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Resumen  
Dentro el marco del programa de cooperación ALFA de la Unión Europea, el 
proyecto KICKSTART estudia las particularidades que presenta el entorno 
latinoamericano con relación a la necesidad de fortalecer la formación de recursos 
humanos competentes en procesos de innovación, como elemento esencial para 
hacer frente a los problemas sociales, políticos y económicos. En Bolivia, la 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra coadyuva en la formación de 
profesionales líderes, con espíritu emprendedor, alto sentido ético, niveles de 
excelencia y competitividad internacional, comprometidos con la comunidad. En 
México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ha 
implementado un proceso continuo de innovación que responde a las demandas 
educativas que surgen de los cambios sociales, económicos, laborales, científicos 
y tecnológicos, y a los retos a los que se va enfrentando el desarrollo del país. 
Ciertamente, la investigación como elemento detonador y constitutivo del 
desarrollo ha ido cobrando fuerza y se ha convertido en un importante elemento 
de competitividad en países y bloques económicos. Tomando como referentes a 
las principales universidades del mundo, el Tecnológico de Monterrey ha 
desarrollo un modelo propio denominado Cátedras de Investigación. En este 
documento se presentan los resultados de un estudio que describe la 
administración de los procesos en innovación que se han implementado. 

Introducción 

Ciencia, tecnología e innovación, son ingredientes esenciales para impulsar 
procesos de desarrollo sostenible en las naciones. La importancia de estos 
ingredientes como factores cruciales en el crecimiento económico y competitividad 
de los países, se ha establecido como la evidencia más sobresaliente de los 
procesos de globalización. Por consecuencia, la búsqueda activa de nuevas áreas 
de oportunidad ha creado una necesidad urgente de innovaciones científicas, 
tecnológicas y educativas que permitan ajustarse a las políticas y prácticas tanto 
empresariales como gubernamentales (UNCTAD, 1999). 

Diversos estudios reportan que la innovación juega un papel central en los 
procesos socioeconómicos en la denominada nueva economía del conocimiento. 
A nivel macro, se manifiesta como un elemento que constituye el factor dominante 
de la competitividad internacional, y por tanto del crecimiento económico nacional, 
además de la determinación de los patrones internacionales del comercio mundial, 
cosa que sólo resulta cierta para los denominados países desarrollados. A nivel 
micro la I+D tecnológico, cuyos resultados se traducen en innovación, es 
considerada como factor que mejora la capacidad de una empresa y de la 
sociedad para absorber y aprovechar nuevos conocimientos.  
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Dentro de un “contexto innovador”, si los países desean afrontar los desafíos que 
naturalmente marca la globalización, están obligados a fomentar nuevas 
habilidades, además de desarrollarlas para capacitar a sus ciudadanos. El papel 
de las instituciones de educación superior dentro de esta “dinámica innovadora” es 
esencial, dado que son el enlace natural con el mundo global. La innovación 
constituye la culminación de una serie de pasos relacionados con la formación, 
capacitación, motivación y fomento, pues instituye la convergencia entre la idea 
concebida y el producto terminado; la innovación transforma el conocimiento en 
beneficio económico individual, colectivo, regional y nacional, traspasando las 
fronteras mundiales.  

En México, la Ley de Ciencia y Tecnología introduce explícitamente el concepto de 
innovación, al definirlo como “generar un nuevo producto, diseño, proceso, 
servicio, método u organización o añadir valor a los existentes”. No obstante, 
aunque este concepto pudiera parecer relativamente sencillo, el proceso que lo 
conduce es infinitamente complejo, pues requiere la implementación de acciones 
para la innovación que deben considerar diversos factores socioeducativos 
locales, regionales y/o globales.  

Al revisar la literatura sobre innovación, emergen variadas definiciones que 
resaltan las diferentes dimensiones de la innovación o capacidad innovadora 
(Edgar y Grant, 2009). Así, la innovación puede ser incremental o radical en su 
naturaleza, y puede manifestarse a través de productos, posiciones, usuarios, 
redes sociales, ambientes  o inclusive paradigmas, ya que está basada en 
conceptos o fuentes de discontinuidad por ejemplo nuevas tecnologías, nuevos 
mercados, nuevas reglas, nuevos modelos de negocio, eventos impensables, etc.  

De acuerdo con Edgar y Grant (2009) al referirse a la innovación los conceptuales 
teóricos comúnmente la definen como la necesidad de impulsar un nivel de 
novedoso de procesos o novedad de productos, usualmente agregando una 
dimensión avanzada de velocidad de innovación, por ejemplo el tiempo de entrega 
que se requiere para desarrollar o introducir nuevos productos, o la velocidad 
asociada a la temprana adopción de nuevas tecnologías. Advierten que el 
categorizar la innovación ha creado un debate considerable y afirman que 
constituye una evidencia de la necesidad de distinguir entre la innovación de 
productos y la innovación de procesos. Concluyen que, en esencia, la arquitectura 
de la innovación es el conocimiento, el saber de los componentes del entorno, y 
como los componentes pueden y se amoldan juntos. 

Indudablemente la administración de la innovación representa un reto en todas las 
organizaciones. Es incipiente el auge que ahora tienen las cuestiones 
relacionadas con la innovación, por lo que la creación de modelos que la 
administren y que se adapten a los entornos cambiantes es todo un desafío. Al 
respecto Muñoz (2007) menciona que a pesar del auge en los últimos años sobre 
el tema aún no hay una base teórica sólida para estudiar la administración de la 
innovación debido a la “aceptación común” de la terminología y a la existencia de 
modelos y enfoques divergentes para analizar el problema. Sin embargo, aún 
queda mucho por hacer. 
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Durante la clausura de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009 
(CMES) se hizo un llamado a incrementar las inversiones y cooperación en la 
enseñanza superior para la construcción de una sociedad del conocimiento, 
expresándolo de la siguiente manera “en ningún momento de la historia ha sido 
más importante invertir en la enseñanza superior como vector importante de la 
construcción de una sociedad del conocimiento diversa e integradora y del 
progreso de la investigación, la creatividad y la innovación”.  

De esta forma se enfatiza la necesidad de reforzar la cooperación regional e 
internacional en ámbitos como la investigación y la innovación, intensificando y 
ampliando la formación inicial y permanente de docentes con planes de estudios 
que sean diseñados para proporcionar a las personas los conocimientos y 
competencias que necesitan en el siglo XXI. Se considera que para lograr la 
sostenibilidad y satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento tanto a 
nivel global como local, es fundamental que el aprendizaje, la investigación y la 
innovación se conecten estrechamente en el marco de los sistemas educativos, 
especialmente en los de enseñanza superior (CMES, 2009). 

Dentro del marco del programa ALFA que recibe el apoyo de la Comisión 
Europea, el proyecto KICKSTART se ha enfocado al estudio de las 
particularidades que se presentan en el entorno latinoamericano en relación a la 
innovación y se ha generado información que enfatiza la necesidad de fortalecer la 
formación de recursos humanos competentes en procesos de innovación, como 
un elemento esencial para hacer frente a los problemas sociales, políticos y 
económicos que atraviesa Latinoamérica. El grupo de trabajo KICKSTART está 
integrado por 9 instituciones de educación superior de diversos países de América 
Latina y Europa; el Centro de Investigación en Educación participa activamente en 
representación del Tecnológico de Monterrey. A través de las actividades de 
investigación educativa, KICKSTART busca consolidar una red de cooperación e 
intercambio de buenas prácticas que coadyuve en la formación de profesionistas 
capaces de impulsar nuevos procesos para la administración de la innovación. 

Con el propósito de ahondar en los resultados obtenidos en KICKSTART, el 
Centro de Investigación en Educación de la Escuela de Graduados en Educación 
del Tecnológico de Monterrey propuso realizar el estudio: “Innovación en la 
práctica y de la innovación”. Sus objetivos se enfocan a generar conocimiento 
sobre la naturaleza de la innovación, en aras de fortalecer sus procesos de 
enseñanza-aprendizaje. A través de las actividades de investigación educativa 
propuestas, se pretende contribuir en el intercambio de experiencias y desarrollo 
de trabajos conjuntos entre las instituciones participantes, con el propósito de 
coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación superior a través de 
herramientas, estrategias y acciones que permitan fortalecer tanto los programas 
académicos como las actividades extracurriculares propuestas para la formación 
de profesionales con enfoque innovador.  
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Marco Teórico 

A medida en que la sociedad cambia, el contexto educativo debe adaptarse para 
satisfacer las demandas de su entorno. Sin embargo, las instituciones educativas 
por naturaleza tienden a la inmovilidad, que aunada a la inercia de las prácticas 
aceptadas, las hace resistentes al cambio (Miranda, 2002).  

Pese a que en la mayoría de políticas o normatividades se hace referencia a la 
importancia de una formación universitaria en torno a la innovación como 
elemento esencial para impulsar programas de competitividad y planes de 
desarrollo, en las instituciones de educación superior aún no se han logrado 
avances importantes en relación a las estrategias para la enseñanza-aprendizaje 
de la innovación. Por lo general, sólo se han realizado ajustes en los planes o 
programas de estudio existentes, y para la mayoría de las universidades resulta 
complejo y demorado, entre otras razones porque se prioriza la formación 
disciplinar en los programas. Esto ha implicado desarrollar otras estrategias 
orientadas hacia formación de postgrado, actividades extracurriculares, u otros 
programas no explícitos de manera formal en los currículos (Alemán, 2010). 

En la “enseñanza de la innovación”, es necesario trascender el dominio  
cognoscitivo de las disciplinas, lo cual implica fomentar en el profesorado el uso de 
nuevos métodos pedagógicos y didácticos que faciliten la adquisición de técnicas, 
competencias y capacidades de comunicación, creatividad y análisis crítico, 
pensamiento independiente y trabajo en equipo en contextos multiculturales, 
donde se necesita desarrollar la creatividad para combinar el saber y los 
conocimientos locales y tradicionales con la ciencia y las tecnologías avanzadas. 
Al respecto, la UNESCO (2009) enfatiza que en especial las instituciones de 
enseñanza superior se han convertido en las protagonistas de los procesos de 
cambio global, al contribuir ampliamente al desarrollo económico y tecnológico de 
las sociedades. 

Es importante reconocer que no sólo las industrias requieren de profesionales 
críticos, con habilidad investigativa y capaces de formular proyectos e ideas 
innovadoras, ya que también todas las organizaciones dedicadas a la 
investigación científica deben contar con personal competente y con visión 
innovadora, que genere soluciones de manera oportuna y acertada a los 
problemas que plantea su entorno, para lo cual deben poseer los conocimientos y 
habilidades mínimos para contribuir al desarrollo y descubrimiento de nuevos 
métodos y tecnologías.  

Amidon (1997) reitera que la innovación es necesaria como parte de la estrategia 
para transformar organizaciones y competir en la economía del conocimiento; 
constituye un factor dominante de la competitividad internacional y un factor que 
mejora la capacidad de la sociedad en general para aprovechar nuevos 
conocimientos. Es por ello que existe la necesidad de entender mejor la naturaleza 
de la innovación, en aras de facilitar los procesos para su enseñanza-aprendizaje. 

