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RESUMEN

 El  presente  documento  está  orientado en definir  la   innovación y a  partir  de  allí  explicar  los  
elementos  que  lo  conforman  y  sus  relaciones  entre  ellos,  para  el  logro  de  esto  se  realizaron 
consultas  en  varios  documentos  en  línea,  así  como  también  en  libros  y  otras  fuentes.  Como 
resultado se puede mencionar que el hombre en la búsqueda de mejor calidad de vida va buscando y 
produciendo cambios en su vida y muchos de estos cambios son innovaciones, pues no todos los  
cambios que produzca es innovación

Descriptores: Innovación, Individuo Innovador y tecnologías.
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INTRODUCCION

Cuando se habla de innovación se habla de un cambio, un cambio que se debe producir con 
lo  nuevo  o  hacer  las  cosas  de  otra  manera.  En  ese  proceso  de  cambio  interviene  un 
individuo innovador con una serie de cualidades y conocimientos que es  quinen logra  la 
innovación.

Así  entonces,  en  la  innovación  está  presente  un  proceso  donde  intervienen  varios 
elementos:  el  cambio,  el  individuo  innovador  y  el  conocimiento.  En  este  sentido  las 
preguntas de investigación que guían este ensayo son: ¿Qué es innovación? ¿La relación 
que existente entre cambio,  individuo, conocimiento y tecnología?

Estos cuestionamientos por responder conforman la estructura básica del presente ensayo 
en el cual se exponen como un conjunto de criterios orientadores, de allí la importancia de 
este  documento  la  cual  está  vinculada  a  la  construcción  del  conocimiento  entorno  a 
innovación.
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INNOVACIÓN
Si realizamos  algo nuevo, rompemos los esquemas en el  que hacer  de nuestro sitio de 
trabajo,  bien  sea  porque  queremos  salir  de  rutina  o  no  estamos  conforme  con  lo  que 
hacemos, esto enmarcado en la búsqueda del cambio hacia algo mejor, estamos en vía de 
innovar. Es necesario innovar en cualquier área de trabajo, además, siendo profesionales de 
la educación debemos estar a la vanguardia, hay que actualizarse, y hoy en estos tiempos 
existen muchas tecnologías digitales que nos podrán ayudar a innovar, pues bien, ¿qué es 
innovación?. 

La  innovación,  según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  es  la  creación  o 
modificación de un producto, y su introducción en el mercado (Wikipedia La enciclopedia 
libre).

Zabala  (citado  en  Fernández,  2005)  "La  innovación  es  una  competencia  o  capacidad 
organizativa que se manifiesta en la velocidad de respuesta y en el acierto en la adaptación 
de la organización a los cambios previstos y observables en el mercado,  a través de la 
aplicación  de  conocimientos  y  tecnología,  de  la  topología  organizativa  y  de  las 
competencias  de  las  personas,  con  resultados  exitosos,  continuos  y  coherentes  con  la 
estrategia  empresarial". Así  mismo  Carbonel  (Citado  en  Fernandez,  2005)  define  la 
innovación "Como una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado de 
intencionalidad  y  sistematización,  que  tratan  de  modificar  actitudes,  ideas,  culturas, 
contenidos,  modelos  y  prácticas  pedagógicas.  Y,  a  su  vez,  de  introducir,  en  una  línea 
renovadora,  nuevos  proyectos  y  programas,  materiales  curriculares,  estrategias  de 
enseñanza  y  aprendizaje,  modelos  didácticos  y  otra  forma  de  organizar  y  gestionar  el 
curriculum, el centro y la dinámica del aula".

Como se puede observar todas estas definiciones aunque tienen una estructura diferente, 
conllevan al mismo objetivo el cual no es más que innovar, salir de la rutina, buscar nuevos 
horizontes que propicien un avance en el sistema siempre enmarcado en la generación de 
cambios a la sociedad u entorno que nos rodea. En ese orden de ideas la innovación tiene 
que  ser  caracterizada  como  una  definición  que  conlleva  a  lo  complejo  y  a  lo 
multidisciplinar pues no puede existir innovación sin la pluralidad de las ideas y disciplinas.

