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ste tercer volumen de Sólo ensayo. Antología de jó-
venes escritores es un ensayo en sí mismo, un pro-
yecto que se construye y contiene un llamado de 

conciencia generacional: el joven del siglo XXI no tiene que 
olvidar su anhelo por la libertad. La inspiración del héroe ha-
bita en nuestros jóvenes que escriben en este volumen, que 
se han arriesgado a escribir y a capturar la fragancia de los 
sueños en las palabras de sus ensayos. La escritura, en tan-
to ejercicio automático, no es suficiente. La escritura crítica  
en los espacios académicos cobra relevancia, sobre todo, en  
nuestro tiempo de adormecimiento de las capacidades para 
crear y recrear, especialmente de reflexionar sobre la infor-
mación y el volumen de datos que estamos produciendo  
de manera ilimitada. Así, recuperar la intención libre en la 
comunicación escrita es un desafío de nuestro tiempo. El 
anhelo, consciente o inconsciente, por la libertad aún define 
al héroe, al joven, al escritor. Por ello, la libertad no es un 
adjetivo, sino nuestra naturaleza. La escritura en tanto ensa-
yo despierta la conciencia, la agudiza y la hace un espejo de 
nosotros mismos, nos da perspectiva de qué nos esclaviza y 
cómo llegamos a aceptarlo.

Xicoténcatl Martínez Ruiz

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”
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III
Reflexiones sobre la innovación,  

su búsqueda y su enseñanza

Eduardo René Rodríguez Ávila
CIC del IPN

La prueba de una innovación no es su novedad, ni su 
contenido científico, ni el ingenio de la idea… es su éxito 
en el mercado.

Peter Drucker

INTRODUCCIÓN

V  ivimos en una era de gran desarrollo científico y tecno- 
 lógico. Mientras que el incremento del conocimiento nos 
permite entender más del universo, planeta y culturas en 

las que nos desenvolvemos, el desarrollo tecnológico es el motor  
de las actividades productivas con que aspiramos a alcanzar un 
mejor nivel de vida. A partir de la Revolución Industrial, la huma-
nidad ha venido experimentando una serie de ciclos de renovación 
tecnológica que son cada vez más cortos. Buscamos mejores formas 
de hacer uso de los recursos que nuestro planeta provee, busca- 
mos herramientas que nos ayuden a superar las limitaciones de 
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nuestros cuerpos, buscamos entender mejor todo aquello a lo que 
nuestras mentes se enfocan, buscamos superar los logros alcanzados.

Hoy apreciamos que el resultado de estas búsquedas son los de-
tonadores de los grandes cambios y las soluciones a los desafíos 
que enfrentamos. Económica y productivamente, vemos a estos 
cambios como enfoques renovadores que nos permiten no solo dar 
un paso más adelante en el entendimiento, sino también una forma 
con la que más personas pueden alcanzar beneficios y seguridad. 
Llamamos a estos cambios “innovación” y los vemos como oportu-
nidades de mejora, independencia y liderazgo. Así, es ya un objeti-
vo buscar que la innovación se produzca y no esperar a que ocurra.

DE LA INNOVACIÓN E INNOVAR, Y LO QUE HAY DETRÁS

“Innovar” e “innovación”. Dos palabras que viven su momento his-
tórico (Ángel, 2009; Mulet, 2005; Muñoz, Gómez, Santoyo, Agui-
lar Ávila y Aguilar Gallegos, 2014; Bertieri et al., 2010; Rodríguez, 
1999). Así como lo tuvieron “calidad”, “competitividad” y “excelen-
cia”, al igual que lo tuvo también “competencias” (Perrenaud, 2008). 
Lo de hoy es hablar de “innovación” y de “innovar” (Macías, 2007; 
Parra, 2011).