Efectivamente, la “sociedad global” reclama a las universidades un papel más 
proactivo, un desarrollo de currículos basados en competencias adecuadas para 
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que los individuos se desarrollen y mantengan un estrecho lazo entre 
conocimiento y destreza laboral (Alemán, 2010). En el mundo actual caracterizado 
por un cambio incesante e inesperado, el paradigma clásico de una universidad 
tradicional no resulta muy congruente con las nuevas realidades y demandas 
sociales. Dentro de estas necesidades se encuentra la extraordinaria importancia 
de incorporar el instrumento y proceso de la innovación en su moderna 
apreciación, para realizar cambios sustanciales, integrados y prospectivos en las 
universidades, a fin de lograr que éstas adquieran una decisiva trascendencia para 
la transformación y modernización de las sociedades (Casas, 2005). 

Estrategias extracurriculares para la enseñanza de la innovación en la 
Universidad Privada de Santa Cruz 

La Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) se constituye como 
una fundación de derecho privado sin fines de lucro en el año 1984, dedicada a la 
educación superior, que cultiva la libertad de pensamiento, opinión y expresión 
dentro de los más altos estándares de superación y búsqueda de excelencia. Su 
propósito fundamental busca desarrollar programas de formación, investigación y 
extensión basados en la verdad, el bien y la integridad del hombre, la sociedad y 
la naturaleza en su conjunto. 

Como consecuencia de su origen institucional-empresarial, con la misma filosofía 
de libre iniciativa de su ente creador, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios 
y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), la UPSA se inspira en la universalidad del 
pensamiento, el espíritu emprendedor y la superación permanente, respetando la 
libertad, la dignidad y los derechos de las personas y de las instituciones. 
En esta perspectiva, es Misión de la UPSA formar profesionales líderes, con 
espíritu emprendedor, alto sentido ético, niveles de excelencia y competitividad 
internacional, comprometidos con la comunidad. A lo largo de estos 26 años de 
creación de la institución no sólo se ha trabajado en cumplir esta misión 
institucional, además de enfocarse a  formar profesionales para la vida, 
profesionales para salir airosos en el desarrollo cotidiano de actividades de distinta 
índole.  Institucionalmente se entiende que no es suficiente enseñar ciencia, sino 
preparar al nuevo profesional para responder a las demandas de una sociedad 
que exige personas capaces de ser agentes de cambio, de desarrollo, de 
transformación desde el lugar y los distintos roles que le toque asumir. 

Bajo esta premisa la UPSA ha sometido a cada uno de sus programas y acciones 
a procesos de autoevaluación aplicando metodologías rigurosas en las que 
intervienen los distintos actores o grupos de interés, tales como: empresarios, 
gremios de profesionales, graduados, estudiantes, autoridades, entre otros, para 
alcanzar tal objetivo. En este sentido es que se han logrado partir de lo curricular, 
es decir de lo establecido en un Plan de Estudio en cuanto a materias, cantidad de 
horas, ubicación de las mismas, grupos de materias  base, troncales  y de 
especialidad para llegar a lo extracurricular,  que son las distintas actividades que 
no están explicitas en un plan pero están implícitas en acciones y actividades del 
día a día de la Universidad. 
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Entre las acciones curriculares, como resultado de los procesos de 
autoevaluación, se ha incluido en diferentes materias el tema de la innovación y el 
emprendimiento, materias que están presentes en todas las carreras de la 
Facultad de Ciencias Empresariales pero que también reciben estudiantes de 
otras facultades, como la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ingeniería. 
Concretamente materias como Investigación Comercial, Elaboración y evaluación 
de proyectos, Creatividad fotográfica, Creatividad, innovación y emprendimiento, 
Taller de creatividad publicitaria, Desarrollo de productos y servicios, entre otras. 

Los trabajos de investigación, los proyectos elaborados y las conclusiones 
alcanzadas en las materias arriba mencionadas se comparten con la comunidad 
universitaria en diferentes actividades extracurriculares que se detallan más 
adelante porque de alguna manera, se entiende que es en el ámbito práctico 
donde se fijan los conocimientos adquiridos en el aula. Es así que en el contacto 
con la realidad cruceña en particular y boliviana en general los estudiantes 
intercambian información con diferentes actores de esta comunidad. La apuesta 
está hecha en fortalecer la relación Universidad – Empresa – Comunidad a través 
de la investigación aplicada. 

Con el afán de materializar tanto la Misión como la visión institucional y lograr la 
excelencia académica es que la UPSA ha decidió formar parte de proyectos tales 
como KICKSTART. Se considera que el participar en el proyecto KICKSTART ha 
sido de mucha relevancia y pertinencia para la Institución, ha permitido encontrar 
oportunidades  de mejoras, tales como explicitar formalmente lo que la institución 
entiende y hace en cuanto a creatividad, innovación y emprendimiento, así como 
priorizarlas de acuerdo a la generación y/o creación de valor en los estudiantes.  

A continuación se listan las distintas actividades que se realizan, enmarcadas 
como acciones extracurriculares para despertar el espíritu innovador en los 
estudiantes y que son expresión concreta de las tareas realizadas en aula durante 
el semestre académico: 

 Ferias de Emprendimiento 

El objetivo de estas muestras feriales es el de generar un espacio en el cual los 
estudiantes de distintas materias y carreras de la Universidad den  a conocer 
los distintos trabajos realizados al interior de sus materias cursadas durante el 
periodo lectivo, como parte del proceso curricular y metodología de enseñanza 
– aprendizaje. Para poder participar en estas muestras es necesario pasar por 
un proceso de convocatoria y selección. Como mecanismo de incentivo para 
su participación se recurre a la premiación. Para ello se han definido dos 
categorías: Ideas de Negocios creativas y/o innovadoras y Merchandising. 

Hasta el año 2010, se habían realizado un total de 7 ferias, dos por semestre, 
con una participación promedio de 100 equipos conformado por 5 integrantes, 
es decir 500 alumnos por muestra. La característica de propuestas 
presentadas en general corresponde un 90% a ideas innovadoras y un 10% a 



7 
 

ideas creativas. La última Feria de Emprendimiento realizada durante el primer 
semestre del año, mostró un incremento en la participación, alcanzando a 120 
grupos es decir, 600 estudiantes que durante toda una jornada mostraron a sus 
compañeros, profesores, padres y comunidad en general, las ideas de 
negocios que habían trabajado al interior de diferentes materias. 

Como en semestres anteriores, un 90% de estos trabajos fueron propuestas 
innovadoras, mientras que un 10% mostró componentes de creatividad. 

 Ferias Tecnológicas 

El objetivo de tales ferias, organizadas una vez al año por la Facultad de 
Ingeniería, es incentivar a los estudiantes de las áreas tecnológicas a 
desarrollar, en el seno de algunas materias, propuestas tecnológicas 
innovadoras o creativas las  cuales deben dar solución a un problema real 
identificado en la comunidad empresarial. 

En cada feria participan alrededor de 90 propuestas de equipos de 5 
estudiantes, de los cuales el 70% responde a propuestas de mejoras de 
tecnología existente y un 30% de soluciones creativas. La última feria 
tecnológica, llevada a cabo en  junio, tuvo una muestra de más de 120 grupos, 
los cuales, en su mayoría, son propuestas de aplicaciones prácticas de la 
teoría avanzada, sin embargo fue posible encontrar un 20% de propuestas 
innovadoras y/o creativas en esta versión de la feria. 

 Ciclo de conferencias 

Cada semestre, la Facultad de Ciencias Empresariales, organiza el “Ciclo de 
Conferencias Innovación y Emprendimiento”. Organizado en torno a los temas 
de Innovación y Emprendimiento, el  objetivo de este Ciclo es el de motivar, a 
través de testimonios y/o vivencias reales, charlas, conferencias magistrales, 
acciones de emprendimiento, para así incentivar la implementación o 
desarrollo de Planes de Negocios de las ideas innovadoras o creativas de los 
estudiantes. 

Se organizan dos veces al año y cuenta con la participación aproximada de 60 
estudiantes, cinco expositores, y un total aproximado de 12 horas académicas 
de participación. Los temas del Ciclo de Conferencias llevado a cabo en mayo 
del 2010, fueron “Emprendimientos Innovadores por Oportunidad” “Elevator 
Speech y Mini Idea” “Liderazgo, Calidad y Gestión” y “Ética, Valores y 
Desarrollo de Competencias”. 

 Rueda de Negocios 

Si bien se ha logrado como Institución que algunos estudiantes recorran todo el 
circuito que se requiere para implementar o ejecutar su Idea de Negocios 
desde la concepción de la misma, hasta la implementación o puesta en marcha 
de su negocio, gran parte de los estudiantes llegan simplemente hasta la 
concepción de la idea plasmada en el Plan de Negocio. La razón, está puesta 
en gran medida en el escaso acceso al financiamiento que tienen los 
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estudiantes jóvenes. En tal sentido se organiza esta actividad con el fin de 
presentar a la comunidad Ideas de Negocios validadas como tales para 
encontrar aliados o socios estratégicos, lo que finalmente permita sortear el 
obstáculo del financiamiento y llevar a la práctica tantas e interesantes 
propuestas empresariales. Se tiene prevista que esta actividad – anual – se 
lleve a cabo en el mes de noviembre de 2010. 

 Centro de consultoría y asesoramiento Empresarial – CENACE 

Su objetivo brindar asistencia al sector empresarial en las áreas de consultoría, 
asesoría, orientación y gestión, servicios de promoción y organización de 
seminarios y congresos, así como también capacitación personalizada.  

Es importante resaltar que la unidad de Educación Continua tiene como 
objetivo organizar y gestionar programas de capacitación ya sea de forma 
independiente, en conjunto con otras áreas de la Universidad, o a través de 
convenios y alianzas con otras instituciones a nivel local, nacional e 
internacional. 

 Centro de emprendimiento 

El objetivo del Centro –dependiente de la Facultad de Ciencias Empresariales– 
es promover el desarrollo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento 
de estudiantes y graduados de todas las carreras de la Universidad, con miras 
de establecer un ambiente ideal para la creación de sus empresas.  

La misión del Centro de Emprendimiento es promover y apoyar el desarrollo de 
actividades emprendedoras por parte de estudiantes y graduados UPSA, 
impulsando la creatividad y el espíritu emprendedor que vive dentro de cada 
uno de ellos. Tiene como visión consolidarse en el medio empresarial como un 
referente en el ámbito del emprendimiento, creación de empresas e innovación 
de negocios. 

 Centro de Investigaciones Tecnológicas 

El Centro de Investigaciones Tecnológicas tiene como objetivo contribuir a la 
formación de especialistas en áreas de la industrialización de la madera, en la 
investigación y en la asistencia técnica en temas críticos para la industria y en 
un adecuado conocimiento de las características físicas, químicas y mecánicas 
de las especies tropicales y mesotérmicas de Bolivia. 

Es importante resaltar que en los servicios que se prestan participan 
estudiantes y docentes. Esta participación es la que genera las propuestas de 
mejoras tecnológicas.  

