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INVESTIGACIÓN PERMANENTE SOBRE  CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA FORTALECER LA 

EDUCACIÓN AGROPECUARIA

Héctor Horacio Murcia Cabra

ABSTRACT

The Academic Program of Agricultural Enterprises Management of La Salle University has 
obtained different advances in the study and research of Creativity and Innovation fields since 
2001. These results are viewed in the development of many academic products such as formal 
courses, books, virtual courses, articles and in the creation and development of a Research 
Group in “Creativity and Agricultural Entrepreneurial Systems” that received qualification in 
grade A by COLCIENCIAS.

Creativity and Innovation continuous research has been focused in three main lines: 1) Its 
application in agricultural education, that presents many results in the Academic Program 
resumed in the concept of “High quality agricultural management”. 2) Its relation with the 
personal entrepreneurial life projects that the students of the Academic Program develop in the 
beginning as “creative ideas” and finally as innovations that they get in different grades 
(radical, incremental). 3) Its reference with Programs, Projects and Activities of Social 
Projection that the Program executes in several places into the concept of an “Extension system 
based in rural management”.

These real facts in the application of creativity and innovation concepts in agricultural 
education are presented in this article taking as a reference this Colombian Academic Program.

Key words: Entrepreneurial creativity and innovation, agricultural education, research 
methodologies.

RESUMEN

Diversos avances en la docencia, investigación y extensión sobre los temas de la Creatividad y 
de la Innovación Empresarial ha desarrollado el Programa Académico de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Universidad De La Salle de Bogotá, Colombia desde el año 
2001, que han dado origen a diferentes productos académicos tales como nuevos cursos 
formales de tipo presencial, libros, cursos virtuales, artículos y en la formación y consolidación 
de un grupo de investigación sobre “Creatividad y Sistemas Empresariales Agropecuarios” que 
recibió en junio de 2006 categoría A por parte de COLCIENCIAS.

Las investigaciones permanentes sobre Creatividad e innovación empresarial se han centrado 
alrededor de tres líneas principales: 1) Su aplicación en la educación agropecuaria, que se 
sintetiza en resultados observables en el Programa Académico y que se engloban en el concepto 
de “Administración agropecuaria de alta calidad” que resume diferentes indicadores visibles, 
2) Su relación con los proyectos personales de vida empresarial que desarrollan los estudiantes 
del Programa inicialmente como ideas creativas y posteriormente como innovaciones de 
diversos grados (radicales, incrementales) a los que llegan y 3) Su vinculación con los 
programas, proyectos y actividades de proyección social que desarrolla el Programa en varios 
municipios y que tienen estrecha relación con el concepto de un sistema de extensión basado en 
gestión rural.

 Decano Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias, Universidad De Lasalle, Bogotá, 
Colombia. 2006. 

1

1



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

En este artículo se presentan algunas de las expresiones reales de creatividad y de innovación 
en la educación agropecuaria que se han logrado en el caso de este Programa Académico 
colombiano.

Palabras clave: Creatividad e innovación empresarial, educación agropecuaria, metodologías 
de investigación.

I. INTRODUCCIÓN.

La investigación sobre la creatividad y la innovación se ha incluido dentro de los esfuerzos 
docentes que se llevan a cabo en la educación agropecuaria para renovar en forma dinámica la 
dimensión integral de los Programas Académicos y para fomentar dentro de los estudiantes la 
importancia de desarrollar trabajos autónomos, para hacer frente a las vicisitudes del mercado 
laboral evidenciadas en los altos índices de desempleo, sobre todo en las edades juveniles. Para 
el efecto, en algunas entidades educativas se ha relacionado este propósito con la definición y 
elaboración de propuestas de acción denominadas como proyectos personales y familiares de 
vida empresarial.

