
1 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

Valencia-Hernández
José Aldo*

Reséndiz-Villaseñor Carla,
Valencia-Hernández

José Omar ,
González-González Enedelia,

Arredondo-Sonora
Coraima Yaritza,

Alessandra Luna-Díaz
Dayana Alessandra,

Rodriguez-Moncivais
Oscar Alberto y

Moreno-Solis José Luis

Facultad de Ingeniería de la  
Universidad Autónoma de Querétaro 

*Correo para correspondencia:aldo.
valencia@uaq.edu.mx 

Fecha de recepción: 18/08/2015
Fecha de aceptación: 12/10/2015

Resumen

Diferentes naciones han de-
sarrollado estratégicamen-

te la Cultura y la Innovación, 
consolidando así la denomina-
da Cultura de la Innovación. El 
impulso económico generado 
ha sido observado en distin-
tos sectores estratégicos de 
cada país. El trabajo discute la 
importancia de la Cultura de 
la Innovación y su implemen-
tación en las Instituciones de 
Educación Superior en México. 
Propone la reducción del miedo 
al fracaso, el empoderamiento 
temprano de la inventiva del 
estudiante, el dimensionamien-
to adecuado del riesgo de in-
ventar, y el apropiamiento del 
conocimiento universitario a 
través de la “experimentación 
libre de culpas” como gestores 
de un entorno nutrido y esti-
mulante para el desarrollo de 
ideas y la validación de con-
ceptos novedosos. Todas estas 
actividades alimentarán el pro-
ceso de innovación mejorando 

la calidad de los resultados y la 
inercia generada por la Cultura 
de la Innovación impactará en 
diversos contextos: sociales, 
científicos, tecnológicos, etc. 
Concluye describiendo algunos 
de los componentes presentes 
en un ecosistema de innovación 
centrado en el conocimiento. 

Palabras clave: 

Innovación, cultura, educación, 
universidad, ecosistema.

Abstract

Different nations have stra-
tegically developed Cultu-

re and Innovation, establishing 
the so-called Culture of Innova-
tion. The economic momentum 
generated has been observed 
in various strategic sectors of 
each country. This paper dis-
cusses the importance of the 
Innovation Culture and its im-
plementation in the Institutions 
of Higher Education in Mexico. 
It proposes reducing fear of 
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failure, early empowerment of the student´s in-
ventiveness, proper estimation of the inventing 
risk, and appropriation of university knowledge 
through the “guilt-free experimentation” as cre-
ators of a nutritive and exciting environment for 
the ideas development and novel concept valida-
tion. All of these activities will feed the innovation 
process improving the quality of the results. The 
inertia generated by the Culture of Innovation 

will impact in different contexts: social, scienti-
fic, technological, etc. It concludes by describing 
some of the components in an innovation ecosys-
tem driven on knowledge.  

Keywords: 

Innovation, culture, education, university, ecosys-
tem.
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I. Impacto académico vs. excelencia uni-
versitaria 

¿Cómo incrementar el impacto académico sin 
descuidar la excelencia académica?, es la pregun-
ta que las universidades tienen en esta transición 
hacia la era del conocimiento, en la cual la uni-
versidad se convierte en el actor principal como 
una plataforma de cambio para las regiones en 
desarrollo, el papel que juega la universidad en la 
economía es cada vez más fuerte siempre y cuan-
do el impacto sea directo en la sociedad. 

Ya sea bajo la estrategia de llevar el conoci-
miento y tecnología de punta al mercado, o de se-
guir y mejorar los productos validados y acepta-
dos en otros países, o el conocer profundamente 
las necesidades del usuario, todas las organiza-
ciones necesitan una base para llevar a cabo su 
estrategia, y esto, proponemos que es la cultura 
de la innovación. 

II. Cultura e innovación 

En este artículo se definirá los conceptos princi-
pales cada uno por separado: 
Cultura: Se refiere al cuerpo de normas que rige 
los diversos grupos sociales, por las ideas y arte-
sanías, creencias y costumbres… un nivel cultural 
de vida significa que nuevas necesidades aparez-
can y nuevos imperativos o determinantes sean 
impuestos a la conducta humana” según Mali-
nowski (1948), otra definición menciona que la 
cultura es la trama en función de la cual los seres 
humanos interpretan su existencia y experien-
cia” Geertz (1973).