 Incubadora de Empresa – UPSA 

El modelo de incubadoras de empresas del CCI de la UPSA propone impulsar 
el talento de personas emprendedoras que son agentes de cambio dentro de 
una sociedad que necesita de estos agentes y de su apuesta decidida por el 
progreso. 
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En este sentido, la incubadora brinda apoyo permanente en la primera fase de 
vida de la empresa con el objetivo de reducir sustancialmente los riesgos y 
costos que toda empresa enfrenta en el periodo de gestación. 

 Centro Internacional de Innovación 

El Centro Internacional de Innovación (CCI), llevado adelante por la 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en el marco del proyecto Alfa 
III KICKSTART: New Ways to Teach Innovation, es un proyecto que nace con 
el objetivo de sistematizar, consolidar y centralizar las actividades de 
asesoramiento y capacitación a empresas, docentes, alumnos y comunidad en 
general. Articular las actividades y servicios de la Institución para facilitar  un 
relacionamiento cercano entre distintos agentes como ser Universidad – 
Empresa – Comunidad. Actualmente el centro está en proceso de 
consolidación y es en este proceso que surge, como parte activa del centro, la 
Incubadora de Empresa – UPSA. 

Su Misión busca coadyuvar al desarrollo multidisciplinario de la sociedad a 
través de la innovación, con el fin de elevar los niveles de competitividad 
internacional de Santa Cruz y Bolivia.  

Como parte del Proyecto Alfa III KICKSTART: New Ways to Teach Innovation 
el Centro Internacional de Innovación, dirigido por la Universidad Privada de 
Santa Cruz de la Sierra - UPSA, CADEX y CAINCO, a través de la Dirección 
de Investigación y Postgrado de la UPSA con la colaboración de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile, a través de su Departamento 
de Informática y su Instituto Internacional para la Innovación Empresarial 3IE, 
dictó el "Postítulo Internacional en Innovación para Facilitadores" 

El programa, formado por 4 módulos, utiliza metodologías participativas 
induciendo a la reflexión y entendimiento de los participantes. Cada módulo 
presenta una duración de 10 horas divididas en dos jornadas de trabajo. El 
número de participantes del Postítulo Internacional en Innovación para 
Facilitadores, alcanzó el 100% de plazas disponibles con una participación de 
45 profesionales entre docentes, investigadores y capacitadores de distintas 
áreas. Los objetivos del postítulo son: 

 Generar la capacidad de visualizar, seleccionar y aprovechar las distintas 
oportunidades de negocios que están presentes en el mercado impulsadas 
especialmente por las TIC.  

 Dar a conocer los procesos de innovación en mercados emergentes y 
competitivos.  

 Desarrollar estrategias propias para generar ideas de negocios 
innovadoras.  

 Entregar conceptos y herramientas para la búsqueda y validación preliminar 
de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de iniciativas tecnológicamente 
innovadoras. 
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Estrategias extracurriculares para la enseñanza de la innovación en el 
Tecnológico de Monterrey 

Desde su fundación, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) ha implementado un proceso continuo de innovación que 
busca responder a las demandas educativas que surgen de los cambios sociales, 
económicos, laborales, científicos y tecnológicos, y a los retos a los que se va 
enfrentando el desarrollo del país.  

En su Visión 2015, el Tecnológico de Monterrey proyecta ser la institución 
educativa más reconocida de América Latina por el liderazgo de sus egresados en 
los sectores privado, público y social; y por la investigación y desarrollo 
tecnológico que realiza para impulsar la economía basada en el conocimiento, 
generar modelos de gestión e incubación de empresas, colaborar en el 
mejoramiento de la administración y políticas públicas, y crear modelos y sistemas 
innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

Es Misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una 
visión humanística, y competitivas internacionalmente en su campo profesional, 
que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
económico, político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de 
los recursos naturales.  

A través de sus programas educativos, actividades de investigación y desarrollo, el 
Tecnológico de Monterrey forma personas y transfiere el conocimiento para: 

 Promover la competitividad internacional de las empresas con base en el 
conocimiento, la innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo sostenible  

 Desarrollar modelos de gestión de empresas para competir en una economía 
globalizada  

 Crear, implantar y transferir modelos y redes de incubadoras para contribuir a 
la generación de empresas  

 Colaborar en la profesionalización de la administración pública; y analizar y 
plantear políticas públicas para el desarrollo del país  

 Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad con modelos y sistemas 
innovadores para mejorarla en lo educativo, social, económico y político 

Para lograrlo, el Tecnológico de Monterrey ha creado centros de investigación, 
como los de las áreas de biotecnología y ciencias de la salud, manufactura y 
tecnologías de la información. Asimismo, ha promovido que un mayor número de 
sus investigadores pertenezca al Sistema Nacional de Investigadores, que se 
patenten los nuevos conocimientos, y que todos estos esfuerzos apoyen la 
competitividad del país y cristalicen en la creación de empresas para la generación 
de nuevas fuentes de trabajo. Tomando como referentes los grupos de 
investigación que en las principales universidades del mundo trabajan enfocados 
en una línea específica, el Tecnológico de Monterrey inició, en el año 2002, un 
modelo propio de investigación, al que denominó Cátedras de Investigación. 

Las “Cátedras de Investigación” son grupos de investigadores conformados por un 
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profesor titular, profesores adscritos, alumnos de doctorado, maestría y 
licenciatura, e investigadores posdoctorales, y poseen los siguientes objetivos: 

 Contribuir al posicionamiento del Tecnológico de Monterrey como una 
universidad de enseñanza e investigación 

 Desarrollar investigación en las áreas estratégicas de la Misión 2015 

 Fomentar el crecimiento de los programas de doctorado 

 Impulsar la formación de investigadores en los niveles de doctorado, maestría 
y licenciatura 

 Incrementar la publicación de libros, artículos en revistas indizadas y artículos 
científicos arbitrados para su presentación en congresos 

 Fortalecer el modelo educativo del Tecnológico de Monterrey e impactar en la 
enseñanza que ofrece a sus estudiantes de licenciatura y preparatoria, además 
de los de posgrado 

 Desarrollar una cultura de invención y utilización del conocimiento científico 
que se manifieste en la obtención de patentes, el desarrollo de productos y 
metodologías, y la prestación de servicios científicos y tecnológicos 

 Impactar en el desarrollo económico de las instituciones a través del 
licenciamiento de patentes y la prestación de servicios de investigación a 
empresas e instituciones 

 Fomentar la creación de negocios de base tecnológica  

 Alcanzar la sustentabilidad de la investigación 

Otro aspecto importante de este programa es la focalización de la investigación, 
que implica darle forma y contenido a cada una de las áreas estratégicas de 
investigación mediante la identificación de disciplinas dentro de cada una de ellas. 
Así se logra una mejor utilización de los recursos humanos, físicos y financieros a 
la vez que un mayor beneficio para la comunidad y una mayor continuidad. Para 
ello, se seleccionan temas científicos para las disciplinas correspondientes a fin de 
desarrollarlos a través de líneas y proyectos de investigación (Cantú y Moreira, 
2009). 

 

Figura 1. Modelo de Cátedras de Investigación 
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Como se aprecia en la figura 1, las Cátedras de Investigación del Tecnológico de 
Monterrey son grupos colaborativos conformados por los siguientes elementos 
(ITESM, 2008): 

 Investigador principal 

Todas las cátedras deben contar con un investigador principal, con el grado de 
doctor, encargado de coordinar el trabajo de la cátedra. Deberá tener 
capacidad probada de producción intelectual mediante reconocimientos tales 
como la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). También es 
el responsable de administrar los recursos de la cátedra y de generar los 
reportes que le sean solicitados. 

 Profesores adscritos 

Son investigadores que laboran en el Tecnológico de Monterrey con capacidad 
de producción de conocimiento en el área temática de la cátedra. Todas las 
cátedras deben contar al menos con dos profesores de tiempo completo 
adscritos, además del investigador principal.  

 Investigadores en estancias posdoctorales 

Son investigadores que colaboran con la cátedra por un lapso mínimo de seis 
meses con un proyecto específico a realizar. Durante su estancia en el Instituto 
su producción intelectual se asigna a la cátedra donde han sido invitados 
siempre y cuando se haga el reconocimiento al Tecnológico de Monterrey en 
las publicaciones o productos desarrollados. Al concluir su estancia, el campus 
correspondiente entregará al investigador invitado una constancia de su 
estancia postdoctoral. 

 Estudiantes de doctorado 

Deberán estar inscritos en un programa del Tecnológico de Monterrey. Todas 
las cátedras deben incorporar al menos un estudiante doctoral, en caso que 
exista en el Sistema un programa doctoral relacionado con el área de 
conocimiento de la cátedra y tenga estudiantes disponibles. 

 Estudiantes de maestría 

Deberán estar inscritos en un programa del Tecnológico de Monterrey. Todas 
las cátedras deben incorporar al menos un estudiante de maestría. En caso de 
que no exista en la rectoría correspondiente un programa relacionado con el 
área de conocimiento de la cátedra y tenga estudiantes disponibles, se 
pondrán adscribir alumnos de maestrías de otras rectorías. 

 Estudiantes de licenciatura  

Deberán estar inscritos en un programa del Tecnológico de Monterrey. Todas 
las cátedras deben incorporar al menos un estudiante de licenciatura, en caso 
que exista en el campus correspondiente un programa relacionado con el área 
de conocimiento de la cátedra y tenga estudiantes disponibles. 
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Es responsabilidad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
definir las áreas estratégicas de investigación y pueden ser modificadas de 
acuerdo a la revisión periódica de los objetivos derivados de la Misión del 
Tecnológico de Monterrey (ver Tabla 1):  

Tabla 1 -  Áreas estratégicas de investigación 

Áreas estratégicas de la Misión Número de cátedras de 
investigación 

Biotecnología y alimentos 5 

Salud 5 

Manufactura y diseño 10 

Mecatrónica 7 

Nanotecnología 6 

Tecnologías de información y 

comunicaciones 

20 

Desarrollo sostenible 9 

Negocios 16 

Emprendimiento 3 

Gobierno 8 

Ciencias Sociales 13 

Humanidades 8 

Desarrollo regional 6 

Desarrollo social 3 

Educación 4 

Total 123 

 

Las cátedras de investigación deben trabajar líneas de investigación que sean 
congruentes con las áreas estratégicas de investigación, así como con las 
disciplinas y temáticas que derivan de ellas (ITESM, 2008). La elección de líneas 
de investigación debe considerar los siguientes elementos contextuales: 

 Tendencias internacionales del campo de estudio 

 Áreas de investigación pertinentes para el desarrollo de la región del país 
donde se ubica el campus correspondiente 

 Fortalezas del Instituto en el campo de estudio, incluyendo la disponibilidad de 
investigadores 

El desempeño de las cátedras de investigación somete una evaluación al final del 
periodo que se les asignó como medio para garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos. Los elementos de evaluación están sujetos a revisión y modificación. Es 
responsabilidad de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
publicar las políticas de evaluación vigentes (ITESM, 2008). 