INNOVACIÓN Y CAMBIO
La palabra innovación tiene una estrecha relación con el cambio, puesto que se puede decir 
que innovar es la entrada de algo nuevo para producir un perfeccionamiento, y al darse esto 
hay un cambio, sin embargo, no se puede afirmar que todo cambio es una innovación.

En relación con lo anterior, Muños y Hernández (2008) indican:
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Aun coincidiendo en que el término innovación esté asociado al significado de 
la  introducción de algo nuevo que produce mejora,  y que por  lo  tanto  trae 
consigo  un  cambio,  surge  luego  la  discusión  de  qué  será  entendido  por 
"nuevo".  En un sentido estricto,  lo nuevo es asociado a lo que nunca antes 
había sido inventado, conocido o realizado, que se genera,  se instituye o se 
presenta  por  primera  vez;  utilizando  este  significado  de  lo  nuevo,  las 
innovaciones  serían  realmente  escasas  o raras,  no es  común que surja  algo 
nuevo  en  el  sentido  antes  mencionado.  Esta  reflexión  nos  conduce  al 
planteamiento de lo nuevo en otra dimensión, asociado sobre todo a formas o 
maneras nuevas de hacer o utilizar algo. En este sentido, se admite como nuevo 
algo que ya ha sido conocido o utilizado en otros tiempos o situaciones, pero 
que ahora se utiliza en nuevas circunstancias,  con diferentes finalidades,  en 
diversas combinaciones o formas de organización, etc.”.

El hecho de que lo “nuevo” en innovación hay que verlo desde otra dimensión, alude a que 
podemos innovar con algo ya existente, utilizándolo  de otra manera en búsqueda de una 
transformación  positiva.  Por  otra  parte,  una  innovación  para  ser  considerada  como tal, 
necesita ser duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada con mejoras 
sustanciales  de  la  práctica  profesional,  esto  establecerá  la  diferencia  entre  simples 
novedades (cambios superficiales) y la auténtica innovación (Barraza, 2007).

Barraza (2007) también reconoce que innovar implica un cambio pero medido bajo tres 
condiciones:

• El cambio debe ser consciente  y deseado, por lo  que se constituye  en el 
resultado de una voluntad decidida y deliberada.

• El  cambio  es  producto  de  un  proceso,  con  fases  establecidas  y  tiempos 
variables.

• El cambio no modifica sustancialmente la práctica profesional, esto es, el 
cambio se da dentro de los límites admisibles por la legislación y el estatus 
quo establecido.

Estas tres condiciones terminan ratificando lo ya expuesto que la innovación y el cambio 
son dos  conceptos  que  están  muy relacionados  y  que  se  han convertido  en  los  pilares 
fundamentales  que  han incrementado  la  competitividad  entre  las  empresas,  la  sociedad 
misma y el mundo.
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ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN

Al querer innovar hay que mirar el mercado u entorno, y establecer metodologías, para ello 
hay que tomar en que no todas las innovaciones son iguales, ni implican los mismos riesgos 
y ofrecen mejoras significativas. La clasificación más general de los tipos de innovación 
comprende los siguientes:

La innovación Incremental la cual es definida por Davila, Epstein y Shelton (2006), como 
“Aquella que conduce a pequeñas mejoras en los productos y procesos existentes. Puede 
concebirse como un ejercicio para resolver un problema donde el objetivo es claro pero la 
manera  de  alcanzarlo  aún  debe  descubrirse”  (p.  57).  Desde  este  punto  de  vista  lo 
incremental va referido a sacar el máximo provecho a un producto, proceso o sistema el 
cual ya existe sin realizar grandes cambios y sin una gran inversión monetaria.

Por otro lado está la Innovación Radical la cual define, Epstein y Shelton (2006) como “Un 
cambio significativo que afecta de manera simultánea tanto el modelo de negocio como a la 
tecnología de una empresa” (p. 67).  Esta definición nos habla de cambiar o introducir un 
nuevo  producto  y  generan  altos  niveles  de  incertidumbre,  modifican  severamente  la 
estructura de los sectores en qué surgen, y en algunos casos, llegan a provocar la aparición 
de nuevas industrias. 

Antes de implantar una innovación, se debe tener claro los objetivos estratégicos que se 
persiguen,  cual  es  la  predisposición  a  cambiar  las  formas  existentes,  los  conceptos, 
creencias,  y  a  partir  de  ahí,  establecer  mecanismos   hacia  el  proceso  innovador  más 
adecuado.