Innovación: Se refiere a la introducción de un 
nuevo, o significativamente mejorado producto 
(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo mé-
todo de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas de una em-
presa, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores, según la OCDE (2005). Se-
gún la publicación del Índice de Innovación Glo-
bal llevado a cabo por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), la escuela de 
negocios INSEAD y la Universidad Cornell (2015) 
la innovación es la creación y aplicación de nue-
vas ideas para crear valor en un contexto seguro. 
Estas ideas de aplicaciones y valores pueden rea-
lizar cambios incrementales en diferentes rubros 
que finalmente impactan en la economía de una 
región. La innovación es un sector que se tiene 
contemplado como el cambio que surgen las co-
sas a través de una o varias actividades dichas 
actividades realizan cambios incrementales ya 
sean significativos o poco significativos.

Con base a lo cual podemos definir la inno-
vación como el proceso que observa, analiza y 
sintetiza; para llevar ideas a productos comer-
cializados que el mercado valora y solicita, satis-
faciendo mejor las necesidades del usuario final 
(Valencia, 2012).  Meliá (2005) expone estos tres 
puntos de lo que se requiere para que se genere 
la innovación: 

1.- Bases para la innovación: cultura, estra-
 tegia y una planificación. 
2.- Que la innovación sea un sistema con un
 fin común: personas, medios, herramien-
 tas y que en conjunto sigan el proceso. 
3.- La valorización de resultados para su
 retroalimentación: mejora de productos
 y servicios, eficiencia interna de los pro-
 cesos, y la capitalización de lo que se ha
 conseguido obtener.

 En tanto una de las principales pregun-
 tas que se formulan al hablar de Innova-
 ción es ¿Cuáles son los aspectos necesa-
 rios para que un producto sea conside-
 rado como innovador?, El Consejo Nacio-
 nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
 resalta tres aspectos indispensables: ne-
 cesidad real, oportunidad de mercado e
 innovación tecnológica. (Valencia, 2012).
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Se innova en productos, servicios, salud, cien-
cia, infraestructura, pero ¿la cultura permite la 
permeabilidad de estas innovaciones? Con el 
acercamiento de Meliá (2005), se observa la im-
portancia de la relación entre los conceptos de 
cultura e innovación. 

Ya que se han descrito ambos conceptos, al 
homogeneizarlos se puede obtener el término de 
cultura de la innovación. Existen diferentes pos-
turas al respecto de esta cultura, sin embargo las 
citadas a continuación coinciden en la importan-
cia del desarrollo de esta cultura a nivel social y 
empresarial para lograr añadir valor a la econo-
mía. En su libro, Cano-Arribí (2006) hace men-
ción que la cultura de la innovación proporciona 
a las organizaciones el entorno y los medios ne-
cesarios para obtener una capacidad innovadora 
perdurable y hacer de ella una fuente sostenible 
de ventaja competitiva, por lo cual la cultura de 
la innovación debe ser un ambiente que apoye el 
pensamiento creativo.

La innovación ya no es una responsabilidad 
de la cual se ha encargado un departamento en 
específico dentro de las organizaciones, para que 
la cultura de la innovación pueda desarrollarse 
es imprescindible que en las empresas, lugares o 
cualquier parte donde la innovación sea partíci-
pe, exista un espacio abierto para la creatividad y 
la innovación. 

Se necesitan de procesos y cambios para po-
der llegar a tener una cultura de la innovación, 
muchas veces radicales, dentro de las organiza-
ciones o dentro de la misma sociedad, con base en 
las experiencias y opiniones con las que cuentan 
cada uno de estos miembros de estas sociedades, 
para así vincularlos con su manera de pensar. 

Para que la innovación suceda o tenga lugar, 
la cultura es muy importante. Esto significa que 
no sólo la parte técnica (las ciencias y los datos) 

debe estar presente, sino que los elementos cuali-
tativos como los valores y clima de organización, 
así como el comportamiento de sus líderes son 
esenciales para que la innovación emerja. Desa-
fortunadamente, los elementos cualitativos son 
mucho más difícil de crear y manejar en una or-
ganización que los elementos finitos (Rao, 2012). 