En ocasiones, el abuso en el uso de algunos términos y palabras 
hace que su significación se diluya y pase a ser una mera etiqueta 
que debe colocarse a fin de captar la atención del lector, de ven-
der una idea o de aparentar vigencia. Afortunadamente, “innovar” 
e “innovación” no parecen perder aún su importancia (Conacyt, 
2014; González, 2012). En parte, esto se debe a que, a diferencia 
de etiquetar algo como de “calidad” o “excelencia”, lo que se debe 
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lograr detrás de la innovación no es tan simple como resaltar cua-
lidades o contextos para hacer gala de algo que se aprecie de tales 
cualidades.

La innovación puede ser fácilmente confundida con el desarro-
llo de productos, la creatividad, la inversión o la formulación de 
ideas, en forma conjunta o aislada. A veces es asociada con una 
invención, pero esta no necesariamente puede ser una innovación 
(Cilleruelo, Carrasco y Etxebarria, 2008; InnoSuTra, 2007). Pudiera 
parecer entonces que el concepto aún resulta demasiado elusivo. 
La revisión de definiciones dadas por algunos autores, más el estu-
dio sobre el concepto realizado por otros (Ángel, 2009; Cilleruelo 
et al., 2008; Garzón e Ibarra, 2013; Hernández, 2017; Mulet, 2005; 
Bertieri  et al., 2010) nos permitirá observar que destacan los tér-
minos de originalidad, creatividad, cambio, implementación y éxito. 
Más recientemente podremos ver que en la definición del concepto 
se considera también la asimilación y transferencia de conocimien-
tos (Valcárcel, 2015). Una definición que conjunte estos elementos 
puede elaborarse de la siguiente forma: innovación es todo aquello 
que constituye un resultado original, producto de la creatividad y 
del concienzudo análisis de los conocimientos adquiridos, que pro-
picia un cambio cuando es implementado exitosamente. Cabe re-
saltar la importancia de “implementación” y “éxito”. La innovación 
implica generar algo nuevo, no visto con anterioridad. Trae consigo 
un nuevo conocimiento que no es producto de la casualidad. Se 
requiere saber lo que ya se hizo y, de ahí, la importancia de revisar 
el conocimiento con que ya se cuenta. Asimismo, el conocimiento 
per se no representa un éxito; es necesario tanto darlo a conocer 
como demostrar que es útil. Si se logran ambas condiciones (darlo 
a conocer y su utilidad), esto será por su implementación, por su 
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materialización en un producto o servicio que es abrazado por los 
consumidores.

¿Qué hace un artista, un chef, un científico o un profesionis-
ta cuando buscan innovar? ¿Esperan a que ocurra o buscan que 
esto ocurra? La innovación no surge espontáneamente, se obtiene 
de un proceso creativo e incremental, que ejecuta alguien que ya 
entiende las causas y efectos de un fenómeno, evento o proceso,  
y que además domina métodos y técnicas que sustentan las activi-
dades alrededor de estos. Incluso cuando se logra por serendipia, el 
innovador debe tener la capacidad de detectar su surgimiento y la 
habilidad de identificar en qué consiste. Así, por hallazgo o cons-
trucción, innovación es todo aquel momento culminante en que lo 
conocido es trastocado positivamente para derivar en algo nuevo.

El innovador empieza su proceso creativo centrándose en dos 
aspectos: el conocimiento de sus insumos y el conocimiento del 
problema o necesidad. Experimenta a partir de ellos. Inicia selec-
cionando insumos y confrontándolos contra las características del 
problema. Vienen los ensayos, en los que valida la reproducción  
de lo que hoy se conoce. De ello aprende y refuerza lo ya aprendi-
do. Entonces, procede con la experimentación, en donde mezcla los 
insumos, para tratar de descubrir nuevas propiedades, efectos o re-
laciones, y sobre los que combinará métodos y técnicas de su campo 
y de otros campos. Mientras va aprendiendo, comienza a perfilar, 
consolidar y optimizar sus métodos y técnicas, que se convertirán 
en las tecnología, recetas, métodos o herramientas que otros mira-
rán, que otros empezarán a usar, a citar o explotar como una forma 
novedosa de expresarse, probar, medir o construir. Es en este último 
nivel, cuando la creatividad es reconocida y se convierte en un refe-
rente. Es aquí donde se abren las puertas de la innovación.
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¿ENSEÑAR A INNOVAR?