Este ha sido el caso del Programa Académico de Administración de Empresas Agropecuarias 
de la Universidad De La Salle, en el cual se ha llevado a cabo un proceso continuo de 
investigación y de aplicación de los conceptos modernos de la creatividad y de la innovación, 
para actualizar la formación administrativa que imparte (modificando los paradigmas clásicos 
de enseñanza de la disciplina administrativa en el agro) y para reforzar la formación de sus 
estudiantes de pregrado; igualmente, ha extendido esta acción hacia el postgrado por medio de 
la especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias y el MBA en Administración de la 
misma Universidad. En este proceso se considera que se ha trabajado principalmente en la 
gestación y puesta en marcha de un modelo de creatividad tendiente a fortalecer la generación 
de innovaciones, como medio para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de estos 
aspectos dentro de la educación agropecuaria a nivel universitario (pre y postgrado) y su 
proyección a los ámbitos de la educación básica primaria y secundaria.

Para divulgar los resultados obtenidos se hacen conocer en forma sucinta en este documento 
los avances académicos logrados entre 2001 y 2006, tomando como base los impactos reales 
alcanzados en la aplicación de las teorías y practicas de la creatividad y de la innovación hacia 
el fortalecimiento del Programa Académico, el desarrollo personal  de los estudiantes y el 
mejoramiento de la calidad educativa en dos sectores de referencia: 1. El ámbito universitario 
de pregrado (tomando como objeto de estudio los estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Empresas Agropecuarias y los adelantos logrados en el programa en sí),
2) En el campo de la formación universitaria de postgrado (los trabajos elaborados por los 
alumnos de la Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias de la misma 
Universidad y en la reorientación del Programa). 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Se ha manifestado que las ideas creativas son como las materias primas a partir de las cuales se 
consiguen las innovaciones, que la creatividad es una de las herramientas importantes de la 
innovación y que “las empresas que presentan simultáneamente mucha creatividad y elevada 
capacidad de gestión de las innovaciones son las que tienen más probabilidades de éxito”.

  Escorsa Castells, Pere y Jaime Valls Pasola. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA. Alfa 
Omega Grupo Editor, S.A. de C.V. México D. F., 2005. Páginas 107 a 123. 
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 A este propósito no deben ser ajenas las entidades educativas, considerando que deben estar 
innovando constantemente para sostener la vigencia de su dimensión académica y formativa.

Adicionalmente, es claro que la efectiva vinculación de las técnicas de creatividad a la 
enseñanza universitaria necesita de un tiempo prudencial a mediano y largo plazo para 
manifestar sus resultados los cuales deben ser estudiados, a fin de identificar su relación y 
aplicación como parte de los procesos educativos. Sin embargo, esta fase de estudio y análisis 
poco se realiza en el medio nacional  y con mayor deficiencia a nivel de la formación que actúa 
como soporte de los futuros líderes empresariales. Dicha deficiencia por comprender el aporte 
que desde la academia se realiza a favor de la creatividad e innovación aplicable a los procesos 
empresariales, se hace más evidente, cuando se trata de formación orientada hacia el sector 
primario.

El problema de investigación básico que se planteó se refirió al interés por  comprobar si se 
podían diseñar y aplicar técnicas de creatividad personal y empresarial para renovar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en centros educativos a nivel universitario (pregrado y 
postgrado),  y si estas técnicas sirven para fortalecer la dimensión integral de los Programas 
Académicos y para reforzar los procesos de innovación en la definición, gestación y 
formulación de proyectos empresariales.

III. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE.

En el desarrollo de todas las etapas que contempló el proceso investigativo desde 2001 se tuvo 
en cuenta el siguiente marco de referencia:

Es evidente que el fomento del estudio sobre la creatividad repercute en los procedimientos 
administrativos contemporáneos y en este sentido conviene analizar las vinculaciones que 
estos procesos pueden tener con criterios formulados por tratadistas administrativos como 
Henry Mintzberg (1994), quien hace referencia a lo que denomina como “el ascenso y la 
decadencia de la planeación estratégica”, señalando las que él considera como “falacias” de la 
planeación tradicional que son fundamentadas en la necesidad de afrontar lo inesperado y lo 
intempestivo frente a lo minuciosamente programado.

