que sean susceptibles de obtener registros de propiedad 

intelectual 

Escasa capacidad interna de gestión de la propiedad intelectual 

¿Otro? ¿Cuál?_________________________________________________________ 
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Anexo 3 Pruebas de normalidad Test de Basadur Estudiantes 

Prueba de normalidad grupo experimental y grupo de control Estudiantes 

 Nivel de Ideación grupo experimental antes  de cursar la electiva 

Descriptivos 

 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Ideación 

A 

Media ,700 ,4516 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

-,221 
 

Límite 

superior 

1,621 
 

Media recortada al 5% ,803  

Mediana 1,850  

Varianza 6,526  

Desv. Desviación 2,5546  

Mínimo -4,0  

Máximo 3,7  

Rango 7,7  

Rango intercuartil 3,6  

Asimetría -,910 ,414 

Curtosis -,627 ,809 

 

Estimadores M 

 

Estimador 

M de Huber
a
 

Bipondera

do de Tukey
b
 

Estimador 

M de Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Ideació

n A 

1,458 1,970 1,488 1,969 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 
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d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadísti

co gl Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Ideació

n  A 

,195 32 ,003 ,832 32 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 1,458, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es -0,221 y el límite superior que es 1,621 y al revisar el índice sig 0,000 de Shapiro-

Wilkmirnov, es inferior a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera anormal 

(asimétrica) 
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 Nivel de Ideación grupo experimental después de cursar la electiva 

 

Descriptivos 

 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Ideació

n D 

Media 1,972 ,3376 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

1,283 
 

Límite 

superior 

2,660 
 

Media recortada al 5% 2,187  

Mediana 2,500  

Varianza 3,648  

Desv. Desviación 1,9099  

Mínimo -4,0  

Máximo 4,0  

Rango 8,0  

Rango intercuartil 1,6  

Asimetría -1,937 ,414 

Curtosis 4,136 ,809 

 

Estimadores M 

 

Estimador 

M de Huber
a
 

Bipondera

do de Tukey
b
 

Estimador 

M de Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Ideacio

nD 

2,397 2,578 2,494 2,584 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadísti

co gl Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Ideacio

nD 

,225 32 ,000 ,795 32 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 2,397, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es 1,283 y el límite superior que es 2,660 y al revisar el índice sig 0,000 de Shapiro-

Wilkmirnov, es inferior a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera anormal 

(asimétrica)  
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 Nivel de Evaluación grupo experimental antes de cursar la electiva 

Descriptivos 

 Estadístico 

Desv. 

Error 

Evaluació

n A 

Media ,041 ,3276 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

-,628 
 

Límite 

superior 

,709 
 

Media recortada al 5% ,076  

Mediana ,300  

Varianza 3,435  

Desv. Desviación 1,8533  

Mínimo -3,6  

Máximo 3,5  

Rango 7,1  

Rango intercuartil 2,5  

Asimetría -,503 ,414 

Curtosis -,386 ,809 

 

Estimadores M 

 

Estimador 

M de Huber
a
 

Bipondera

do de Tukey
b
 

Estimador 

M de Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Evaluacio

nA 

,262 ,312 ,219 ,311 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico 

g

l Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Evaluación 

A 

,097 3

2 

,200
*
 ,952 32 ,166 
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*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

El resultado de la prueba de Huber es 0,262, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es -0,628 y el límite superior que es 0,7090  y al revisar el índice sig 0,166 de Shapiro-

Wilkmirnov es mayor a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera normal 

(simétrica). 

 

Nivel de Evaluación grupo experimental después de cursar la electiva 

Prueba de normalidad 

Descriptivos 

 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Evaluación D Media -,606 ,2914 

95% de intervalo 

de confianza para la 

media 

Límite 

inferior 

-1,201 
 

Límite 

superior 

-,012 
 

Media recortada al 5% -,595  

Mediana -,800  

Varianza 2,718  

Desv. Desviación 1,6486  
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Mínimo -3,6  

Máximo 2,3  

Rango 5,9  

Rango intercuartil 2,8  

Asimetría ,009 ,414 

Curtosis -,956 ,809 

 

Estimadores M 

 

Estimador 

M de Huber
a
 

Bipondera

do de Tukey
b
 

Estimador 

M de Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Evaluació

n D 

-,608 -,612 -,596 -,613 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadísti

co gl Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Evaluació

n D 

,132 32 ,168 ,965 32 ,381 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

El resultado de la prueba de Huber es -0,608, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es -1,201 y el límite superior que es -,012 y al revisar el índice sig 0,381 de Shapiro-