Los elementos de evaluación son los siguientes: 

 Publicaciones arbitradas 

 Reconocimientos externos 

 Formación de recursos humanos 
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 Obtención de recursos externos 

 Vinculación docente (cursos de profesional, maestría y doctorado) 

 Vinculación con profesores de otros campus 

 Contribución para la creación de nuevas empresas y actividades 
emprendedoras 

 Participación en proyectos institucionales 

 Otros: otro tipo de publicaciones, difusión, organización de conferencias, 
invitaciones, internacionalización, distinciones 

La evaluación de cátedras de investigación se lleva a cabo mediante una 
combinación de elementos cualitativos y cuantitativos. Los elementos cuantitativos 
serán publicados por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico. La 
evaluación cualitativa estará fundamentada en los siguientes elementos: 

 Calidad académica de la investigación 

 Producción intelectual 

 Impacto académico, económico o social 

 Congruencia con la Estrategia de investigación del Sistema 

Cada Rectoría de Zona nombrará el comité o los comités para realizar la 
evaluación de las cátedras de investigación. En cada comité de evaluación deberá 
participar un miembro designado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (ITESM, 2008). De esta forma, las cátedras de investigación deben 
mantener una relación con los programas educativos del Instituto, que incida en la 
calidad académica de estos programas y en sus procesos de evaluación, tales 
como acreditaciones y reconocimientos.  
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Metodología 

Se decidió adoptar el enfoque cuantitativo para generar información sobre las 
Cátedras de Investigación que buscan promover procesos de innovación. Para 
Torres (2006, citado por Gomez Zermeño, 2009) el enfoque cuantitativo sigue un 
criterio lógico que guía todo el proceso. Constituye un diseño cerrado, el cual 
pretende ser reproducible en todas sus dimensiones. Su modelo es algorítmico y 
busca que todo pueda ser controlable (Dávila, 1999, citado por Gomez Zermeño, 
2009). Utiliza técnicas como contar, medir y usar un razonamiento abstracto. 
Posee además una mayor aplicación a sistemas sociales y medios globales, ya 
que posee una concepción global positivista. Busca las causas de los fenómenos 
sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos, al 
emplear un modelo cerrado de razonamiento lógico deductivo (Barrantes, 2002). 

 

Diseño de la investigación  

Al considerar las características del estudio, se propuso una investigación no 
experimental, ya que la variables independientes ocurren y no es posible 
manipularlas; no se tiene el control directo, ni se puede influir sobre de ellas, 
porque ya sucedieron al igual que sus efectos.  

Para Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006) la investigación no 
experimental constituye un parteaguas de un gran número de estudios ex post-
facto, que se utiliza como estrategia para obtener la información requerida, sin 
tener que construir ninguna situación. Sólo se observan situaciones existentes, las 
cuales no son provocadas intencionalmente; es sistemática y empírica, las 
variables independientes no se manipulan, porque ya han sucedido (Mertens, 
2005). 

También se propuso recopilar todos los datos en un solo momento, por lo cual se 
seleccionó un diseño transeccional, exploratorio, descriptivo. De acuerdo a 
Dankhe (1989, citado por Gomez Zermeño, 2009) los estudios exploratorios 
buscan familiarizarse con un tópico desconocido, poco estudiado o novedoso; 
proporcionan información para realizar estudios descriptivos que pretendan 
analizar con mayor profundidad un fenómeno y sus diversos componentes.  

Por su parte Hernández et al. (2006) señalan que los diseños transaccionales 
exploratorios se aplican a estudios de investigación nuevos o muy poco conocidos, 
aunado a que constituyen en gran parte el preámbulo de otros diseños no 
experimentales o experimentales. Explican que una misma investigación puede 
abarcar fines exploratorios, en su inicio, y terminar siendo descriptiva, todo 
depende de los objetivos del investigador. Afirma que algunas veces una 
investigación puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional o 
explicativa. De esta forma, aunque un estudio al principio sea en esencia 
exploratorio, también puede llegar a contener elementos descriptivos; o bien, un 
estudio correlacional, incluirá componentes descriptivos, y lo mismo puede ocurrir 
con los diferentes tipos de estudio. 
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Contexto socio demográfico  

De los 31 estados que conforman la República Mexicana, Nuevo León se localiza 
al noreste de México en una ubicación privilegiada, ya que colinda con el estado 
de Tamaulipas hacia el este, con el de Coahuila hacia el oeste, al sur con los 
estados de Zacatecas y San Luis Potosí y al norte comparte una frontera de 15 
kilómetros con el estado de Texas en Estados Unidos. Cuenta con una extensión 
territorial que comprende 64 210 km² y puede dividirse en tres regiones: planicie 
cálida-seca en el norte, templada en las regiones de la sierra y altiplano 
semidesértico en el sur. La Sierra Madre Oriental influye de manera importante en 
la configuración del terreno formando altiplanicies y valles. Las máximas 
elevaciones se encuentran en el Cerro Peña Nevada y el Cerro del Potosí, ambos 
por arriba de los 3,500 m de altitud.  

 

Figura 2. Mapa de la ubicación del estado de Nuevo León. 

De acuerdo a diversos documentos que relatan la historia de Nuevo León, en 1582 
el rey Felipe II de España facultó a Luis Carvajal y de la Cueva para colonizar una 
nueva entidad independiente de la Nueva España que se denominaría Nuevo 
Reino de León. Arribó a las tierras con cien familias de las cuales la mayor parte 
de sus integrantes eran judíos portugueses convertidos al catolicismo, por lo cual 
en 1590 la Inquisición lo condenó al exilio y en 1596 ejecutó a la mayoría de los 
pobladores de la región en la gran plaza de la Ciudad de México. No obstante, los 
sobrevivientes repoblaron las tierras y sobrevivieron los años de la colonia. Hacia 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX las industrias comenzaron a tomar 
auge a raíz de una estabilidad y un mayor comercio con los Estados Unidos. La 
Revolución Mexicana no tuvo gran repercusión en la región y comenzó a crecer 
vertiginosamente en todos los ámbitos. Para finales del siglo XX Nuevo León tenía 
uno de los sistemas educativos más avanzado de América Latina y un nivel de 
vida comparable con el de varios países pertenecientes a Europa Occidental. 
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En la actualidad, Nuevo León concentra 213 grupos industriales, la mayoría con 
sede en el área metropolitana de Monterrey. Entre los principales destacan la 
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con exportaciones a decenas de países; 
CEMEX, una de las  cementeras más grandes del mundo; FEMSA, la compañía 
de bebidas embotelladas más grande de América Latina; Banorte, uno de los 
bancos nacionales más fuertes de México, y el grupo Alfa, con operaciones en la 
industria petroquímica y de alimentos. Progresivamente, la industria 
manufacturera, aunque aún importante, está cediendo espacio a una economía 
basada en la información y servicios, incluyendo el turismo. Se han realizado 
importantes esfuerzos por atraer inversión en los sectores de biotecnología, 
mecatrónica y aeronáutica, además de proyectos de vinculación industrial con los 
programas universitarios. 

De acuerdo con el último Conteo de Población (INEGI, 2005), el estado de Nuevo 
León cuenta con 4,164,268 habitantes, de las cuales el 50.2% son mujeres y el 
22.9% son originarios de otra entidad. La tasa media anual de crecimiento 
poblacional es de 1.47%. La edad promedio es de 24 años y la esperanza 
promedio de vida es de 77 años. Las planicies del norte y oriente del estado, así 
como las comunidades del altiplano en el sur del estado han presentado un 
crecimiento demográfico nulo o negativo, debido a la persistente migración hacia 
Monterrey o los Estados Unidos. Sólo la región citrícola ha presentado un 
crecimiento demográfico sostenido. Aproximadamente el 88% de la población se 
concentra en el área metropolitana de Monterrey. 

 

Figura 3. Área metropolitana de Monterrey 

Tanto en el estado de Nuevo León como en la ciudad de Monterrey, se puede 
apreciar la riqueza de su diversidad cultural. A través del Consejo para la Cultura y 
las Artes se promueve el quehacer artístico y cultural, difundiendo las nuevas 
tendencias, preservando las tradiciones y costumbres de antaño, y acercando a 
toda la población al descubrimiento de su dimensión creativa (CONARTE, 2010). 
Sus museos y espacios culturales brindan a los visitantes un buen número de 
opciones que le permiten disfrutar magníficas creaciones de destacados artistas a 
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nivel mundial y objetos heredados de antiquísimas culturas. 

En Nuevo León, la población mayor de 15 años tiene en promedio el primer grado 
de educación medio superior concluido y un promedio de escolaridad de 9.5, 
mientras que en todo el país se observa un grado promedio de 8.1. 

 

Figura 4. Grado Promedio de Escolaridad por entidad federativa, año 2005. 

En relación al índice de analfabetismo, el estado de Nuevo León posee uno de los 
índices más bajos a nivel nacional, es decir 2.1, el cual contrasta con el índice de 
21.3 que presenta el estado de Chiapas. El estado de Nuevo León se distingue 
por su Sistema Educativo, el cual atiende a un total de 1,190,776 estudiantes en 
todos sus niveles de educación; cuenta con 6,382 escuelas y con 63,082 
maestros. El gobierno de Nuevo León busca lograr un sistema educativo integral 
equitativo y con calidad, pertinente, incluyente e innovador, que forme ciudadanos 
comprometidos con una sociedad del conocimiento y el desarrollo sustentable de 
la comunidad, así como orientado hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida y 
vinculado a los sectores social y productivo (SENL, 2010).  

Monterrey “Ciudad Internacional del Conocimiento” 

En cumplimiento a la Ley para el Fomento del Desarrollo Basado en el 
Conocimiento, en 2005 se creó el Instituto de Innovación y Transferencia de 
Tecnología (I2T2), teniendo a su cargo la Dirección General Ejecutiva del 
Programa “Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento” (MTYCIC). El I2T2 
es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con la finalidad de organizar, administrar y operar el Programa MTYCIC. 
Su misión es impulsar y transferir la investigación aplicada y el desarrollo 
tecnológico hacia las necesidades del mercado a fin de generar crecimiento 
económico en el estado de Nuevo León (MTYCIC, 2010). 
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El I2T2 tiene como objetivo principal fomentar la investigación científica y 
tecnológica orientada a las necesidades de mercado a través de: 

 Apoyar la creación de empresas de desarrollo tecnológico mediante la 
incubación, la salvaguarda de la propiedad industrial, el acceso a capital de 
riesgo y la ayuda en la comercialización de nuevas tecnologías. 

 Formar el Sistema Regional de Innovación con el apoyo de universidades y 
centros de investigación, grandes empresas, PYMES y sus clusters, parques 
de investigación e innovación tecnológica y parques universitarios.  

 Fomentar la formación de capital intelectual mediante la articulación de 
programas entre la academia y las empresas del conocimiento, los centros de 
diseño y de investigación; y la promoción de estudios de postgrados y capital 
intelectual semilla. 

 Gestionar alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales 
de los ámbitos privado y académico. 

De esta forma, el I2T2 busca impulsar la transferencia y la generación de nuevos 
productos, procesos y servicios mediante el fomento y la vinculación de la 
participación interdisciplinaria de los sectores académicos, centros de 
investigación y productivos; asimismo, busca promover y fortalecer redes de 
investigadores y consorcios con los sectores productivos en las áreas estratégicas 
del conocimiento. Impulsa una cultura de innovación en la sociedad en general, y 
en particular en los sectores productivos del estado, orienta sus metas principales. 

Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento constituye una gran alianza 
entre la academia, el sector productivo y gobierno para detonar una economía en 
la cual se crea, se transmite, se adquiere y se utiliza el conocimiento con mayor 
efectividad por sus ciudadanos y sus organizaciones con el objetivo de promover 
el desarrollo económico y social de la propia comunidad basado en la innovación. 
Para lograrlo, el modelo del programa implementó las siguientes estrategias: 

 Rediseñar la agenda del sistema educativo de Nuevo León. 

 Atraer nuevos centros de investigación y empresas tecnológicas. 

 Promover la innovación en las empresas, universidades e instituciones de 
investigación existentes. 

 Crear nuevas empresas de innovación. 

 Ampliar la infraestructura urbana y cultural. 

 Difundir la nueva cultura empresarial. 

 Mejorar todo un conjunto de instrumentos financieros, incentivos fiscales y 
capital de riesgo para apoyar la innovación. 

Con base a este modelo (ver figura 5), el gobierno del estado de Nuevo león 
promueve la creación de un ambiente en el cual las empresas, centros de 
investigación y universidades puedan tomar ventaja de sus competencias clave 
para innovar y construir las ventajas competitivas del estado. Así, se busca 
convertir a la ciencia y la tecnología, en riqueza y bienestar para la sociedad que 
dependerá de la construcción de infraestructura, redes y alianzas para la 
explotación del conocimiento. 
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Figura 5. Modelo del programa “Monterrey ciudad internacional del conocimiento. 

Se propone que estas estrategias se implementen progresivamente en un plan de 
trabajo proyectado a 25 años retroalimentados por sus indicadores (ver figura 6): 

 

Figura 6. Plan de trabajo “Monterrey ciudad internacional del conocimiento”. 

Población y muestra  

En la actualidad, el modelo de Cátedras de Investigación del Tecnológico de 
Monterrey integra 126 grupos de Investigación, los cuales engloban 15 áreas 
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estratégicas. Con base a los objetivos de estudio, se seleccionaron las Cátedras 
de Investigación que en su denominación integran el término “innovación”. A 
continuación se presentan las 9 cátedras que forman parte de la muestra: 

Tabla 2  – Muestra de estudio 

Cátedras de investigación Enfoques  

Diseño e innovación en 
ingeniería 

Desarrollar métodos, como el 6-Sigma, para fomentar la creatividad 
y la inventiva en el diseño para ingeniería, con el fin de desarrollar 
nuevos productos, innovadores y competitivos. 

Innovación en diseño y 
manufactura 

Desarrollar innovaciones tecnológicas en el diseño y la 
manufactura, dirigidas principalmente a la industria automotriz y 
aeronáutica, pero sin limitarse exclusivamente a ellas. 

Innovación en sistemas de 
comunicaciones ópticas 

Diseñar, planear y optimizar redes ópticas para resolver problemas 
de seguridad, protocolos de comunicación y ruteadores en redes 
amplias. 

Investigación e innovación 
en seguridad 
computacional 

Desarrollar métodos para la detección de ataques computacionales 
–miméticos, encubiertos y a servidores de estándar Data name 
server– y para la corrección automática de protocolos de 
seguridad, especialmente los propensos a ataques recursivos, 
utilizando técnicas de inteligencia artificial y de estadística para 
modelar las intrusiones en las computadoras, el comportamiento de 
los usuarios y el tráfico de la red. 

Investigación e innovación 
en bioinformática 

Desarrollar algoritmos y herramientas computacionales para el 
análisis y la integración de datos de secuencias moleculares, 
estructura de proteínas y expresión de genes con el objetivo de 
contribuir al entendimiento de la biología de organismos al 
interpretar información biológica. 

Desarrollo e innovación de 
procesos y tecnología de 
vivienda 

Estudiar y desarrollar los procesos y tecnologías de vivienda –e 
introducir innovaciones en ellos– para proveer moradas de bajo 
costo, seguras –que soporten fenómenos naturales como sismos y 
huracanes–, confortables –que mejoran la calidad de vida de las 
personas– y viables en su autoconstrucción. 

Innovación tecnológica Analizar las tendencias de innovación tecnológica en el mundo y en 
México y aprovechar ese conocimiento para apoyar la generación 
de patentes y el desarrollo de empresas de base tecnológica. Ser, 
junto con otras cátedras de investigación relativas a la tecnología, 
la base para aplicar el conocimiento a los procesos para el 
desarrollo de productos, previamente a la incubación de empresas 
de base tecnológica. 

Innovación en tecnología y 
educación 

Generar conocimiento científico en torno a la innovación en las 
áreas de tecnología y educación, desde su fundamentación teórica 
hasta el análisis de experiencias concretas, la valoración de su 
impacto social y las propuestas prácticas para mejorar las 
instancias de formación y la calidad en la educación. 

Creación de riqueza 
mediante la innovación, la 
tecnología y el 
conocimiento 

Diseñar un modelo sistémico tecno-económico-social que esté 
apalancado por las tecnologías de información y comunicaciones, 
por la innovación, por las economías basadas en redes y por los 
principios económicos de rendimientos crecientes de valor, para 
crear riqueza económica y social en países en desarrollo. 
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Instrumentos de investigación 

A través del enfoque de investigación, se propuso obtener esencialmente datos 
cuantitativos. Sin embargo, con el propósito de profundizar en las informaciones 
referentes a las ideas asociadas al concepto de innovación, sus elementos y 
procesos, también se realizaron entrevistas a los profesores líderes. Combinar 
diferentes instrumentos, no sólo aumenta la posibilidad de ampliar dimensiones de 
un problema de estudio, sino que también posibilita un mejor y rápido 
entendimiento de sus principales causas (Creswell, 2005; Hernández et al., 2006).  

Cuestionarios 

Utilizar cuestionarios provee ciertas ventajas, ya que permiten obtener una imagen 
amplia del  fenómeno estudiado, requieren una inversión mínima a comparación 
de otros métodos. El cuestionario es tal vez, el instrumento más utilizado para 
recolectar datos, y consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir (Hernández et al., 2006). 

Basado en el “Modelo de administración de y para el proceso de innovación” 
propuesto por Edgar y Grant (2009), el cuestionario diseñado para este estudio 
está integrado por las siguientes secciones:  

A. Administración para y del proceso de Innovación 
B. Manejo de y para el Talento Innovador 
C. Herramientas y Técnicas para la Innovación  
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Figura 7. “Modelo de administración de y para el proceso de innovación”. 
 
En la sección referente a la “Administración para y del proceso de innovación” se 
exploran 14 variables, las cuales a través de 50 preguntas cerradas proporcionan 
información sobre: 
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1. Conocimiento del Mercado 
2. Consciencia del Entorno 
3. Sensibilidad 
4. Discernimiento 
5. Interacción de la Innovación 
6. Aprendizaje y Desarrollo 
7. Transferencia de Conocimiento 
8. Infraestructura 
9. Comercialización/Emprendimiento 
10. Grupos/Redes 
11. Profesionalización 
12. Impacto y-Métrica 
13. Impacto-Estándares 
14. Retroalimentación/Seguimiento 

A su vez, la sección sobre “Manejo de y para el Talento Innovador” explora 8 
variables a través de 35 preguntas cerradas, las cuales proveen información 
sobre: 

1. Talento Creativo   
2. Herramientas 
3. Contexto 
4. Pertenencia  
5. Ciudadana 
6. Capacidad de Innovar 
7. Conveniencia de la Innovación 
8. Capacidad de Innovación y Liderazgo en la Innovación  

Por último, la sección de “Herramientas y Técnicas para la Innovación” integra 89 
preguntas con una escala tipo Likert de 5 puntos, y abarcan las siguientes aéreas 
de aplicación: 

1. Creación de Empresas / Administración Estratégica 
2. Desarrollo y diseño de productos 
3. Administración de proyectos 
4. Administración del conocimiento 
5. Inteligencia de mercados 
6. Mejora de Procesos 
7. Creatividad 
8. Recursos Humanos 
9. Administración de Interfaces 
10. Co-operativa y Redes 
11. Toma de Decisiones 
12. Solución de Problemas 

Entrevistas 

Para Giroux y Tremblay (2008) la entrevista de investigación permite al 
investigador comprender el marco de referencia del entrevistado y, de esta 
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manera, “compartir su manera de ver la realidad”. Con el propósito de profundizar 
en la comprensión de las ideas asociadas al concepto de innovación, se propuso 
realizar una entrevista semi-dirigida a los profesores líderes de las Cátedras de 
Investigación. Es importante señalar que la guía de entrevista plantea preguntas 
abiertas sobre el concepto de innovación, y explora aspectos relacionados con la 
formación académica del profesor líder, así como sus logros, retos, expectativas y 
sobre el contexto de innovación que enmarca la cátedra. 

 

Análisis de resultados 

Con base al cronograma de actividades, se aplicaron los instrumentos 
cuantitativos en los grupos de investigadores de las Cátedras de Investigación que 
conforman la muestra  y se realizaron las entrevistas cualitativas a los profesores 
líderes. Todos los instrumentos cuantitativos se aplicaron a través cuestionarios 
electrónicos autoadministrados que fueron desarrollados en SurveyMonkey. Por 
su parte, las entrevistas cualitativas a los profesores líderes, se realizaron tanto en 
forma presencial como a través de videoconferencias. 

A. Administración para y del proceso de Innovación 

A continuación se presentan los resultados que describen los procesos que las 
cátedras han implementado para impulsar la innovación. Cabe recordar que este 
cuestionario fue contestado por los miembros de todas las cátedras 
seleccionadas, a excepción de la cátedra “Creación de riqueza mediante la 
innovación, la Tecnología y el Conocimiento”.  

A.1) Conocimiento del mercado 

Para Edgar y Grant (2009) conocer el mercado implica reconocer los cambios de 
los ambientes externos tanto generales como específicos reflejados en los 
cambios tecnológicos, económicos, sociales y políticos.  
 

 
Figura 8. Monitoreo de los mercados 
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Como se observa en la figura 8, un 46.6% afirma que existe una persona 
responsable de monitorear los mercados y un 12.6% indica que existe un 
departamento responsable; sin embargo un 34.0% también revela que los 
mercados no se monitorean. En los resultados también se observó que los 
miembros de las cátedras de investigación consideran que en prioridad se 
monitorean los mercados internacionales, seguidos por los nacionales, regionales 
e institucionales. Resulta interesante observar como el monitoreo de los mercados 
locales se reporta en último lugar. 

A.2) Consciencia del entorno 

En relación a la conciencia del entorno, es decir a la percepción de las 
interconexiones en el mercado y las potenciales repercusiones del cambio (Edgar 
y Grant, 2009), los miembros de las cátedras afirman estar bien informados sobre 
las actividades de investigación que se realizan y consideran que el profesor líder 
es el responsable de informar sobre las oportunidades y necesidades que 
emergen del entorno. Cabe señalar que algunos también indican que existe una 
dirección institucional e inclusive que no existe un responsable (ver figura 9). 