H. Mintzberg en su texto aboga por la necesidad de tener un pensamiento flexible y pleno de 
CREATIVIDAD y de INNOVACIÓN PERMANENTE, conceptos que se vuelven relevantes 
para un mundo cambiante como el actual y que nunca han debido dejarse de lado. Por esto, para 
la actividad agropecuaria se reitera la necesidad de estar permanentemente innovando, en 
especial para economías en las que cunde el desestímulo, el pesimismo y la constante 
frustración.

Adquieren entonces relevancia los planteamientos de algunos líderes del “management” 
contemporáneo como Peters (2006) y Escorsa y Valls (2005), quienes bajo los títulos de 
“innovar o morir” o de “innovar o desaparecer”, han recalcado la necesidad de generar y 
desarrollar dentro de las empresas diversas estrategias de innovación que conduzcan a su 
fortalecimiento y a una verdadera “gestión con imaginación”, reconociendo que la 
supervivencia en cualquier parte depende ahora de estas estrategias. 

  Se encuentran pocos estudios, especialmente orientados hacia la creatividad e innovación al interior de 
las industrias, en COLCIENCIAS y algunas universidades como Los Andes y La Javeriana. De esta 
última cabe citar Los Procesos de Innovación en la Industria Colombiana: Resultados de un Estudio de 
Caso, desarrollado por Florentino Malaver Rodríguez y Marisela Vargas Pérez (2004). 
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Aunque por lo general se asume que el tema de la innovación no tiene gran discusión, autores 
como Varela (2001) se refieren a su papel en el campo empresarial y  como arte y ciencia en la 
creación de empresas , haciendo diferencias entre los términos “creatividad” (como 
capacidad de lograr generar una idea útil u original), “invención” (como el desarrollo y 
materialización de una idea creativa universalmente nueva en un prototipo, en un modelo, en 
un concepto, en una idea), e “innovación” (que opera sobre actos creativos en general, 
inventos o no, como proceso mediante el cual esos prototipos o modelos o conceptos o ideas se 
integran al mercado y se ofrecen como bienes para ser adquiridos por los clientes) .

De todas formas, en referencia a innovación hay más concepciones, connotaciones y 
consecuencias de orden teórico y práctico.  Por eso dentro de la investigación continua  se hace 
una revisión de este concepto,  teniendo en cuenta las diferentes orientaciones o perspectivas 
que en los últimos años algunos autores en el país han incorporado a estudios de realidades 
empresariales y tecnológicas o donde han considerado que la innovación ha estado o no 
presente y demanda una tarea descriptiva, interpretativa  o explicativa.  

Incluso, en la actualidad se aplican las dimensiones del concepto en cursos a nivel de América 
Latina que hacen referencia a “Innovación, cambio y desarrollo”, que se vinculan con 
programas de doctorado en agricultura sustentable  y que se basan en la evolución de los 
paradigmas sobre innovación y cambio tecnológico en la agricultura, los factores que influyen 
en el proceso de innovación y desarrollo, generación y difusión de innovaciones, fuentes de la 
innovación tecnológica, estudios de casos sobre innovaciones exitosas o fallidas, nuevas 
fronteras para la innovación en la agricultura y los conceptos de desarrollo y su relación con los 
procesos de innovación.

En consecuencia, el estudio de la creatividad y de la innovación, como enfoque a incorporar 
dentro de las entidades educativas, adquiere creciente importancia en los procesos de 
enseñanza aprendizaje y particularmente en los vinculados a la Administración y Gerencia de 
Empresas Agropecuarias.

En estos casos, tales criterios se han incluido dentro de los esfuerzos que se llevan a cabo para 
fomentar dentro de los estudiantes la importancia de desarrollar trabajos autónomos para hacer 
frente a las vicisitudes del mercado laboral representadas en los altos índices de desempleo, 
sobre todo en las edades juveniles. Para el efecto, se relaciona este propósito con la definición y 
elaboración de propuestas de acción que en el Programa Académico de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Universidad de La Salle se han denominado “proyectos 
personales y familiares de vida empresarial”, de acuerdo con una orientación que se ha 
aplicado en el ámbito educativo universitario y de postgrado entre 1999 y principios de 2006 .