La cultura de un país también pude restringir 
la entrada de ideas innovadoras que ya tuvieron 
éxito en sus países de origen. Las compañías que 
tienen como objetivo innovar deben ser cons-
cientes que la cultura de la región determinará 
en gran medida el resultado de sus esfuerzos. Las 
organizaciones y países que tienen más desarro-
llada esta cultura han llegado a nuevos concep-
tos que han transformado sus economías, como 
lo es la innovación abierta (open innovation), que 
permite el dinamismo de los profesionales y el 
colocar soluciones en el mercado de una mane-
ra rápida y eficiente, como lo menciona Henry W. 
Chesbrough (2003) en su libro sobre la innova-
ción.

La innovación es vista como una metodología 
e intentan implementar la innovación con una se-
rie de herramientas, de procesos y de modelos. 
Si bien estos son de mucha importancia, carecen 
del objetivo de crear una cultura innovadora den-
tro de la organización. Sin una cultura de innova-
ción los resultados esperados dejan de ser ópti-
mos y en casos extremos no producen resultados 
y desmotivan a las organizaciones. La cultura de 
la innovación en las organizaciones se debe ade-
cuar como un hábito, un estilo de vida dentro de 
las mismas organizaciones. 

Es de vital importancia conocer el resultado 
inmediato para las organizaciones, ya que si se 
quiere llegar a la cúspide de cultura de innova-
ción no necesitan hacer evaluaciones compara-
tivas de la competencia, estas organizaciones se 
vuelven el modelo que la competencia tiene que 
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seguir. Los países del primer mundo son los que 
siguen una cultura de innovación, según la em-
presa de comunicación Bloomberg los países más 
innovadores son Corea del Sur, Japón, Alemania, 
Finlandia, Israel, Estados Unidos . Sobre esa base 
se puede observar que estos países innovadores 
son los que cuentan con marcas internacionales 
las cuales han escalado hacia la cúspide gracias a 
la cultura de innovación. 

Para Bloomberg, “el mejor antídoto para la 
estagnación es la innovación, la creación de pro-
ductos y servicios que hagan la vida mejor, ya 
sea aires acondicionados, vacunas o sistemas de 
mensajes de texto. Todos los países luchan por 
crear una cultura de la innovación” (Bloomberg, 
2015). 

Bloomberg deja claro que para consolidar 
potentes entornos innovadores, grandes grupos 
de emprendedores, científicos, empresas de alta 
tecnologías capaces de generar productos avan-
zados, start-ups de alto rendimiento es necesario 
tomar en cuenta ciertos factores o parámetros 
como: investigación y desarrollo, manufactura, 
empresas de alta tecnología, niveles de educa-
ción, personal de investigación y patentes. 

Desde el punto de vista de Mario Morales (Mo-
rales y León, 2013) en su libro Adiós a los mitos 
de la innovación anota algunas propuestas para 
lograrlo:

 1. Visión y liderazgo para la innovación: 
  Uno de los elementos más importantes
  de la cultura de innovación es el lideraz-
  go que exista para apoyar la innovación. 
  Sin esto nada es posible. 
 2. Cuestionar el Status Quo: La empresa se
  debe permitir cuestionar la forma en cómo
  se hacen las cosas. La innovación es un
  estado mental, indiscutiblemente, un es-
  tado mental de innovación. 

 3. Entorno y recursos para innovar: La ex-
  cusa más frecuente para innovar es “no
  tenemos tiempo, el día a día nos absor-
  be”. Una cultura que apoye la innovación
   debe quitar estos paradigmas. 
 4. Talento y motivación: Para que exista cul-
  tura de innovación se debe atraer, rete-
  ner, desarrollar, motivar y reconocer el 
  talento innovador. 
 5. Experimentar y correr riesgos: Desarro-
  llar un ambiente que permita la experi-
  mentación y el fracaso son indispensa-
  bles para que suceda la innovación. 
 6. Diversidad de pensamiento: Asegurar la
  existencia de diversidad de pensamiento. 
 7. Colaboración: La innovación es un efuerzo
  transversal a toda la empresa, que nec-
  sita de la colaboración de todos los de-
  partamentos, unidades y divisiones.