 
Figura 9. Responsables de la información 

A.3) Sensibilidad 

En los resultados referentes a la sensibilidad o el grado en que los cambios 
pueden apreciarse y la temporalidad de la percepción (Edgar y Grant, 2009), la 
mayoría indica que las cátedras reaccionan, tanto a corto como a mediano plazo, 
a las oportunidades y necesidades que emergen del entorno; solo una minoría 
señala reaccionar a largo plazo.  
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Tabla 3 – Factores que permite reaccionar con agilidad 

 ¿Qué permite reaccionar con agilidad? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 579 62.5% 562.1% 

Conocimiento del mercado 53 5.7% 51.5% 

Liderazgo 46 5.0% 44.7% 

Capacitación de recursos humanos 32 3.5% 31.1% 

Creatividad 40 4.3% 38.8% 

Capacidad de innovación 61 6.6% 59.2% 

Capacidad de adaptación al cambio 33 3.6% 32.0% 

Sistema de información tecnológica 43 4.6% 41.7% 

Infraestructura 37 4.0% 35.9% 

Ninguna de las anteriores 3 .3% 2.9% 

Total 927 100.0% 900.0% 

En la tabla 3 se muestra cómo un 6.6% de los miembros de las cátedras 
consideran que la capacidad de innovación permite reaccionar con agilidad, 
seguido por un 5.7% quienes posicionan al conocimiento del mercado y un 5.0% al 
liderazgo; solo un 3.5% piensa que es la capacitación de recursos humanos, y un 
3.6% mencionó la capacidad de adaptación al cambio.  

A.4)  Discernimiento 

En relación a la síntesis de los cambios en el mercado y la percepción de los 
potenciales impactos y oportunidades (Edgar y Grant, 2009), se reporta que los 
miembros de las cátedras esencialmente buscan y utilizan tecnologías para 
monitorear los mercados, además del análisis de patentes; reconocen no utilizar 
herramientas orientadas al manejo de la relación con los clientes. 

Tabla 4 - Herramientas que se utilizan para monitorear 

 ¿Qué herramientas usa para 
monitorear    Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 637 77.3% 618.4% 

Monitoreo de tecnologías 52 6.3% 50.5% 

Análisis de patentes 31 3.8% 30.1% 

Manejo de la relación con clientes 12 1.5% 11.7% 

Búsqueda de tecnología 42 5.1% 40.8% 

Inteligencia empresarial 16 1.9% 15.5% 

Mercadotecnia geográfica 3 .4% 2.9% 

Ninguna de las anteriores 17 2.1% 16.5% 

Otra 14 1.7% 13.6% 

Total 824 100.0% 800.0% 

 
Cabe señalar que la mayoría indicó desconocer la existencia de estructuras 
establecidas para filtrar los cambios en el mercado y encauzar a los actores 
apropiados, e inclusive algunos afirman que no existen. 
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A.5) Interacción de la innovación 

Suscitar la interacción para impulsar procesos de innovación, implica reconocer la 
pertinencia tanto de las herramientas como de las técnicas disponibles, además 
de saber utilizarlas en circunstancias particulares y en determinados contextos 
(Edgar y Grant, 2009). Al respecto, los miembros de las cátedras reconocen que el 
profesor líder guía la interacción y les mantiene informados de los procesos. 
También revelan que sólo se les incentiva a través de reconocimientos 
institucionales (diploma, palmadita) o apoyos en capacitación, o bien simplemente 
no se les premia (ver tabla 5). 

Tabla 5 - Reconocimiento a los innovadores 

 ¿Cómo se premia a los 
“innovadores”? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 592 82.1% 574.8% 

No se premia 20 2.8% 19.4% 

Reconocimiento 
institucional (diploma, 
palmadita) 

43 6.0% 41.7% 

Reconocimiento monetario 11 1.5% 10.7% 

Promoción laboral 7 1.0% 6.8% 

Descarga en horas 12 1.7% 11.7% 

Apoyo en capacitación 21 2.9% 20.4% 

Otra 15 2.1% 14.6% 

Total 721 100.0% 700.0% 

 

A.6) Aprendizaje y Desarrollo 

Para Edgar y Grant (2009) el aprendizaje es una parte del proceso de innovación 
que soporta, desarrolla y nutre el talento innovador a través de una actividad 
reflexiva. En los resultados se observa que los miembros de las cátedras disponen 
de mecanismos para el aprendizaje, desarrollo y administración de proyectos en 
innovación. Afirman que en las actividades que realizan los grupos de 
investigación se comparten experiencias sobre prácticas y casos de éxito en 
innovación. Asimismo, la mayoría indica conocer los procesos que se implementan 
para identificar las necesidades de un desarrollo basado en la innovación.  

 
Figura 10. Conocimiento de  indicadores para medir la efectividad 
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Sin embargo, al cuestionar si existen indicadores para medir la efectividad de las 
estrategias implementadas para la enseñanza de la innovación, el 50% de la 
muestra manifestó desconocerlo (ver figura 10). 

A.7) Transferencia de conocimiento 

En los resultados se observa que aunque existen mecanismos en el manejo del 
conocimiento que permiten compartir, refinar, desarrollar y adaptar ideas, 
conocimiento y aprendizaje (Edgar y Grant, 2009), la gran mayoría de los 
miembros de las cátedras manifiestan desconocer la existencia de una oficina de 
transferencia de resultados de investigación (OTRI). En este mismo sentido, un 
41.7% afirma que existen “procesos institucionales” para identificar las 
necesidades en la transferencia de conocimiento, pero un 40.8% manifiesta 
desconocer su existencia. Resulta interesante observar cómo un 7.0 % indica que 
la transferencia del conocimiento está dirigida a un nivel institucional, seguido por 
un 5.7% que menciona dirigirse a un nivel internacional, un 4.7% a nivel nacional y 
un 3.7% a nivel regional. Se observa que nuevamente el nivel de transferencia al 
entorno local se ubica en última posición (ver tabla 6).  

Tabla 6 - Nivel de transferencia de los resultados 

 ¿A qué nivel se dirige 
la transferencia Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 463 74.9% 449.5% 

Institucional 43 7.0% 41.7% 

Local 20 3.2% 19.4% 

Regional 23 3.7% 22.3% 

Nacional 29 4.7% 28.2% 

Internacional 35 5.7% 34.0% 

Ninguno  5 0.8% 4.9% 

Total 618 100.0% 600.0% 

 
 
A.8) Infraestructura 

En relación a los recursos físicos, procesos facilitadores y políticas adoptadas por 
las cátedras, la mayoría indica que los recursos humanos, la tecnología y los 
mecanismos constituyen los elementos de infraestructura más significativos para 
la transferencia de conocimiento, mientras que en una menor proporción las 
herramientas (ver tabla 7). 

Tabla 7 - Elementos de infraestructura para la transferencia de conocimiento 

 ¿Cuáles son los elementos de 
infraestructura más significativos 
para la transferencia de 
conocimiento? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 303 58.8% 294.2% 

Recursos Humanos 63 12.2% 61.2% 

Tecnología 58 11.3% 56.3% 
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Instalaciones 30 5.8% 29.1% 

Herramientas 22 4.3% 21.4% 

Mecanismos de Transferencia 39 7.6% 37.9% 

Total 515 100.0% 500.0% 

En los resultados se observa que los miembros reconocen que las cátedras 
disponen de la infraestructura necesaria para la enseñanza de la innovación y que 
existe una entidad encargada de administrar las herramientas para su impulso. 
También reconocen que la institución provee capacitación para desarrollar 
competencias en innovación.  

A.9) Comercialización/Emprendimiento 

Al referirse a las actividades que permiten llevar la innovación al mercado con 
fines de lucro o bien común (Edgar y Grant, 2009), la mayoría de los miembros 
indican que existen fondos institucionales, gubernamentales, otros fondos o 
fundaciones que financian la innovación; sin embargo, algunos también señalan 
que no existen fondos (ver figura 11). 

 
Figura 11. Financiamiento de la innovación. 

 
Al cuestionar sobre las recompensas que reciben los “innovadores”, la mayoría 
confirma que sólo reciben reconocimiento institucional (diploma, palabras de 
encomio) o monetario y que en menor proporción apoyo en capacitación, descarga 
en horas, promoción laboral, y hay quienes mencionan que no hay recompensa. 
En los resultados se observa que las cátedras proveen soporte para impulsar la 
comercialización de la innovación y que estos procesos se apoyan esencialmente 
en redes de incubadoras y en menor media sobre mecanismos de transferencia 
internos, institutos de desarrollo y mecanismos del entorno. Es interesante 
observar que algunos de los miembros también consideran que en realidad no 
existen innovaciones y las pocas que existen, no son comercializadas.  

A.10) Grupos / Redes 

De acuerdo a Edgar y Grant (2009), la vinculación en redes impulsa la 
sustentabilidad de la innovación a través de la operación y desarrollo de grupos 
complementarios de innovadores y/o implementadores. En los resultados se 
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observa que los miembros conocen primordialmente las redes internas, y en 
menor proporción las redes de innovación que existen en su área/región, ya sean 
gubernamentales o privadas. En su mayoría consideran que el aspecto más 
valioso de una red consiste en la integración en grupos multidiciplinarios, el 
establecimiento de alianzas, desarrollo de estrategias y productos. 

Como se puede apreciar en la figura 12, los grupos o redes se organizan con base 
a las áreas de conocimiento, especialización trabajo colaborativo; algunos también 
admiten no saber cómo están organizados los grupos de investigación. 

 
Figura 12. Organización de los Grupos/Redes. 

A.11) Profesionalización 

En relación a los conocimientos y habilidades profesionales y administrativas 
requeridas para apoyar la comercialización, desarrollo y expansión de ideas a 
través de fases de crecimiento y madurez (Edgar y Grant, 2009), aunque las 
cátedras proporcionan soporte institucional para impulsar la innovación, un 61.2% 
afirma desconocer la existencia de indicadores para medir el soporte a la 
innovación (ver tabla 8).  

Tabla 8 - Indicadores para medir el soporte a la innovación que 
proporciona la institución 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Sin respuesta 3 2.9 2.9 2.9 

Sí 37 35.9 35.9 38.8 

No 11 10.7 10.7 49.5 

No lo sé 52 50.5 50.5 100.0 

Total 103 100.0 100.0  

De acuerdo a Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico, el 
desempeño de las cátedras de investigación se somete una evaluación al final del 
periodo que se les asignó como medio para garantizar el cumplimiento de sus 
objetivos. Estos elementos de evaluación están sujetos a revisión y modificación, y 
deberán ser conocidos por todos los integrantes de las cátedras (ITESM, 2008). 

A.12) Impacto-Métrica 
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Al referirse al conjunto de acciones para medir el impacto y contribución de las 
innovaciones (Edgar y Grant, 2009), los integrantes de las cátedras en su mayoría 
aseveran que es posible y debe medirse. Señalan que la medición de la 
innovación debe impactar en un nivel internacional, nacional, institucional, 
regional; se observa que el nivel local se ubica en la última posición (ver figura 13). 

 
Figura 13. Medir la innovación. 

 
A.13) Impacto-Estándares 

Para Edgar y Grant (2009) establecer indicadores de impacto en los procesos de 
innovación requiere considerar el nivel que se busca alcanzar por medio del 
reconocimiento profesional de la capacidad innovadora, así como establecer 
estándares máximos.  

 
Figura 14. Existencia de indicadores para medir la innovación. 