  Varela, Rodrigo. INNOVACIÓN EMPRESARIAL. Arte y ciencia en la creación de empresas.    2ª Ed. 
Bogotá D.C. Pearson Educación de Colombia Ltda. 2001, 400 p.
 Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. DOCTORADO EN AGRICULTURA 
SUSTENTABLE. Contenido, lecturas y programas del curso sobre “Innovación, cambio y desarrollo”. 
Julio de 2006.
  Murcia, Héctor H. Proyectos Personales de Vida Empresarial a Cualquier Edad. Punto Dorado. 
Bogotá. 2000.
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Esta orientación coincide con los puntos de vista modernos, los cuales destacan que “para 
practicar la innovación en una empresa es necesario inculcar una orientación de proyecto” 
(Peters, 2006), buscando desarrollar productos y servicios nuevos de forma rápida y de manera 
horizontal y multifuncional.

Es indudable, como lo señala uno de los impulsores de este tema, que “la incorporación de las 
técnicas de creatividad a la enseñanza escolar y universitaria puede requerir considerable 
tiempo” (E. De Bono, 1993, 2006) y por lo tanto su proceso de utilización debe ser analizado 
periódicamente, criterio recogido para el desarrollo del presente proyecto de investigación.

Sobre el particular es pertinente recordar los planteamientos del “pensamiento lateral” 
planteado por el mismo De Bono (1993, 2006), quien destaca que está íntimamente 
relacionado con los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad y el ingenio; 
reafirmando que aunque todos ellos parten de la misma base, existe diferencia en que estos tres 
tienen carácter espontáneo, independiente de la voluntad. 

Para el efecto es necesario analizar la real aplicabilidad de las diferencias entre el tradicional 
pensamiento vertical, lógico o repetitivo en el que se ha desarrollado la educación tradicional, 
frente al lateral en el que lo esencial es el imaginarse nuevas formas de hacer las cosas y la 
efectividad de las conclusiones. Muchas otras características distintivas entre ambos estilos de 
pensamiento son destacadas por De Bono en sus textos sobre el particular, referidos a 
manuales de creatividad.

Se reconoce de todas maneras que el pensamiento lateral puede cultivarse con el estudio y 
desarrollarse por medio de la utilización de las técnicas a las cuales es necesario dedicar tiempo 
y espacio de análisis, tales como las usadas en los campos de las alternativas, de la revisión de 
supuestos o paradigmas, del fraccionamiento o división, de los métodos de inversión, de las 
analogías y de otras más planteadas en las obras de De Bono y especificadas por autores como 
A. Snarch (2001), quienes vinculan la creatividad con los procesos de innovación y marketing 
hacia la creación y lanzamiento de nuevos productos, destacando que la acción conjunta de 
esos tres conceptos pueden cambiar las organizaciones.

Otros autores, como Rusell L. Ackoff (1997), indican posibles senderos investigativos al hacer 
referencia al arte de resolver problemas, enfoque dentro del cual la creatividad juega un 
importante papel, en especial en las vinculaciones que tiene la creatividad con las actitudes y 
estrategias que se relacionan con la creación y desarrollo de proyectos empresariales por parte 
de estudiantes universitarios. 

La aplicación real de los conceptos formulados por Paul E. Plsek (1997), quien se refiere a la 
relación de la creatividad con la innovación y la calidad empresarial, trata con especificidad los 
conceptos del pensamiento creativo. Su teoría diferencia entre creatividad e innovación, los 
métodos y herramientas para la creatividad directa y la aplicación de la creatividad como 
cambios en el manejo de la calidad en las empresas.