Académicamente hablando, la innovación siempre ha sido vista 
como un objetivo doctoral, y los estudios de maestría el punto don-
de se planta la semilla de la innovación. Sin embargo, ante la im-
portancia que esta ha venido ganando en los últimos años, el tema 
de la innovación es ya incluido desde los niveles educativos básico y 
medio superior. La innovación es vista como el motor de lo que se 
espera sea el cambio en las décadas venideras (Perasso, 2016).

Así, para las instituciones educativas es una gran preocupación 
enseñar a innovar y, de una u otra forma, buscan incluirlo en sus 
metas y perfiles para sus egresados. Pero, innovar no es una ma-
teria, cualidad o conocimiento; es una acción por desarrollar (sin 
garantías de ello) en el futuro. En este sentido, el esfuerzo más cer-
cano en la preparación del individuo es el desarrollo de competen-
cias, como conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emo-
cionales y comunicativas que permiten actuar en forma constructiva 
(Perrenaud, 2008).

El proceso de innovación –como someramente fue expuesto 
anteriormente– puede ser detallado, organizado y presentado con 
gran profundidad, que sea visto como algo que debe ser aprendi-
do y reproducido (momento en que se ingresa a un terreno para-
dójico, ya que una tarea aprendida y reproducida se consideraría 
operacional y no innovadora). Las características, etapas o contexto 
donde se desarrolla la actividad innovadora pueden presentarse y 
ser enseñadas de varias formas, al igual que sus estudiantes exa-
minados. Pero no hay garantía alguna de que un proceso creati-
vo detone y que la innovación sea alcanzada. ¿Por qué? No hay  
una respuesta simple, así como la pregunta tampoco puede ser tan 
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sencilla. En su lugar, sería mejor cuestionarse si se están cultivando 
mentes creativas, si se están forjando personalidades innovadoras; 
si estamos proporcionando el adecuado entorno en nuestras escue-
las, si los planes de estudio son la guía adecuada y qué debemos 
hacer para que eso ocurra (Castro, 2011). El cuestionamiento no 
debe ser solo crítico, debe ser proactivo, propositivo. No solo debe 
plantearse tener algo, se debe ver que todo lo necesario converja, 
que la búsqueda nos lleve a la anticipación y que esto suceda armo-
niosamente en una espiral virtuosa. La educación debe estar a la 
par del talento (Roberto, 2016).

Es indudable que ideas de cómo lograr lo anterior habrá mu-
chas. Cada una matizada por una aspiración personal, alineada o 
no con objetivos institucionales. Probar cada propuesta no es prác-
tico, quizás ni ético. Probar una propuesta no es sólo establecer una 
infraestructura material, implica también una organización que 
haga uso de esta, y que ella esté encaminada con y a un objetivo 
claro y definido. El impulsar una propuesta es forzar un cambio en 
lo ya establecido y aceptado. Un cambio que debe verse como algo 
con lo que se busca una mejora, un cambio sobre la forma en que 
los estudiantes reciben los conocimientos para maximizar su expe-
riencia de aprendizaje y potenciar la utilización del conocimiento 
recibido. Aquí hablamos de los actores en el proceso con quienes, 
aunque se busque un bien, no es posible experimentar. Todo cam-
bio en el proceso implica también trastocar la vida de los involu-
crados, desde profesores hasta estudiantes.

Así, se debe actuar con la mayor certeza de que el cambio es 
posible, adecuado y el resultado asequible. Esto debe hacer patente 
la importancia de la investigación educativa (Puebla, 2015).
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DE LOS ACTORES

En el proceso de enseñanza, como ya se ha señalado, se encuentran 
tres actores clave; dos de ellos ya los hemos mencionado: el edu-
cando y el instructor. El que instruye es el encargado de transmitir 
un conocimiento y proporcionar la guía adecuada y necesaria para 
su utilización. El instruido es quien debe desarrollar las habilida-
des necesarias para hacer un uso eficiente de dicho conocimiento e, 
idealmente, ser quien a la postre logre la innovación. Por supuesto, 
la innovación también puede darse en la forma en que el instructor 
cumple con su labor