Al cuestionar sobre el uso de indicadores para medir el impacto de la innovación, 
en su mayoría reportan desconocerlos. Esta información coincide con los 
indicadores que se utilizan para medir la calidad en los procesos de innovación, ya 
que un 43.7% señala desconocerlos y un 19.4% reporta su inexistencia. Sólo un 
33.0% afirma que en su cátedra se mide la calidad de los procesos de innovación, 
y en su mayoría recomiendan establecer estándares para medir la calidad en los 
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procesos de innovación tanto a nivel internacional, nacional, institucional o 
regional, mientras que pocos sugieren a nivel local. En su mayoría los miembros 
manifiestan desconocer los indicadores que se utilizan para medir el impacto de la 
innovación en las cátedras y algunos inclusive afirman que no existen; sólo una 
tercera parte de los encuestados conocen su existencia (ver figura 14).   

A.14) Retroalimentación / Seguimiento 

En el Modelo EFQM de Excelencia (Martín, 2004), la retroalimentación refleja la 
naturaleza dinámica de la innovación y el aprendizaje, al permitir la mejora 
continua del valor aportado por los agentes facilitadores, lo que a la postre se 
traduce en una mejora de los resultados en sus diferentes ámbitos y en relación a 
los diferentes grupos de interés. Así, la filosofía y espíritu del modelo está 
impregnado de elementos “captadores de información" o sensores externos e 
internos que permiten a la organización, no sólo adaptarse continuamente, sino 
también anticiparse a los factores del entorno.  

   Tabla 9 - Retroalimentación de los procesos de innovación 

 ¿A quién se deber 
retroalimentar? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 422 68.3% 409.7% 

Miembros de la cátedra 85 13.8% 82.5% 

Institución 50 8.1% 48.5% 

Organismo local 12 1.9% 11.7% 

Organismo regional 13 2.1% 12.6% 

Organismo nacional 24 3.9% 23.3% 

Organismo internacional 12 1.9% 11.7% 

Total 618 100.0% 600.0% 

 
En esta dinámica también se observa en el “Modelo de administración de y para el 
proceso de innovación” (Edgar y Grant, 2009), evidenciando la necesidad de 
establecer puntos de retroalimentación y seguimiento entre sus elementos. Al 
cuestionar sobre la retroalimentación en las cátedras, se declara que 
esencialmente se debe retroalimentar a los miembros, la institución y organismos 
nacionales; cabe señalar que la tendencia de posicionar el nivel local en último 
lugar se confirma (ver tabla 9).   

 

B. Manejo de y para el Talento Innovador 

A continuación se presentan los resultados que describen las características que 
debe poseer un innovador, tanto a nivel personal como las de su entorno.  

B.1) Talento Creativo 

De acuerdo a Edgar y Grant (2009), el talento creativo representa la creatividad 
del individuo. Por su parte, Conceição y Heitor (2005) conciben la innovación 
asociada con la creatividad, con la generación de ideas, con sus iniciativas y 
riesgos. Al respecto, los miembros de las cátedras afirman que es posible 
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identificar el talento creativo, además de desarrollarlo. En los resultados se 
observa que un 10.7% considera que el talento creativo se origina en el contexto, 
un 9.9% en la escuela, un 7.4% en el entorno familiar, un 6.0% en la infancia y un 
4.7% piensan que se nace con el talento creativo.  

También mencionan que el talento creativo se puede fortalecer a través de 
conocimientos, estrategias extracurriculares, estrategias académicas y redes 
interinstitucionales. En la tabla 10 se presentan las habilidades que los miembros 
de las cátedras consideran que debe desarrollar un innovador. Como se puede 
apreciar, un innovador debe ser capaz de identificar oportunidades, detectar 
necesidades, generar e implementar ideas. Como lo expresan Martins y 
Terblanche (2003) creatividad e innovación pueden ser considerados como 
términos que se sobreponen o coinciden entre dos etapas del proceso creativo: 
generación de ideas e implementación.  

   Tabla 10 -  Retroalimentación de los procesos de innovación 

 ¿Cuáles son las habilidades innovador? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 639 51.7% 620.4% 

Habilidad para identificar oportunidades 81 6.6% 78.6% 

Detección de necesidades 59 4.8% 57.3% 

Adquisición de recursos 31 2.5% 30.1% 

Generación de ideas 76 6.1% 73.8% 

Selección de opciones efectivas 40 3.2% 38.8% 

Ejecución de proyectos 47 3.8% 45.6% 

Implementación de ideas 64 5.2% 62.1% 

Aprendizaje de experiencias pasadas 41 3.3% 39.8% 

Desarrollo de una red 27 2.2% 26.2% 

Comunicación de ideas 54 4.4% 52.4% 

Inspiración para otros 37 3.0% 35.9% 

Liderar un equipo 40 3.2% 38.8% 

Total 1236 100.0% 1200.0% 

 

B.2) Herramientas 

En México, la Secretaría de Educación (2010) plantea que “aprender a innovar” 
implica favorecer el pensamiento creativo y las actitudes flexibles que dan lugar a 
la originalidad, a la fluidez de ideas, a descubrir nuevos sentidos y relaciones entre 
los elementos de un conjunto. Esto implica el desarrollo de la confianza para 
aceptar los riesgos y fracasos, perseguir ideas generales y de gran alcance. La 
capacidad de innovación de una persona o grupo, permite seleccionar 
apropiadamente herramientas y técnicas que empaten con su talento, habilidades 
y resultados requeridos (Edgar y Grant, 2009). 

Como se observa en la figura 15, la mayoría de los miembros de las cátedras 
afirman utilizar herramientas y técnicas para fortalecer la enseñanza de la 
innovación. Sin embargo, también existen cátedras que reportaron no aplicarlas en 
las actividades de enseñanza-aprendizaje que realizan sus miembros. 
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Figura 15. Uso de herramientas para la enseñanza de la innovación. 

 
B.3) Contexto 

En los estudios realizados por Edgar y Grant (2009) el contexto se define como las 
diferentes situaciones industriales, geográficas, de tiempo y relativas que proveen 
un conjunto de características diferenciadoras. Al respecto, los miembros de las 
cátedras afirman que es fácil transferir innovaciones entre diferentes contextos, ya 
que existen principios generales en los procesos de innovación que son válidos en 
cualquiera de ellos. En relación a la importancia que posee el contexto al innovar, 
la mayoría mencionó que es esencial, seguido de una proporción de cátedras que 
afirmó que era o importante o muy importante. Asimismo, al cuestionarles sobre el 
contexto que consideraban que promueve más la innovación, un 12.2% de los 
miembros de las cátedras eligió el contexto institucional, seguido de un 7.2% que 
seleccionó el internacional, y en un menor porcentaje el nacional, regional y local 
(ver tabla 11).  

   Tabla 11 - Contextos que más promueven la innovación 

 ¿Qué contextos 
promueven la innovación? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 338 65.6% 328.2% 

Institucional 63 12.2% 61.2% 

Local 21 4.1% 20.4% 

Regional 28 5.4% 27.2% 

Nacional 28 5.4% 27.2% 

Internacional 37 7.2% 35.9% 

Total 515 100.0% 500.0% 

 

B.4) Pertenencia ciudadana 

En el modelo de innovación que plantean Edgar y Grant (2009) la pertenencia 
ciudadana se asocia al dominio colectivo, la identidad y el sentimiento de 
pertenencia que alinea a los interesados en un grupo. Como se puede observar en 
la figura 16, una gran parte de los miembros de las cátedras afirmaron tener 
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consciencia de pertenencia a su grupo de investigación, así como conocer las 
expectativas de innovación que poseen sus compañeros.  

 
Figura 16. Conciencia de las expectativas de innovación. 

B.5) Capacidad de innovar 

Como bien señalan Sternberg, Pretz, y Kaufman (2001), la creatividad es sólo un 
inicio para llevar a cabo una innovación; la innovación permite llevar las ideas 
creativas a algo tangible. En esta perspectiva, la capacidad de innovar se refiere a 
la habilidad de ajustar las competencias creativas a la situación contextual (Edgar 
y Grant, 2009). Al cuestionar la forma en que se pueden desarrollar las 
competencias para innovar, la mayor parte de los miembros se inclinó hacia la 
participación en proyectos, actividades en redes, comunidades y grupos, así como 
a través de estrategias curriculares; en menor proporción mencionaron las 
estrategias extracurriculares u otros medios (ver tabla 12).  

Tabla 12. Forma en cómo se desarrollan las competencias para innovar 
dentro de la cátedra 

 ¿Cómo se desarrollan las 
competencias? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 305 59.2% 296.1% 

Estrategias curriculares 40 7.8% 38.8% 

Estrategias extracurriculares 27 5.2% 26.2% 

Participación en proyectos 80 15.5% 77.7% 

Actividades en redes, 
comunidades, grupos 

51 9.9% 49.5% 

Otro 12 2.3% 11.7% 

Total 515 100.0% 500.0% 

 
 

B.6) Conveniencia de la innovación 

En relación a las técnicas o herramientas que se utilizan para medir los beneficios 
de las innovaciones que se generan en la cátedra, la mayoría de los miembros 
manifestaron desconocer su existencia (ver Figura 17). De aquellos que afirmaron 
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conocerlas, un  9.1% indicó seleccionarlas con base a la situación, un 3.7% por 
recomendación institucional, un 3.3% por la familiaridad de su manejo, un 2.5% 
por elección del equipo. Sobre los criterios que se aplican para tomar decisiones, 
un 8.6% respecto a los beneficios, un 3.6% se establecen de acuerdo al objetivo 
que se quiere lograr, un 3.6% según las actividades a desarrollar y un 2.4% de 
acuerdo a la elección del equipo de trabajo.  

 
Figura 17. Técnicas o herramientas para medir beneficios 

 

B.7) Capacidad de innovación 

Referente a la capacidad de seleccionar apropiadamente herramientas y técnicas 
que empaten con su talento, habilidades y resultados esperados, los miembros de 
las cátedras consideran que es necesario desarrollar una cultura específica para 
mejorar su efectividad al innovar.  

Tabla 13 - Formas en cómo se podrá desarrollar una cultura de 
innovación 

 ¿Cómo podría desarrollarse 
una cultura de innovación? Nº Porcentaje Porcentaje de casos 

 Sin respuesta 306 59.4% 297.1% 

Estrategias curriculares 41 8.0% 39.8% 

Estrategias extracurriculares 33 6.4% 32.0% 

Participación en proyectos 74 14.4% 71.8% 

Actividades en redes, 
comunidades, grupos 

53 10.3% 51.5% 

Otro 8 1.6% 7.8% 

Total 515 100.0% 500.0% 

Como se puede observar en la tabla 13, un 14.4% considera que una cultura de 
innovación podría desarrollarse a través de su participación en proyectos, un 
10.3% a través de actividades en redes, comunidades y grupos diversos, un 8.0% 
mediante estrategias curriculares, y sólo un 6.4%; eligieron la opción relacionada 
con estrategias extracurriculares. Esto último, a pesar de que la mayoría afirmó 
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utilizar diferentes técnicas o herramientas para impulsar la innovación en las 
distintas etapas del proceso, enfatizando la necesidad de extender la innovación a 
la forma en cómo se enseña a innovar, más allá de las técnicas y herramientas 
curriculares tradicionales.  