Es importante observar estos postulados y advertencias con el ánimo de conocer cuáles son los 
ámbitos concretos en los que puede desenvolverse la creatividad en la acción directiva, en la 
persona y las condiciones esenciales para su aplicación. Al respecto cabe recordar los 
planteamientos de A. Snarch (2001), quien señala que en el ámbito individual existen ciertos 
frenos que imposibilitan, dificultan o distorsionan el desarrollo de la creatividad, entre los 
cuales presenta a la cultura y educación (afirmando que al estudiante no se le enseña a pensar y
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a resolver problemas, sino más bien a repetir y aprender de memoria; esto depende de la 
manera en que se lleva a cabo la educación y de la imposición de valores sociales) y al apego a 
convencionalismos (señalando que muchas veces el creativo es rechazado por su grupo y por el 
deseo de aceptación tiende a integrarse a este).

Desde el punto de vista empresarial el mismo Snarch (2001) presenta algunos elementos que 
reprimen o entorpecen la creatividad tales como el precio por equivocarse, los pronósticos de 
frustración, la reputación lograda, la presión para producir, la sobre administración y la falta de 
estímulos. El tratadista hace énfasis desde un comienzo en que “Creatividad sin innovación, es 
como un sueño. Innovación sin creatividad no puede existir. Innovación sin marketing no tiene 
sentido. Creatividad, innovación y marketing en acción pueden cambiar las organizaciones”.

Por lo tanto, una parte importante de este proceso investigativo fue dedicado al análisis de estas 
condiciones a nivel de la educación agropecuaria y sobre la base de las experiencias 
académicas en desarrollo para descubrir senderos dirigidos a continuar fomentando el uso del 
pensamiento y de la realidad creativa en los campos personales y empresariales. 

IV. PRINCIPALES RESULTADOS LOGRADOS.

En las dos primeras etapas del proceso se desarrolló un proyecto de investigación denominado 
“DISEÑO Y APLICACION DE UN MODELO DE CREATIVIDAD PARA ACTUALIZAR 
LA ENSEÑANZA DE LA GESTION EN SISTEMAS EMPRESARIALES 
AGROPECUARIOS COLOMBIANOS” en cuyas dos fases, desarrolladas entre septiembre 
de 2002 y marzo de 2004,  se hizo énfasis principalmente en la elaboración y utilización de las 
partes básicas de un modelo de creatividad vinculado a los sistemas empresariales 
agropecuarios, como medio para contribuir al mejoramiento de la enseñanza de estos aspectos 
dentro de la educación agropecuaria.

Entre los principales resultados obtenidos se mencionan los siguientes:

·  Elaboración del libro titulado “CREATIVIDAD EMPRESARIAL PARA LA 
EDUCACION AGROPECUARIA”, en el cual se incluyó información sobre historia del 
pensamiento administrativo referido al tema de la investigación, una síntesis sobre el 
estado del arte de la administración y gestión empresarial agropecuaria en Colombia  y 
recolección de información y análisis sobre la creatividad empresarial agropecuaria a 
nivel nacional. 

·      Con base en esta publicación se diseñó también el curso virtual “Bases de creatividad para 
concretar proyectos personales y empresariales” con posibilidad de usarse en 
capacitación por Internet dentro del programa NTIC (Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación). 

·   Diseño y presentación de sistemas empresariales de cultivos y especies pecuarias 
seleccionadas. Identificación de puntos de mejoramiento encontrados dentro de estos
sistemas para ser tomados como referencia para elaborar nuevos proyectos de 
investigación y tesis de grado de los estudiantes de la Facultad de Administración de 
Empresas Agropecuarias y de otras facultades como la de Ingeniería de Diseño y 
Automatización de la Universidad De La Salle u otras del sector que se interesen por estos 
tópicos. 
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·    Diseño de un modelo de creatividad para los sistemas empresariales agropecuarios y la 
gestión de calidad en la producción (con base en enfoque holístico, técnicas de 
diagnóstico y planeación estratégica y análisis de riesgos y puntos críticos de control) el 
cual fue compartido con los estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre de la 
Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias, dentro de la asignatura electiva 
Gestión de Calidad, que se dictó en el segundo semestre de 2002. (Este mismo modelo ha 
sido utilizado posteriormente en la asignatura de Laboratorio Empresarial (noveno 
semestre) dictada entre 2003 y 2006 y en la orientación de la Práctica Empresarial de 
décimo semestre desarrollada en el mismo período).