EL INDIVIDUO INNOVADOR

La innovación está proporcionada por personas (sacudidas, infundidas, fascinadas con una 
necesidad por el cambio) estas personas están pendientes de lo qué está aconteciendo en él 
su interior porque allí es donde todo inicia con el innovador. La persona inspirada que ve 
una manera mejor va  por ella. Ponte (citado en Marchant, 2005) sostiene que el individuo 
innovador se basa en la teoría de que el cambio es algo normal y saludable. No lo ve como 
una amenaza, como un enemigo contra el que hay que luchar. Entonces un innovador será 
aquel  con una mente abierta  al  cambio,  a  los desafíos,  de pensamiento  positivo,  y que 
necesariamente no adopte únicamente sus ideas sino que tome las ideas de su entorno y sea 
capaz de organizarlas y fijar estrategias que lo ayuden a lograr su objetivo.
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Todos podemos ser innovadores solo hay que cambiar de mentalidad y  dejar de quejarnos, 
de culpar a organizaciones y tomemos la iniciativa en busca de ese “algo mejor” y de ese 
cambio, para que se trasforme en innovación, pues todos tenemos la posibilidad de ser una 
persona innovadora.

A continuación se presente una lista de algunas cualidades que describen a los innovadores 
(Emprendedores.news, 2011):

• Desafía el statu quo – insatisfecho con la realidad actual, cuestiona la autoridad y 
la rutina y confronta los supuestos.

• Curioso – explora activamente el medio ambiente, investiga nuevas posibilidades, y 
honra los sentimientos de temor y de la maravilla.

• Auto-motivado  --  responde  a  profundas  necesidades  internas,  inicia  nuevos 
proyectos en forma proactiva, y se auto recompensa internamente por los esfuerzos.

• Visionario  – altamente  imaginativo,  mantiene  siempre  una orientación  al  futuro, 
piensa a través de imágenes mentales.

• Abraza lo fantástico -- conjura y configura panoramas y escenarios impensados, ve 
posibilidades  dentro de lo aparentemente imposible,  honra los sueños y el  soñar 
despierto.

• Toma riesgos – va más allá de la “zona de confort”, experimental y no conformista, 
corajudamente dispuesto a “fracasar”

• Peripatético – modifica el ambiente de trabajo de acuerdo a sus necesidades, da 
vueltas,  camina  o  viaja  para  inspirar  el  pensamiento  fresco;  es  dado  hacia  el 
movimiento y la interacción.

• Se auto acepta -- retiene el criticismo compulsivo de sus propias ideas, entiende 
que "la perfección es enemiga de lo bueno," desprendido de la idea de "verse bien o 
quedar bien" en los ojos de otras personas.

• Flexible/  adaptativo –  abierto  al  cambio,  capaz  de  ajustar  "el  plan  de  juego  " 
cuando sea necesario, mantiene en perspectiva múltiples ideas y soluciones.

• Hace  nuevas  conexiones–  encuentra  relación  entre  elementos  aparentemente 
desconectados,  sintetiza  combinaciones  extrañas,  destila  o  descompone  ideas 
inusuales en sus principios fundamentales.

• Reflexivo --  incuba  sobre  problemas  y  desafíos;  busca  generar  estados  de 
inmersión; pondera, divaga y contempla.

• Tolera  ambigüedades –  se  siente  confortable  con  el  caos,  capaz  de  resolver 
paradojas, no se conforma con la primera “idea correcta”.
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• Comprometido con el aprendizaje – continuamente busca conocimiento, sintetiza 
nuevos inputs rápidamente, balancea claramente la recolección de información y la 
acción.

• Balancea  intuición  y  análisis --  alterna  entre  pensamiento  convergente  y 
divergente; analiza sus corazonadas; confía en sus instintos, y usa su cabeza!

• Formalmente articulado – comunica  las ideas efectivamente,  traduce conceptos 
abstractos a un lenguaje lleno de significado, crea prototipos con facilidad.

• Resistente – se sobrepone ágilmente a decepciones, aprende rápidamente del feed 
back, dispuesto a "intentar e intentar nuevamente."