Wilkmirnov es mayor a 0.05, lo cual comprueba que los datos se distribuyen de manera normal 

(simétrica). 
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Nivel de Ideación grupo control 

 

Descriptivos 

 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Ideación 

GC 

Media ,794 ,3892 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

,000 
 

Límite 

superior 

1,588 
 

Media recortada al 5% ,899  

Mediana 1,500  

Varianza 4,848  

Desv. Desviación 2,2017  

Mínimo -4,0  

Máximo 3,7  

Rango 7,7  

Rango intercuartil 2,7  

Asimetría -,913 ,414 

Curtosis ,156 ,809 

 

Estimadores M 
 Estimador 

M de Huber
a
 

Bipondera

do de Tukey
b
 

Estimador 

M de Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
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Ideación 

GC 

1,156 1,438 1,134 1,462 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadísti

co gl Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Ideación 

GC 

,167 32 ,024 ,902 32 ,007 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 1,156, el cual se encuentra dentro del límite inferior que 

es 0,0 y el límite superior que es 1,588 y al revisar el índice sig 0,007 de Shapiro-Wilkmirnov es 

inferior a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera anormal (asimétrica) 
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Nivel de Evaluación grupo control 

 

Descriptivos 

 

Estadísti

co 

Desv. 

Error 

Evaluación 

GC 

Media ,716 ,3462 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

,009 
 

Límite 

superior 

1,422 
 

Media recortada al 5% ,853  

Mediana 1,350  

Varianza 3,836  

Desv. Desviación 1,9586  

Mínimo -3,8  

Máximo 2,8  

Rango 6,6  

Rango intercuartil 2,3  

Asimetría -1,301 ,414 

Curtosis ,881 ,809 
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Estimadores M 

 

Estimador 

M de Huber
a
 Bipondera

do de Tukey
b
 

Estimador 

M de Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Evaluación 

GC 

1,164 1,403 1,178 1,403 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadísti

co gl Sig. 

Estadísti

co gl Sig. 

Evaluación 

GC 

,180 32 ,010 ,832 32 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 1,164, el cual se encuentra dentro del límite inferior que 

es 0,009 y el límite superior que es 1,422 y al revisar el índice sig de Shapiro-Wilkmirnov 0,0 es 

inferior a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera anormal (asimétrica) 
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Anexo 4 Pruebas de normalidad Test de Basadur Empresarios 

Prueba de normalidad grupo experimental y grupo de control Empresarios 

Nivel de Ideación grupo experimental antes de cursar el taller 

 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Ideación A Media 2,975 ,1799 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,598  

Límite superior 3,352  

Media recortada al 5% 3,044  

Mediana 3,200  

Varianza ,647  

Desv. Desviación ,8045  

Mínimo ,7  

Máximo 4,0  

Rango 3,3  

Rango intercuartil ,7  

Asimetría -1,336 ,512 

Curtosis 2,226 ,992 

 

 

Estimadores M 

 

Estimador M de 

Huber
a
 

Biponderado de 

Tukey
b
 

Estimador M de 

Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Ideación A 3,122 3,195 3,134 3,195 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ideación  A ,166 20 ,149 ,894 20 ,031 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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El resultado de la prueba de Huber es 3,122, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es 2,598 y el límite superior que es 3,352 y al revisar el índice sig 0,031 de Shapiro-

Wilkmirnov, es inferior a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera anormal 

(asimétrica). 

 
 

 

Nivel de Ideación grupo experimental después de cursar el taller 

 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Ideación D Media 3,310 ,1664 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 2,962  

Límite superior 3,658  

Media recortada al 5% 3,372  

Mediana 3,600  

Varianza ,554  

Desv. Desviación ,7440  
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Mínimo 1,5  

Máximo 4,0  

Rango 2,5  

Rango intercuartil 1,3  

Asimetría -,978 ,512 

Curtosis ,103 ,992 

 

 

Estimadores M 

 

Estimador M de 

Huber
a
 

Biponderado de 

Tukey
b
 

Estimador M de 

Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Ideación D 3,502 3,555 3,454 3,555 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ideación D ,200 20 ,035 ,863 20 ,009 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 3,502, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es  2,962 y el límite superior que es 3,658 y al revisar el índice sig 0,009 de Shapiro-