·   Prueba inicial de la aplicabilidad de los materiales diseñados, en las asignaturas de 
Creatividad y Sistemas Empresariales Agropecuarios (Primer Semestre) y Laboratorio 
Empresarial (Noveno y Décimo) correspondientes al nuevo Plan de estudios de la 
Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias.

·    Socialización de avances y resultados al interior de la Facultad de Administración de 
Empresas Agropecuarias y de docentes y estudiantes de otras Universidades. 

·    Consolidación del proceso extendiéndolo en forma coherente y organizada hacia otras 
Facultades de la misma Universidad y hacia empresas u organizaciones del sector 
agropecuario y rural, en concordancia con los planes de práctica empresarial y de 
consolidación de las estrategias de Universidad Empresa que la Universidad De La Salle 
en general desea reforzar. En este sentido, el proyecto de investigación ayudó a fortalecer 
el proceso de proyección social de la Facultad de Administración de Empresas 
Agropecuarias de la Universidad De La Salle con sus dos estrategias: “Sistema de 
extensión con base en gestión rural” que se adelanta en Tabio (Cundinamarca) y 
“Proyección de la formación empresarial universitaria hacia la educación primaria y 
secundaria” en desarrollo en colegios públicos de Sasaima y Sopó (Cundinamarca).

·      Contribución del proyecto a mejorar la aplicación del enfoque de sistemas empresariales y 
la vinculación de la creatividad a la situación de cada uno de los estudiantes de esta y otras 
Facultades de la Universidad De La Salle y de sus familiares, para que refuercen sus 
acciones de formulación de ideas  y perfiles de proyectos personales de vida empresarial. 
Así, se han sentado adecuadas bases para las actividades empresariales que los 
estudiantes desarrollan a medida que van avanzando en sus carreras y para que conozcan 
más a fondo las características y campos de acción de los campos del saber que han 
escogido como sus profesiones.

·    Finalmente, es indudable señalar que todo este proceso investigativo ha servido para 
renovar los lineamientos u orientaciones de la formación en administración de empresas 
agropecuarias, específicamente en el caso del Programa Académico de la Universidad De 
La Salle, dentro del cual se han tratado de superar algunos de los paradigmas clásicos 
presentes en esta carrera a fines del siglo veinte y que se han registrado en un artículo de la 
Revista No. 39 de esta Universidad (Murcia, 2005). Estos nuevos enfoques han sido 
socializados con otros Programas Académicos de esta misma disciplina en el país en 
reuniones nacionales realizadas en 2005 y 2006.

339



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Como se pudo confirmar en las primeras fases de la investigación, la enseñanza de la 
administración y de la gestión empresarial agropecuaria debe ser constantemente modernizada 
y actualizada con técnicas de creatividad que permitan renovar el acervo técnico de que se 
dispone, en concordancia con los adelantos que día a día se presentan en estas disciplinas. Se 
concluyó inicialmente que con la realización del proyecto se han sentado adecuadas bases para 
empezar y continuar este proceso, el cual debe seguir en forma permanente para fortalecer los 
adelantos educativos con experiencias prácticas que permitan demostrar específicamente 
cómo la creatividad puede llevar a lograr innovaciones que permitan facilitar la gestión 
empresarial agropecuaria en general.

Por lo tanto, el presente proceso investigativo se ha dirigido a establecer un mecanismo básico 
de proyección del uso de la creatividad en relación con los métodos educativos aplicados a la 
administración empresarial agropecuaria y rural, así como de la manera en que se pueden 
utilizar procedimientos creativos e innovadores en empresas representativas del agro nacional.