Un tercer actor clave en el proceso educativo es la institución 
en la que los dos primeros se desenvuelven. La infraestructura, or-
ganización e incluso aquello que conforma su filosofía y principios 
de funcionamiento (misión, visión), hacen de ella una entidad con 
un comportamiento definido que puede positiva o negativamente 
influir en la enseñanza y proceso de innovación.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) posee como filosofía 
de creación y acción, una orientación a la utilización del conoci-
miento. “La técnica al servicio de la patria” es su lema. Desde su 
fundación es visto como el semillero de los recursos intelectuales 
que México necesita para sacar adelante su vida productiva, ser 
partícipe clave en un proceso de transformación continuo que 
le permita al país crecer y evolucionar a la par de otras nacio-
nes. Por supuesto, el aspecto científico, visto y entendido como 
el soporte racional de todo desarrollo tecnológico de vanguardia,  
no es olvidado. En este sentido, es el IPN la institución educativa 
más adecuada para integrar nociones y acciones, que permitan 
a sus estudiantes participar de la experiencia de sus profesores, 
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para poder incurrir en la innovación con un enfoque hacia la 
aplicación.

UNA VISIÓN INTEGRAL PARA ENSEÑAR A INNOVAR

Es difícil pensar en enseñar a innovar como si fuera una materia, 
curso u objetivo a alcanzar. Todo proceso de enseñanza escolar 
está sujeto a una examinación, validación o evaluación, que for-
zosamente implica la comparación de un desempeño contra un 
resultado esperado, contra un objetivo planteado. Innovar implica 
lograr algo no esperado, algo diferente a lo que existe o se acepta 
actualmente, a veces hasta lo que actualmente es concebido. Ade-
más, como ya se ha mencionado, la innovación surge apoyándose 
en lo que ya se conoce, por lo que esperar a que se innove en algo 
que apenas está siendo entendido resulta poco plausible y práctico. 
Como se ha inferido con anterioridad, toda propuesta sobre cómo 
enseñar a innovar debe ser estudiada y sopesada en forma colegia-
da, contrastada y alineada a los objetivos institucionales, pero sin 
perder de vista el entorno en el que surge y al que va dirigido.

Vivimos en un país que, en términos generales y en compara-
ción con países de mayor desarrollo científico y tecnológico, se le 
cataloga de subdesarrollado, aunque es verdad que en ciertas áreas 
generamos nuevos conocimientos y algunas instituciones educati-
vas cuentan con departamentos que nada tienen que envidiar de 
sus pares en países desarrollados. La única diferencia es la canti-
dad y el impacto. Si bien nuestra generación de nueva e innovadora 
tecnología no es mucha, si nos distinguimos por hacer uso de ella 
para sacar beneficios económicos, aunque rezagados en compara-
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ción a la que se usa y cómo se usa en países desarrollados. Hace 
falta algo de marketing y emprendimiento local para obtener un 
mayor provecho comercial a lo que nuestro país genera (así como 
entendimiento de quién debe tomar las decisiones claves). Mu- 
cho de este rezago inicia con lo que en las escuelas se enseña y la 
forma en que se hace.

¿MODIFICAR LOS PLANES DE ESTUDIOS?

Algunas escuelas, buscando garantizar que sus egresados cuenten 
con una mayor posibilidad de integración en el entorno empresarial 
o industrial, se han acercado a estos sectores para conocer lo que 
esperan encontrar en los jóvenes talentos que año con año se unen 
a la creciente demanda de empleo profesional y especializado. Algu-
nas escuelas también han recurrido, excepcional o rutinariamente, 
a consultar a sus egresados, alumnos próximos a graduarse, y has- 
ta a los de nuevo ingreso, sobre lo que les gustaría haber aprendido, 
lo que creen les hace falta o lo que esperan se les llegue a enseñar. 
Información similar ha buscado ser extraída de las encuestas que 
llegan a efectuarse sobre la materia o la evaluación que al profesor 
se le hace al término de cada curso. Los datos e información que 
se extraen son usados para modificar los planes de estudios o los 
temarios de los cursos, considerando que esto les acerca a las nece-
sidades del sector productivo, educativo y gubernamental, y ayuda 
a mejorar las posibilidades laborales de sus egresados.