• Perseverante –  persistente  y  trabajador,  gerencia  nuevas  ideas  con  tenacidad, 
comprometido a seguir adelante y con los resultados.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO

Muchos son los autores que han trabajo en una definición de conocimiento. Para Davenport 
y Prusak (citado en Vidal, 1995) “El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, 
información  y  saber  hacer  que  sirve  como  marco  para  la  incorporación  de  nuevas 
experiencias e información, y es por lo tanto útil para la acción”. Basado en este concepto 
y que vivimos en un mundo globalizado e interactivo entonces se puede evidenciar que el 
conocimiento se encuentra en un continuo desarrollo, tomando como idea principal que el 
ser humano se va llenando de experiencia, valore e información en el día a día.

El conocimiento nos ha permitido evolucionar y entender todos los procesos y fenómenos 
que nos ocurren desde la historia de la humanidad. La innovación y el conocimiento son 
dos conceptos que están estrechamente relacionados y que han sido la base fundamental en 
el desarrollo de la humanidad. 

La  innovación  como  se  menciono  en  puntos  anteriores  consiste  en  un  cambio  en  la 
introducción de una mejora que persista en el tiempo. En este punto es donde se encuentra 
la relación entre la innovación y el conocimiento, puesto que no puede haber innovación 
alguna sino hay uso del conocimiento. Al innovar se está aplicando conocimiento y del 
proceso de innovación también se está creando un nuevo conocimiento, por lo tanto para 
que haya innovación se tiene que desarrollar una buena gerencia tanto del conocimiento 
previo como del que se genera en la acción propia. 

Así como ambos conceptos se basan en el uso y transformación de esos valores adquiridos 
de la experiencia para generar un bienestar y un desarrollo generalmente social, también 
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existen  una serie  de agentes  inhibidores  de la  innovación y el  conocimiento,  como los 
denomina De La Pea (2003). Entre estos se pueden mencionar:

• Un liderazgo autoritario: el autoritarismo inhibe la innovación y el desarrollo de las 
personas.  No  deja  espacios  abiertos  a  pensamientos  innovadores  castrándolos  a 
seguir normas rigurosamente.

• Una  cultura  individualista  y  acaparadora:  las  personas  no  tienen  predisposición 
natural a compartir la información, basado en que el que tiene la información tiene 
el poder.

• Falta de recurso material y humano: gestionar adecuadamente el conocimiento con 
fines innovadores requiere de capital humano y de infraestructura acorde con los 
retos planteados.

• Aplazamiento  continúo de  la  toma  de  decisiones:  si  las  decisiones  se  ven 
cuestionadas  o  aplazadas  y  fijadas  rigurosamente  a  las  normas,  el  proceso  de 
adquisición  de  conocimientos  se  verá  afectado  por  lo  tanto  directamente  la 
innovación.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

El termino tecnología proviene del griego tekne, que significa técnica, arte y por logos que 
se  refiere  a  saberes.  Entonces  se  puede  decir  que  la  tecnología  es  el  conjunto  de 
conocimientos  y técnicas  que permiten realizar  un cambio  o una innovación generando 
valores con fines socialistas. En si la tecnología está basada en aplicar  el conocimiento con 
el fin de resolver un problema que en la mayoría de los casos trae consigo mejoras en la 
calidad de vida. 

Por si misma, la tecnología no es ni buena ni mala. Suelen mencionarse entre sus impactos 
positivos el hecho de aumentar la productividad del trabajo humano y del nivel de vida de 
la población, junto a la disminución de los esfuerzos que implica. En su aspecto negativo, la 
tecnología  puede  generar  desocupación (el  hombre  es  reemplazado  por  máquinas), 
diferencias  sociales (los trabajadores  son categorizados de acuerdo a sus conocimientos 
tecnológicos) y contaminación del medio ambiente.

La tecnología para muchos autores consiste en la generación de un producto innovador, 
entonces la tecnología,  el  conocimiento y la innovación están fuertemente ligados a los 
cambios  evolutivos  del  hombre.  No  puede  existir  un  desarrollo  de  tecnologías  sino 
comprendemos y planificamos tanto el conocimiento, como las necesidades del hombre que 
en este mundo globalizado y cambiante son cada día más exigente. 
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La innovación  como se definió anteriormente se basa en la introducción de un producto 
nuevo ó la modificación de uno ya existente, siempre enmarcado en busca de una mejor 
calidad de vida y por lo tanto en busca de resolver los problemas de la sociedad. 