V. LA ESTRUCTURA DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN QUE 
SINTETIZA ESTOS PROPÓSITOS.

5.1. Antecedentes y Plan de Trabajo:

En julio de 2001 se estableció el grupo de investigación sobre “Creatividad y Sistemas 
Empresariales Agropecuarios” integrado por cuatro profesores Claudia Patricia Álvarez 
Ochoa, Gustavo Correa Assmus, Santiago Sáenz Torres y Héctor Horacio Murcia Cabra, quien 
lo dirige) y dos estudiantes.

En 2004 fue calificado como “reconocido” y en junio de 2006 recibió la categoría A de parte de 
COLCIENCIAS, siendo uno de los seis primeros de la Universidad de La Salle en recibir esta 
nota y uno de los 25 (a mediados de 2006) dentro del área de conocimiento de la administración 
que tenían esta distinción en Colombia.

En el caso del proceso investigativo que se ha descrito en el presente documento, esta 
estrategia del grupo de investigación permite consolidar la vigencia de una iniciativa que 
mediante la acción conjunta de varios profesionales acompañados por estudiantes permite unir 
esfuerzos hacia un propósito común y mantener un trabajo constante.

El grupo está comprometido en la búsqueda de nuevas metodologías de creatividad e 
innovación aplicables a la docencia, investigación, extensión agropecuaria y rural, así como el 
desarrollo de proyectos para la creación de empresas agropecuarias.

Su plan de trabajo se basa en la confirmación y ampliación de los resultados logrados en las 
primeras fases del proyecto de investigación sobre Diseño y aplicación de un modelo de 
creatividad para la enseñanza de la gestión en sistemas empresariales agropecuarios.

5.2. Principales logros y productos obtenidos.

Los principales productos registrados a enero de 2007 por el grupo en la página Web de 
COLCIENCIAS (http://scienti.colciencias.gov.co ) son los siguientes:
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5.3. Proyecciones futuras.

En términos estratégicos juega un papel importante el buscar nuevas oportunidades para el 
trabajo del agro, por medio de las cuales se busque hacer más atractiva la acción de la empresa 
agropecuaria y de paso mejorar los beneficios económicos, sociales y ambientales que se tratan 
de lograr en ella. Esta búsqueda y aplicación de nuevas formas de hacer las cosas, dentro de una 
mentalidad abierta al cambio, es parte de lo que se entiende por CREATIVIDAD, que se debe 
proyectar hacia la INNOVACIÓN; dicho enfoque se debe saber inculcar, incrementar y hacer 
que funcione constantemente, ojalá en relación con cada uno de los sistemas empresariales 
agropecuarios que se identifiquen en Colombia.

Para poder desarrollar estos trabajos se hace necesario desarrollar un proceso permanente de 
investigación que permita nutrir los adelantos educativos con experiencias prácticas que 
permitan demostrar específicamente cómo la creatividad ha contribuido a lograr innovaciones 
que permiten facilitar la gestión empresarial agropecuaria en general.

Por lo tanto, el  presente grupo de investigación se dirige a establecer un mecanismo básico de 
investigación tanto del uso de la creatividad y de la innovación en relación con los métodos 
educativos aplicados a la administración empresarial agropecuaria y rural, como de la manera 
en que se han utilizado procedimientos creativos e innovadores en empresas representativas 
del agro nacional.

Finalmente, se desea que tanto el enfoque de sistemas empresariales como el de creatividad y 
el de innovación sea aplicado a la situación de cada uno de los estudiantes de la facultad de 
Administración de Empresas Agropecuarias y otros Programas Académicos de la Universidad 
De La Salle y de sus familiares, para que refuercen sus acciones de formulación de ideas  y 
perfiles de proyectos personales de vida empresarial.
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?   Artículos de investigación 26 

?   Capítulos de libro 5 

?   Libros de investigación 4 

?   Literatura gris y otros productos no certificados 13 

?   Productos asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada 2 

?   Productos de divulgación o popularización de resultados de investigación 65 

?   Tesis y trabajos de grado 46 

?   Otros 47 

 

TOTALES 

Número de proyectos 10 

Número de integrantes 6 

Número de productos 208 
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