La adecuación de los planes de estudio es una condición nece-
saria. Sin embargo, no podemos esperar que los egresados de un 
programa de estudios puedan “proponer soluciones innovadoras”, 
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cuando su conocimiento está detrás del que se encuentra en el ám-
bito profesional y mucho menos en el “estado del arte” de la cien-
cia. Pero, como ya ha sido señalado, la innovación no es una meta 
que deba ser enseñada, se trata de una disciplina que debe ser in-
culcada. Debe ser una visión de no conformarse con lo que se sabe 
o lo que se tiene, y en la que se debe ser capaz de mirar más allá 
de estas fronteras. Es un criterio, cuya formación debe ser guiada 
adecuadamente y en la que el profesor es la clave.

Tratar de actualizar un plan de estudios sondeando expecta-
tivas de alumnos de nuevo ingreso o egresados, así como las ne-
cesidades de la industria, puede ser poco efectivo y hasta errado. 
La modificación y actualización de un plan de estudios debe estar 
acorde con su naturaleza y para lo que debemos considerar esen-
cialmente dos categorías: aquellos enfocados a la formación de 
investigadores (identificados esencialmente de naturaleza cientí-
fica), y aquellos de naturaleza “profesionalizante” (estos últimos 
pueden ser considerados también como de ciencias aplicadas o de 
desarrollo tecnológico).

Indiscutiblemente, la actualización de un plan de estudios para 
la formación de científicos debe estar guiado por profesores dedi-
cados a la investigación y con buenos niveles de producción acadé-
mica. Un profesor que realiza investigación, que publica y expone 
sus ideas en seminarios y congresos, es alguien que conoce su cam-
po, que está al tanto del alcance de las actuales líneas de investiga-
ción, y que sabe de prometedores enfoques para explorar nuevas 
alternativas de solución a problemas y retos vigentes.

No obstante, un mismo criterio debe ser empleado para aque-
llos planes de estudios de naturaleza “profesionalizante.” ¿Cuál es el 
problema aquí? La experiencia aplicativa. La revisión y adecuación 
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de planes de estudio de naturaleza profesionalizante debe ser reali-
zada de forma equilibrada, tanto por profesores de tiempo comple-
to como por profesores de tiempo parcial con vínculos o experien-
cia profesional vigente de su área académica. A diferencia de un 
profesor de tiempo completo, un profesor que participa profesio-
nalmente en el ámbito productivo contará con un conocimiento de 
primera mano de las necesidades del entorno profesional (Bautista, 
2014; Candia García, Galindo López y Flores Méndez, 2014).

ACTUALIZACIONES PROACTIVAS, NO REACTIVAS

Adecuar los planes de estudio, con la participación de los actores 
con mejor conocimiento del entorno al que corresponde el campo 
de estudio es un primer requisito. Esto permitirá que los estudian-
tes reciban un panorama de experiencias de primera mano más 
adecuado. Sin embargo, esto no es suficiente para esperar que la 
innovación entre en escena. Algo más se necesita.

Si bien lo que se ha expuesto hasta el momento nos permite 
orientar planes de estudio más equilibrados a la naturaleza de cada 
programa académico, lo cierto es que no deja de ser algo reactivo. 
Se está actuando por lo que se percibe; ya sea como tareas de inves-
tigación en un campo de estudio, como actividades profesionales 
de alta demanda, o como necesidades tecnológicas de la industria 
(Macías, 2007). Se reacciona por lo que se sabe que ocurre y se  
requiere, en respuesta a algo que inició (quizás innovadoramente) y 
que hasta ese momento es una tendencia o se mantiene como una 
necesidad de alta demanda. Pero responder a ello no nos acerca a 
la innovación, solo nos acerca y mantiene un paso atrás.
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Con el fin de poder dar la oportunidad de incursionar innova-
doramente es necesario contar con una ventaja. Esta ventaja viene 
con la anticipación. Además de la experiencia, es necesario ver ha-
cia delante. Pero, ¿es posible esto? ¿Podemos anticiparnos cuando 
no somos quienes directamente generamos conocimientos? ¿Ne-
cesitamos ser precursores para poder innovar? ¿Cuáles serían las 
condiciones para poder adquirir una ventaja? Descubrimiento e 
innovación pueden ir de la mano, pues lo primero facilita lo segun-
do. Aunque entender, explicar o develar los secretos de un objeto 
de estudio no garantiza poseer la clave que nos lleve a la formu-
lación de productos, métodos, ideas o modelos nuevos. Algo más  
se necesita.