III. Ecosistema para la innovación 

El ecosistema para la innovación puede ser com-
parado con un ecosistema biológico, como lo 
señala Deborah Jackson (Jackson, 2011) en su 
artículo titulado ¿Qué son los ecosistemas de la 
innovación?, un ecosistema biológico se refiere 
a una serie de relaciones complejas entre seres 
vivos, hábitats y residentes de un área, cuyo obje-
tivo principal es el mantener el equilibrio para un 
estado sostenible del mismo, a diferencia de este 
tipo de sistemas, los ecosistemas de innovación 
buscan la cooperación y la sinergia para llevar a 
cabo sus funciones. 

El ecosistema de innovación los actores son: 
recursos materiales (equipo, instalaciones, etc.) 
y capital humano (estudiantes, escuelas, investi-
gadores, representantes de la industria, etc.), los 
cuales conforman a las entidades institucionales 
que participan en el ecosistema, tales como las 
universidades, empresas, centros de investigación, 
políticos, agencias y fundaciones (Jackson, 2011). 

DIGITAL CIENCIA@UAQRO
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Es importante recalcar que en las economías 
de innovación están compuestas por dos tipos de 
actividades muy separadas, la primera se refiere 
al conocimiento (investigación) y la segunda se 
refiere al comercio (conocimiento del mercado) 
(Jackson, 2011). Estas economías de innovación 
se dedican a transformar el conocimiento en 
productos, procesos y servicios, que permitirán 
el crecimiento económico, generan nuevos em-
pleos, bienestar e incrementar la calidad de vida 
de una región. 

La forma en que esto se ha compaginado en 
países en vía de desarrollo como México es a 
través de la Triple Hélice que es un modelo pro-
puesto por los investigadores Loet Leydesdorff 
y Henry Etzkowitz supone una orientación para 
las políticas de innovación (González de la Fe, 
2009) basado en tres ejes: industria, universidad 
y gobierno. Se considera prescriptivo porque im-
pulsa el proceso y, simultáneamente, descriptivo 
porque recoge los casos donde la innovación ha 
tenido éxito. Algunos autores lo desarrollan a 
partir de trabajos conjuntos y separados, actuan-
do como consultores para aquellos países intere-
sados en utilizar la innovación como herramienta 
de crecimiento (González de la Fe, 2009), siendo 
su núcleo la expansión del conocimiento en la so-
ciedad y la economía (Etzkowitz, 2002). 

El eje industria, hace referencia a los negocios 
que conforman el tejido empresarial de un país. 
En el caso de la obtención de información de la 
actividad innovadora, estaríamos hablando de 
todas aquellas empresas que tienen relación con 
la organización que realiza el proceso de innova-
ción, fundamentalmente proveedores y competi-
dores. 

Los proveedores están relacionados con la ac-
tividad innovadora de las empresas (Gassmann y 
Enkel, 2004) y que las organizaciones expliciten 
en sus contratos con proveedores objetivos estra-

tégicos de aprendizaje se relaciona con un efecto 
positivo en sus competencias internas. Además, 
si los proveedores participan en las primeras fa-
ses del proceso de innovación, el resultado del 
mismo podría verse incrementado. 

Los competidores son otro componente del 
eje industria. En general, la teoría económica 
ha relacionado la competitividad entre empre-
sas con un mejor desempeño y mejores prácti-
cas (Nickell, 1996; Okada, 2005). En el caso de 
la actividad innovadora, la competitividad entre 
empresas está ligada con mejores prácticas tec-
nológicas (Boldrin y otros, 2011). Este aspecto se 
encuentra relacionado con la orientación al com-
petidor, definida como la habilidad de la empresa 
de responder ante las actividades que realiza su 
competencia (Gatignon y Xuereb, 1997).