Wilkmirnov, es inferior a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera anormal 

(asimétrica). 
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Nivel de Evaluación grupo experimental antes de cursar el taller 

 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Evaluación A Media ,790 ,3976 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -,042  

Límite superior 1,622  

Media recortada al 5% ,850  

Mediana ,900  

Varianza 3,161  

Desv. Desviación 1,7779  

Mínimo -2,9  

Máximo 3,4  

Rango 6,3  

Rango intercuartil 2,6  

Asimetría -,471 ,512 

Curtosis -,516 ,992 
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Estimadores M 

 

Estimador M de 

Huber
a
 

Biponderado de 

Tukey
b
 

Estimador M de 

Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Evaluación A ,968 ,987 ,934 ,985 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Evaluación A ,084 20 ,200
*
 ,963 20 ,606 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 0,968, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es -0,042 y el límite superior que es 1,622 y al revisar el índice sig 0,606 de Shapiro-

Wilkmirnov, es mayor a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera normal 

(simétrica) 
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Nivel de Evaluación grupo experimental después de cursar el taller 

 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Evaluación D Media -1,480 ,3895 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -2,295  

Límite superior -,665  

Media recortada al 5% -1,611  

Mediana -1,700  

Varianza 3,034  

Desv. Desviación 1,7419  

Mínimo -4,0  

Máximo 3,4  

Rango 7,4  

Rango intercuartil 2,7  

Asimetría ,988 ,512 

Curtosis 1,927 ,992 
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Estimadores M 

 

Estimador M de 

Huber
a
 

Biponderado de 

Tukey
b
 

Estimador M de 

Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Evaluación D -1,594 -1,708 -1,611 -1,721 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Evaluación D ,132 20 ,200
*
 ,933 20 ,180 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es -1,594, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es -2,295 y el límite superior que es -0,665 y al revisar el índice sig 0,180 de Shapiro-

Wilkmirnov, es mayor a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera normal 

(simétrica) 
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Nivel de Ideación grupo control 

 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Ideación GC Media ,615 ,4776 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -,385  

Límite superior 1,615  

Media recortada al 5% ,739  

Mediana 1,250  

Varianza 4,562  

Desv. Desviación 2,1360  

Mínimo -4,0  

Máximo 3,0  

Rango 7,0  

Rango intercuartil 2,7  

Asimetría -1,150 ,512 

Curtosis ,426 ,992 
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Estimadores M 

 

Estimador M de 

Huber
a
 

Biponderado de 

Tukey
b
 

Estimador M de 

Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Ideación GC 1,187 1,480 1,223 1,485 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Ideación GC ,191 20 ,053 ,860 20 ,008 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 1,187, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es  -0,385 y el límite superior que es 1,615 y al revisar el índice sig 0,008 de Shapiro-

Wilkmirnov, es inferior a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera anormal 

(asimétrica) 
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Nivel de Evaluación grupo control 

Prueba de normalidad 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

Evaluación GC Media ,285 ,4563 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior -,670  

Límite superior 1,240  

Media recortada al 5% ,344  

Mediana ,600  

Varianza 4,165  

Desv. Desviación 2,0407  

Mínimo -3,9  

Máximo 3,4  

Rango 7,3  

Rango intercuartil 2,1  

Asimetría -,813 ,512 

Curtosis ,050 ,992 
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Estimadores M 

 

Estimador M de 

Huber
a
 

Biponderado de 

Tukey
b
 

Estimador M de 

Hampel
c
 

Onda de 

Andrews
d
 

Evaluación GC ,633 ,970 ,680 ,985 

a. La constante de ponderación es 1,339. 

b. La constante de ponderación es 4,685. 

c. Las constantes de ponderación son 1,700, 3,400 y 8,500 

d. La constante de ponderación es 1,340*pi. 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Evaluación GC ,203 20 ,030 ,918 20 ,091 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

El resultado de la prueba de Huber es 0,633, el cual ese encuentra dentro del límite inferior 

que es -0,670 y el límite superior que es 1,240 y al revisar el índice sig 0,091 de Shapiro-

Wilkmirnov, es mayor a 0.05, se comprueba que los datos se distribuyen de manera normal 

(simétrica). 



     146 

 

 

 
 

 

 

 