Un primer paso es no limitarse a considerar que la guía con la 
que orientaremos nuestros esfuerzos de investigación, y eventual-
mente de innovación, proviene del análisis y estudio de aquello que 
se produce sobre el “estado del arte” de un campo en particular. 
Trabajos y estudios sobre tendencias y avances en áreas científi-
cas y tecnológicas proporcionan el conocimiento complementario 
esencial para ampliar nuestro panorama y percepción sobre hacia 
donde orientar nuestros esfuerzos de desarrollo. Por ejemplo, los 
reportes producidos por empresas como Gartner1 o el McKinsey 
Global Institute2 permiten conocer las expectativas de desarrollo 
a las cuales pueden orientarse los esfuerzos de investigación y, al 
mismo tiempo, conocer las expectativas de adopción y su inte- 
gración en las actividades productivas para aquellas que han al- 
canzado ya una madurez y estabilidad. Conocer las necesidades  

1 http://www.gartner.com/
2 http://www.mckinsey.com/
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venideras de profesionales, proyecciones de especialistas y expec-
tativas de los consumidores de todo aquello que estará en boga 
dentro de poco tiempo y áreas de investigación consolidándose, 
es información invaluable para quien está buscando conformar un 
plan de estudios enfocado en formar a los profesionales del futuro.

Idealmente, el plan de estudios de una generación que inicia su 
preparación superior o de posgrado debe reflejar lo que se espe-
ra sean las necesidades del entorno al que el egresado se integrará 
cuando este concluya sus estudios. Considerar las proyecciones de 
las firmas especializadas en el estudio de las tendencias científicas o 
tecnológicas permite tener un objetivo curricular al cual enfocarse 
desde que el estudiante ingresa al programa de estudios, buscando 
converger en un futuro previsto, y no reaccionar a lo que actual-
mente se requiere y que al egresado puede ya no servirle al con-
cluir su preparación.

ALGO MÁS

Finalmente, algo más. Desde el inicio de este ensayo hemos impli-
cado una propuesta que es más grande que la suma de sus partes. 
En los últimos apartados hemos indicado de forma específica que 
más allá del conocimiento de punta, de las experiencias compar-
tidas y de develar misterios, innovar significa algo más. Innovar 
implica trastocar la cotidianeidad. Dejar lo que fue para adoptar 
lo que será. Innovar puede ser un cambio sencillo: eliminar un 
paso, adicionar un botón, concentrar acciones; pero puede ser algo 
completamente nuevo y radical: un nuevo paradigma en la aprecia- 
ción del mundo, un cambio de rumbo, invertir la dirección, retar 
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lo tradicionalmente aceptado. La innovación se puede presentar y 
adoptar rápidamente, pero puede también tomar tiempo.

El objetivo de este trabajo es exponer y reflexionar sobre el lu-
gar y la forma en la que la innovación se busca suceda. Un lugar 
que consideraríamos es el sitio donde sembrar una semilla, cuya 
germinación podrá tardar mucho tiempo en ocurrir. Una semilla 
que será alimentada por conocimiento y experiencias que, cuando 
se alcance una cierta masa crítica, comenzará a crecer y detonar.