El eje Universidad de la Triple Hélice hace 
referencia a la actividad que realizan las Univer-
sidades y Centros de Educación Superior de un 
país. Su contribución a la innovación empresarial 
se realiza a través del incremento de graduados 
e investigadores y el conocimiento que ofrece 
(Martin y Tang, 2007). Los estudios que han tra-
tado de medir el efecto de la investigación en las 
Universidades públicas en la economía del país 
han mostrado una contribución positiva. Algunos 
de ellos muestran que: sobre el 10 por ciento de 
las innovaciones depende del apoyo de la inves-
tigación académica (Mansfield, 1991), el 20 por 
ciento de las innovaciones del sector privado se 
basan en investigaciones de Universidades públi-
cas (Tijssen, 2002) y en la industria biomédica 
un incremento de 1 punto porcentual en la inves-
tigación académica conduce a un incremento de 
más de 2 puntos porcentuales en el número de 
compuestos disponibles comercialmente (Toole, 
1999)
Sin embargo, estudios recientes muestran que ha 
habido una reducción de la cooperación en mate-
ria de innovación, entre empresas y Universidad, 
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debido fundamentalmente a las barreras que 
perciben los directivos para colaborar con inves-
tigadores (Bruneel y otros, 2009)

El último de los ejes de la Triple Hélice es el 
conformado por el Gobierno. Los gobiernos jue-
gan un papel recolector-benefactor apoyando la 
innovación en sus países de forma directa, y tam-
bién de forma indirecta financiando en este caso 
Centros de Investigación (Floricel y otros, 2009).
.
IV. Fragmentar y especializar vs integrar 
e involucrar 

La ciencia como observador externo de la reali-
dad, busca metodológicamente el descubrir un 
fenómeno y describirlo, la particularización del 
objeto de estudio ayuda a delimitar la investiga-
ción y a poder medir los resultados de una mane-
ra racional. Este modelo presenta una separación 
de la sociedad y de su complejidad. En los nuevos 
enfoques de la disciplina del diseño de solucio-
nes, (Diseño Industrial, ingeniería, diseño gráfi-
co, publicitario, etc), el investigador/maestro y 
alumno se vuelven parte activa y comprometida 
para generar un cambio social, cultural y eco-
nómico. La investigación y práctica producen el 
conocimiento que se transmite y disemina a los 
alumnos y que después se pone en práctica en 
nuevas situaciones, lo que hace al alumno no ser 
especialista en el fenómeno sino en el proceso 
para desarrollar soluciones con este componente 
ético. 

En una investigación del Proyecto PROFLEX 
(un proyecto alfa parcialmente financiado por la 
Unión Europea), se recabó información de apro-
ximadamente 10,000 egresados de 33 institucio-
nes universitarias de nueve países de América 
Latina (PROFLEX, 2009). Los resultados del aná-
lisis muestran cómo la adquisición de las compe-
tencias necesarias para la innovación por parte 
de los egresados depende crucialmente, cuando 

se mantienen constantes otros elementos impli-
cados en el proceso educativo, de cuáles fueron 
los métodos de aprend izaje a los que estuvieron 
más expuestos durante su trayectoria como estu-
diantes universitarios. En cambio, en el contexto 
europeo, según Vila y Dávila (2010), los entornos 
de aprendizaje más flexibles y orientados al auto-
aprendizaje favorecen diferencialmente la adqui-
sición de las competencias genéricas, mientras 
que la adquisición de las competencias específi-
cas de las diversas disciplinas requiere una ma-
yor implicación del profesor en el proceso edu-
cativo como fuente principal de información. En 
países como Alemania y Francia, los laboratorios 
industriales, institutos y centros nacionales de 
investigación son los encargados de la mayoría 
de la investigación que se realiza, dejando a las 
universidades la tarea de enseñar, mientras que 
en Reino Unido, existe un rol más fuerte dentro 
de las universidades para el desarrollo e investi-
gación, siendo este país eficiente a la hora de con-
vertir esta inversión en maneras tradicionales de 
medir el desempeño académico, como son tesis y 
artículos publicados (NESTA, 2007).