Relacionando  los  dos  conceptos  Innovación-Tecnología  se  puede  decir  que  están 
íntimamente relacionados por ambos tienen un fin en común, que es dar respuesta, buscar 
soluciones a un problema determinado. Aunque se debe aclarar que no toda la tecnología 
genera  innovación,  ya  que  la  innovación  se  da  de  dos  maneras  incremental  ó  radical; 
además  no  todas  las  innovaciones  son  de  origen  tecnológicos,  existen  también  las 
innovaciones  de  índole  social  y  cultural  basados  en  mejorar  las  organizaciones  y  las 
estructuras sociales. 

Sin duda alguna la tecnología y el desarrollo tecnológico han jugado un rol importante en la 
innovación y el  cambio,  sobre todo en esta  era  donde las transformaciones,  las nuevas 
teorías y las necesidad del hombre en su perfeccionismo avanzan a un ritmo que atropella al 
individuo cuando no ha podido entender y asimilar un evento en particular cuando ya tiene 
a la mano uno  superior.

EL SURGIMIENTO DE LAS TIC

EL surgimiento de las tecnologías de la información y comunicación ha permitido llevar al 
mundo al  contexto  global  de la  comunicación,  interconectando personas  e instituciones 
permitiendo así obtener la información en tiempo real, es decir, al momento en que ocurren 
los hechos.  La definición de las TIC ha sido muy estudiada y a continuación se hace 
referencia a algunas de ellas.

Seinos (2001) se refiere a las TIC como “Aquellas tecnologías que facilitan el desarrollo 
relacionado con la adquisición,  producción, almacenamiento,  tratamiento,  comunicación, 
registro y presentación de la información a través de lenguaje diferenciados (sonoro, textual 
y/o icónico)” (p. 144). Para Seoane (2005) las TIC son  “conjunto de tecnologías y recursos 
asociados a los sistemas de información y comunicación” (p. 2). Todos los conceptos de las 
TIC  incluyendo  los  autores  mencionados  hacen  referencia  a  todas  esas  técnicas  que 
permiten que la información sea contextualizada desde cualquier punto de vista. 

Haciendo un poco de historia las TIC nacen como tal  a finales del siglo XX, tomando 
especial desarrollo a inicios del siglo XXI y la definición viene de las llamadas tecnologías 
de la información, que nacen a finales de los años 70 y  alcanzan su máximo desarrollo a 
inicio de los 80  cuando comienza la integración de la electrónica,  la informática y las 
telecomunicaciones y es en los 90 donde se logra la convergencia de estos tres ámbitos 
naciendo el concepto de tecnologías de la información y comunicación.
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CONCLUSIÓN

La búsqueda del hombre de una mejor calidad de vida es el motor que da fuerza a los  
constantes  cambios  e  innovaciones  tecnológicas.  La  búsqueda  de  soluciones  a  los 
problemas que se le presentan en el transitar  del tiempo  hace que este innove siempre 
enmarcado en su propia satisfacción y la del colectivo.

No todos los cambios conducen a una innovación. Para que exista innovación deben ocurrir 
cambios sustantivos en el producto  que se está generando para introducirlo en el mercado. 
Lo  que  sí  está  claro  es  que  la  innovación  y  el  cambio  son  dos  conceptos  que  están 
estrechamente relacionados y solo se darán si todos nos involucramos y contamos con los 
medios necesarios para lograr el objetivo.

El  conocimiento  ha  sido  el  pilar  fundamental  en  la  evolución  de  los  cambios,  las 
innovaciones  y la tecnología,  por lo tanto este debe cultivarse,  reforzarse y no atarlo a 
normas y reglas que impidan el normal desarrollo y aplicación del mismo, y puesto que el 
conocimiento proviene del capital humano las empresas deben estar siempre actualizando 
el personal para así mejorar su producción.

Las tecnologías de la información son herramientas que no traen beneficios por si solas, las 
mismas deben ser incorporadas a las fuentes generadoras de empleo para así optimizar los 
procesos y generar fuentes de empleo que ayuden a mejorar la calidad de vida del hombre.
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