Algo más se necesita. No es solo un plan de estudios, no es solo 
una política educativa. Se trata de formar gente, sí, pero en un 
inicio debe seleccionarse a aquella que permitirá formarla. Gente 
que deberá transmitir su propia experiencia, habilidades y percep- 
ción del mundo, no para ser emulados, sino para enseñar a motivar 
la curiosidad, el interés por aprender, a cuestionar lo aceptado y, 
mucho muy importante, a identificar a quienes ya lo hacen. No se 
trata de ser instructores, sino guía o tutores. Se trata de mostrar 
una ruta, enseñar cómo se identificó un sendero y de motivar a 
buscar nuevos y mejores caminos. Asimismo, preparar para la in-
novación es mirar al futuro, no es solo capacitar para cambiar lo 
que ya está, sino lo que vendrá.

CONCLUSIONES

La innovación no puede ser enseñada. Esta no puede surgir siste-
máticamente. Puede crearse un entorno que la favorezca, pero debe 
entenderse que este es incluso efímero. Para innovar un profundo 
conocimiento debe ser adquirido primero. Personalidades y mentes 
creativas deben ser formadas también, y deben contar con guías 
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que les permitan continuar desde donde ellos han llegado. No se 
trata de mostrar un camino a recorrer, sino de mostrar la forma 
en la que ellos lo identificaron y de permitir que sus sucesores ha-
llen el propio. Finalmente y como tercer requisito, se necesita, has-
ta cierta medida y acorde con el entorno productivo y momento 
socioeconómico, anticiparse a las necesidades de la industria, la 
ciencia y la sociedad. Tal anticipación inicia previendo el futuro, 
no mediante una “bola de cristal”, sino conociendo las expectati-
vas de lo que la actual frontera científica y tecnológica permitirá 
desarrollar en el mediano y largo plazo. Tal anticipación se man-
tiene creando nuestra propia tecnología, para así poder explorar 
alternativas de nuestra concepción del mundo y la forma en la que 
este funciona. Alternativas que nos llevarán a descubrir nuestros 
propios caminos.

El desarrollo educativo no puede estar dictado por lo que el 
estudiante cree que habrá de necesitar ni por lo que el egresado 
considera que le hace falta. La preparación debe ser para que este 
pueda adaptarse y para que pueda complementar su preparación 
en forma personal o por necesidades específicas de una actividad 
profesional o académica. Las empresas e industrias pueden hacer 
saber sus necesidades y estas pueden ser escuchadas y considera-
das. Sin embargo, las universidades no pueden ser aquello que per-
mita ahorrar al empleador la capacitación de sus empleados.

El desarrollo educativo debe ser la base para facilitar la innova-
ción. Las universidades deben ser quienes guíen en este proceso. 
Empresas y universidades deben ser catalizadores del proceso de 
innovación. Un proceso que no puede ser enseñado, pero que sí 
podemos facilitar su aparición cuando mostramos cómo mirar ha-
cia el futuro y el prepararnos para ello.
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ste tercer volumen de Sólo ensayo. Antología de jó-
venes escritores es un ensayo en sí mismo, un pro-
yecto que se construye y contiene un llamado de 

conciencia generacional: el joven del siglo XXI no tiene que 
olvidar su anhelo por la libertad. La inspiración del héroe ha-
bita en nuestros jóvenes que escriben en este volumen, que 
se han arriesgado a escribir y a capturar la fragancia de los 
sueños en las palabras de sus ensayos. La escritura, en tan-
to ejercicio automático, no es suficiente. La escritura crítica  
en los espacios académicos cobra relevancia, sobre todo, en  
nuestro tiempo de adormecimiento de las capacidades para 
crear y recrear, especialmente de reflexionar sobre la infor-
mación y el volumen de datos que estamos produciendo  
de manera ilimitada. Así, recuperar la intención libre en la 
comunicación escrita es un desafío de nuestro tiempo. El 
anhelo, consciente o inconsciente, por la libertad aún define 
al héroe, al joven, al escritor. Por ello, la libertad no es un 
adjetivo, sino nuestra naturaleza. La escritura en tanto ensa-
yo despierta la conciencia, la agudiza y la hace un espejo de 
nosotros mismos, nos da perspectiva de qué nos esclaviza y 
cómo llegamos a aceptarlo.
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