.
V. La innovación en México

El problema que debe plantearse consiste en res-
ponder a la pregunta ¿cuáles son las caracterís-
ticas de las áreas que aportan al desarrollo tec-
nológico? El desarrollo o mejora en tecnologías 
requiere nuevas y altas inversiones en capital 
fijo, la preparación de trabajadores y actividades 
de mercadeo, inversiones con ganancias futuras 
inciertas y que necesitan del capital financiero 
dispuesto a invertir. Además del capital finan-
ciero, para el desarrollo tecnológico también es 
importante el capital que representan las capa-
cidades humanas, y, generalmente, la habilidad y 
la disposición de los trabajadores de emprender 
la nueva producción (capital humano), por esto 
las corporaciones y los gobiernos desempeñan 
un papel muy importante en la localización de 
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las actividades de innovación y desarrollo (I&D). 
En lo que se refiere a los gobiernos nacionales, 
la localización de sus instalaciones de I&D, se ve 
influida por las consideraciones políticas y por la 
localización de otras actividades gubernamenta-
les.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y 
tratando de analizar las condiciones de desarro-
llo de la invención y la innovación en México, ten-
dremos que proponer algunas medidas que nos 
permiten reflejar estas condiciones en el territo-
rio geográfico concreto. Para cumplir este objeti-
vo cabría considerar los siguientes aspectos:
 a) Distribución regional del potencial cien-
  tífico tecnológico (posgrados y miem-
  bros del Sistema Nacional de Investiga-
  dores).
 b) Distribución regional del sistema de pa-
  tentes.
 c) Distribución regional de las pequeñas
  empresas innovadoras.
 d) Distribución regional de los polos de in-
  novación.

VI. Innovación en las universidades

Los egresados universitarios constituyen, en 
cualquier país, el grupo social que acumula un 
mayor volumen de capital humano debido a que 
su trayectoria educativa ha sido más prolongada 
y ha requerido la inversión de muchos más recur-
sos que los proporcionados a las personas que no 
estudiaron en la universidad (Serrano, 2010).

Los nuevos egresados que se integran en el 
mercado de trabajo aportan capital humano en 
los procesos de producción de bienes y servicios 
en términos de las competencias desarrolladas 
durante sus estudios, es decir, incrementan el 
volumen de conocimientos y destrezas ya exis-
tentes que es utilizado para generar el producto 
económico. Pero, además, los nuevos graduados 
también aportan la capacidad concreta de gene-
rar innovación productiva a lo largo de toda su 
trayectoria profesional ya sea, mediante la crea-
ción de nuevo conocimiento como a través de la 
adaptación y utilización de conocimientos re-
cientemente alcanzados por otros. (Vila y Dávila, 
2010).

Desde un punto de vista conceptual, la misión 
de la universidad es claramente multifacética 
(véase Figura I), combinando su función docente 
en la formación de profesionales en conocimien-
to consolidado a través de su oferta educativa 
con la generación de nuevo conocimiento liga-
da a su actividad investigadora (y también a la 
actividad docente de tercer ciclo, fundamental-
mente en doctorado), y con la transferencia del 
conocimiento adquirido en estrecha cooperación 
con los sectores empresariales y con las propias 
administraciones. Una cuarta función de divulga-
ción de ese conocimiento hacia la sociedad tiene 
aún un menor peso relativo, tanto a nivel de ac-
tividad y reconocimiento personal, como institu-
cional (Serrano, 2010).
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Barreras al Interior

Dentro de los obstáculos que existen para la in-
novación dentro de las universidades son los re-
lacionados con aspectos administrativos como lo 
son los tiempos académicos versus los tiempos 
de proyectos, la agilidad de toma de decisiones y 
gestión de recursos, el impedimento para gene-
rar ganancias directas y propios esquemas para 
el reconocimiento de los involucrados en el desa-
rrollo de los mismos.
Otro aspecto que frena este proceso es la riguro-
sidad académica por medio de la cual se evalúa la 
efectividad de los proyectos, se requiere la entre-
ga de una tesis, publicación, y demás requisitos y 
no se tiene en cuenta la satisfacción de las nece-
sidades del cliente (NESTA, 2007). Además existe 
la gratificación académica, en la cual el alumno 
o asistente esperar recibir una calificación por 

lo que se está realizando, por lo que este impide 
arriesgarse a realizar algo diferente ya que de no 
ser aceptado la materia podría ser reprobada.

Fragmentar y especializar vs Integrar e invo-
lucrar

En los nuevos enfoques de la disciplina del dise-
ño de soluciones, (Diseño Industrial, ingeniería, 
diseño gráfico, publicitario, etc), el investiga-
dor/maestro y alumno se vuelven parte activa 
y comprometida para generar un cambio social, 
cultural y económico. La investigación y prácti-
ca producen el conocimiento que se transmite y 
disemina a los alumnos y que después se pone 
en práctica en nuevas situaciones, lo que hace al 
alumno no ser especialista en el fenómeno sino 
en el proceso para desarrollar soluciones con 
este componente ético. De acuerdo con Findelli  

Figura 1. Perspectiva multifacética de la universidad. (Serrano, 2010: 87)
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(2001), se han cambiado los paradigmas en los 
cuales la educación del diseño se ha asentado, la 
primer etapa marca el entendimiento de la par-
te expresiva y de forma del diseño, en la cual los 
aspectos como atracción, buen gusto y normado 
son los importantes, en el siguiente enfoque, la 
parte lógica del diseño es la relacionada al proce-
so, la cual debe de describir el cómo se produce, 
y en la fase última, la parte donde la ética, la fi-
losofía y los valores se enfocan en el humano, en 
la parte fundamental del diseño y su interacción 
con su entorno, su responsabilidad como gestor 
del cambio para resolver los problemas que su 
entorno le presenta.

La innovación acelera el cambio en las univer-
sidades

En países como Alemania y Francia, los laborato-
rios industriales, institutos y centros nacionales 
de investigación son los encargados de la mayo-
ría de la investigación que se realiza, dejando a 
las universidades la tarea de enseñar, mientras 
que en Reino Unido, existe un rol más fuerte 
dentro de las universidades para el desarrollo e 
investigación, siendo este país eficiente a la hora 
de convertir esta inversión en maneras tradicio-
nales de medir el desempeño académico, como 
son tesis y artículos publicados (NESTA, 2007). 
Dentro de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro, los cuerpos académicos son los encargados 
de conducir las investigaciones, casos como la 
facultad de Ingeniería, las vinculaciones con em-
presas fomentan el desarrollo tecnológico y su 
vez el conocimiento se vierte en los estudiantes, 
por lo que la vigencia y actualización del cono-
cimiento es competitiva. Citando a Tom y David 
Kelly “Si quieres tu equipo para innovar rutina-
riamente, es necesario que formes una cultura 
creativa” (Kelley, 2013), la cultura creativa es una 
base para el trabajo en equipo ya que por medio 
de la creatividad es donde se estimula la inno-
vación. Los equipos multidisciplinarios son muy 

importantes para desarrollo de proyectos de esta 
manera se puede aterrizar a una idea innovadora 
que un equipo de una sola especialidad difícil-
mente logrará.

VII. Conclusiones

Una organización o sociedad la cual desee crear 
una cultura de innovación debe estar respalda-
da por valores como lo es la apertura, la equidad 
y compromiso para poder lograr el cambio. El 
miedo al fracaso y una cultura que castiga a los 
que fallan y premia a los que no lo hacen es lo 
que priva a México de tener grandes innovado-
res, incluso más que la burocracia y la falta de fi-
nanciamiento” (Oppenheimer, 2014). Lo anterior 
nos hace notar claramente que el mexicano vive 
en un entorno hostil para el pensamiento crea-
tivo ya que la cultura oprime las ideas mediante 
paradigmas de temores a lo que pueda pasar. De 
acuerdo a lo que nos muestra Stefan T. y Donald 
R. (Reinersten, 2013) acerca de una falacia im-
portante que predomina en las organizaciones 
es querer hacerlo bien a la primera, esto gene-
ra un cierto temor al fracaso en las personas ya 
que se desea seguir una metodología ya estable-
cida para no producir errores y la mayoría de las 
veces aunque se generen diversas ideas para la 
mejora de un proceso o servicio no se desarrolla 
la actitud de arriesgar por lo tanto se ausenta la 
oportunidad de innovar. Lo anterior, propiciará 
avances científico - tecnológicos a través de una 
educación de vanguardia. Una buena educación 
sin un entorno que propicie la innovación pro-
duce muchas personas de sorprendente cultura 
general, pero poca riqueza personal o nacional 
(Oppenheimer, 2014).

El cambiar diversos factores que ayuden a ge-
nerar la cultura de innovación es como poner tie-
rra fértil a una semilla la cual seria las personas 
creativas, que al tener un reconocimiento más alto, 
el fracaso será solo un paso más para llegar al éxito.
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