B.8) Liderazgo en la Innovación 

En el modelo de Cátedras de Investigación se reconoce que para impulsar 
procesos de investigación e innovación, se requiere de un profesor líder que 
busque apoyar el cumplimiento de los objetivos; sin embargo, existen diversos y 
muy variados estilos y perfiles de liderazgo (ITESM, 2008).  

 
Figura 18. Atributos de un líder en innovación 

Al preguntarles si consideran que la innovación puede liderarse, la mayoría 
contestó afirmativamente, pocos contestaron que no sabían, y nadie negó la 
posibilidad de que la innovación se lidere. Respecto al líder expresaron que éste 
requiere creatividad, inventiva y talento, así como visión, metas y objetivos; 
esperan su apoyo y asesoría, y en menor medida recibir recursos tecnológicos y 
financieros, o apertura y reconocimientos (ver Figura 18). 

C. Uso de herramientas para impulsar procesos de innovación  

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron sobre las 
herramientas claves y técnicas que son utilizadas para promover procesos de 
innovación sistémica o prescriptiva.  

C.1) Uso de herramientas de investigación por cátedra de investigación 

Se obtuvo una media de 2.64 para todas las cátedras; esto significa que aunque 
los miembros de las cátedras reportan desconocer este tipo de herramientas, 
también manifiestan su interés por utilizarlas. Como se puede apreciar en la figura 
19, la cátedra “Diseño e innovación en ingeniería” registró la media más alta en el 
uso de herramientas, mientras que la cátedra “Desarrollo e innovación de 
procesos y tecnología de vivienda” obtuvo la media más baja; cabe señalar que 
los integrantes de esta cátedra también registraron muy poca participación. 
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Figura 19. Media de uso de herramientas en las cátedras de investigación 

 
C.2) Uso de herramientas de investigación por aérea de aplicación 

En la tabla 14 se presentan los resultados que se obtuvieron por área de 
aplicación. Como se puede observar, el uso de herramientas en el área de 
“Administración de proyectos” obtuvo una media de 3.34, la cual contrasta con la 
media de 1.95 en el uso de herramientas para la “Administración de interfaces”; se 
aprecia que las herramientas para la “Administración del conocimiento”, 
“Inteligencia de mercados”, “Creatividad”, “Recursos humanos” y “Solución de 
problemas” también registraron una media superior a la media de 2.64 que se 
obtuvo para todas las aéreas de aplicación en el uso de herramientas para 
promover procesos de innovación. 

Tabla 14 - Resultados sobre el uso de herramientas por aérea estratégica 

 N Mínimo Máximo Media 

Uso de herramientas 77 1.24 4.00 2.6437 

1. Área: Creación de Empresas/Admón. Estratégica 77 1.00 4.29 2.3423 

2. Área: Desarrollo y diseño de productos 77 1.00 4.19 2.5114 

3. Área: Administración de proyectos 77 1.00 5.00 3.3429 

4. Área: Administración del conocimiento 77 1.00 5.00 3.0087 

5. Área: Inteligencia de mercados 77 1.00 4.71 2.7421 

6. Área: Mejora de Procesos 77 1.00 4.67 2.4199 

7. Área: Creatividad 77 1.00 5.00 2.7697 

8. Área: Recursos Humanos 77 1.00 5.00 2.9143 

9. Área: Administración de Interfaces 77 1.00 4.00 1.9545 

10. Área: Co-operativa y Redes 77 1.00 4.50 2.5260 

11. Área: Toma de Decisiones 77 1.00 5.00 2.2922 

12. Área: Solución de Problemas 77 1.00 4.43 2.8256 

 

Como se puede observar en la figura 19, la cátedras de “Diseño e innovación en 
ingeniería”, “Innovación tecnológica”, “Innovación en diseño y manufactura” y 
“Innovación en sistemas de comunicaciones ópticas”  obtuvieron las medias más 
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altas en el uso de herramientas en el área de Creación de Empresas / 
Administración Estratégica; cabe señalar que en esta área, las herramientas que 
más utilizan son “Abstracción del problema”, “Mapas de tecnología” y “Análisis 
Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)”, y la menos utilizada es 
“Simulación de negocios”. 

 

Conclusiones 

En la enseñanza de la innovación, es necesario trascender el dominio cognoscitivo 
de las disciplinas, lo cual implica fomentar en el profesorado el uso de nuevos 
métodos pedagógicos y didácticos que faciliten la adquisición de técnicas, 
competencias y capacidades de comunicación, creatividad y análisis crítico, 
pensamiento independiente y trabajo en equipo en contextos multiculturales, 
requiriendo desarrollar la creatividad para combinar el saber y los conocimientos 
locales y tradicionales con la ciencia y las tecnologías avanzadas.  

 Elementos de la innovación 

En las ideas que emergieron de las entrevistas a los profesores líderes, se 
corrobora que la innovación está integrada por una serie de elementos, entre las 
cuales se encuentran las necesidades del entorno, apertura al cambio, 
investigación, creatividad, conocimiento, resolución de problemas, capacidad de 
observación, pensamiento sistémico, inteligencia competitiva, pronóstico 
tecnológico. Se reconoce que uno de los ingredientes básicos de la innovación 
que más fundamentan en la cátedra es la comunicación y el trabajo en equipo, 
además de saber aplicar metodologías de innovación y diseño. Estos resultados 
corroboran las ideas expuestas por Edgar y Grant (2009) al indicar que los 
conceptos de innovación comúnmente sostenidos se refieren a la innovación como 
la necesidad de un nivel de “novedoso” o novedad de productos o procesos, 
usualmente agregando una dimensión avanzada de velocidad de innovación. 
Señala que el categorizar la innovación ha creado un debate considerable y afirma 
que constituye una evidencia de la necesidad de distinguir entre la innovación de 
productos y la innovación de procesos. Concluye que en esencia, la arquitectura 
de la innovación es el conocimiento, el saber de los componentes del entorno, y 
como los componentes pueden y se amoldan juntos. 

 Estrategias extracurriculares para la enseñanza de la innovación 

Durante las entrevistas realizadas a los profesores líderes, también se indagaron 
las estrategias extracurriculares que son aplicadas dentro de las cátedras. 
Emergen esencialmente como estrategias extracurriculares la comunicación que 
se genera a través del contacto con los alumnos y la retroalimentación de los 
profesores investigadores que conforman la cátedra, así como los métodos de 
enseñanza y aprendizaje activos, además de la participación de los alumnos en 
los laboratorios y proyectos de investigación.  
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Se constató que en las estrategias extracurriculares se aplican herramientas tales 
como la modelación de dinámica de sistemas, casos de aplicación, estrategias 
tecnológicas, modelos de recursos tecnológicos, diseño de pruebas piloto. Del 
mismo modo se promueve la transferencia de los resultados a través de 
publicaciones en artículos, libros y estrategias didácticas. A través de las 
actividades extracurriculares se impulsa a los alumnos a que se involucren en el 
registro de patentes, y se promueve tanto su participación física como mental.  

En algunos casos los profesores líderes reconocieron no contar con estrategias 
extracurriculares para la enseñanza de la innovación, propiamente dichas como 
tal, sin embargo también comentaron que les gustaría poder implementarlas. Se 
expusieron algunas ideas para la enseñanza de la innovación que van desde el 
diseño de talleres y diplomados hasta cursos extracurriculares de verano sobre 
innovación impartidos por las cátedras.  

 Administración para y del proceso de Innovación 

En la denominada nueva economía del conocimiento, reconocer las oportunidades 
de mercado implica identificar los cambios que se manifiestan en los ambientes 
externos tanto generales como específicos. Sin embargo, aún es incipiente el 
estudio  de la innovación, por lo que la creación de modelos que  administren sus 
procesos y se adapten a los entornos cambiantes es todo un desafío. 

Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento constituye una gran alianza que 
busca de promover el desarrollo económico y social de la propia comunidad 
basado en la innovación. Resulta interesante observar cómo los miembros de las 
cátedras de investigación monitorean en prioridad los mercados internacionales, 
seguidos por los nacionales, regionales e institucionales, y observar como el 
monitoreo de los mercados locales se reporta en último lugar. También se reportó 
que las cátedras de investigación reaccionan, tanto a corto como a mediano plazo, 
a las oportunidades y necesidades que emergen del entorno; sólo una pequeña 
minoría reconoce reaccionar a largo plazo.  

Sus miembros consideran estar bien informados y reconocen el liderazgo del 
profesor titular. Reportan que las cátedras disponen de mecanismos para el 
aprendizaje, desarrollo y administración de proyectos en innovación. Afirman que 
en las actividades que realizan los grupos de investigación se comparten 
experiencias sobre prácticas y casos de éxito en innovación. Aunque existen 
mecanismos en el manejo del conocimiento que permiten compartir, refinar, 
desarrollar y adaptar ideas, conocimiento y aprendizaje, la mayoría manifiesta 
desconocer la existencia de mecanismos para facilitar la transferencia. 

Con relación a los recursos físicos, procesos facilitadores y políticas adoptadas 
por las cátedras, la mayoría indica que los recursos humanos, la tecnología y los 
mecanismos constituyen los elementos de infraestructura más significativos para 
la transferencia de conocimiento. Al referirse a las actividades que permiten llevar 
la innovación al mercado con fines de lucro o bien común, la mayoría de los 
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miembros indican que existen fondos institucionales, gubernamentales, otros 
fondos o fundaciones que financian la innovación; sin embargo, algunos también 
manifiestan que no existen fondos. 

En el modelo de cátedras de investigación, los grupos o redes se organizan con 
base a las áreas de conocimiento, especialización trabajo colaborativo; algunos 
miembros revelan no saber cómo están organizados. Aunque se proporciona 
soporte institucional para impulsar la innovación, también se reporta desconocer la 
existencia de indicadores para medir el soporte a la innovación.  

Al cuestionar sobre el uso de indicadores para medir el impacto de la innovación, 
en su mayoría reportan desconocerlos. Señalan que la medición de la innovación 
debe impactar en un nivel internacional, nacional, institucional, regional y se 
observa que el nivel local se ubica en la última posición. En el Modelo de 
administración de y para el proceso de innovación (Edgar y Grant, 2009), se 
evidencia la necesidad de establecer puntos de retroalimentación y seguimiento 
entre sus elementos. Al cuestionar sobre la retroalimentación en las cátedras, se 
declara que esencialmente se debe retroalimentar a los miembros, la institución y 
organismos nacionales; cabe señalar que la tendencia de posicionar el nivel local 
en último lugar se confirma. 

 Manejo de y para el Talento Innovador 

En las cátedras de investigación se afirma que es posible identificar el talento 
creativo, además de desarrollarlo en el contexto, la escuela, el entorno familiar, la 
infancia; solo un pequeño grupo considera que se nace con el talento creativo. 
También mencionan que el talento creativo se puede fortalecer a través de 
conocimientos, estrategias extracurriculares, estrategias académicas y redes 
interinstitucionales. Aunque se reporta utilizar herramientas y técnicas para 
fortalecer la enseñanza de la innovación, también existen cátedras que reconocen 
no aplicarlas en sus actividades didácticas. 

Al innovar, el contexto es considerado esencial y se afirma tener consciencia de 
pertenencia a su grupo de investigación, al igual que se conocen las expectativas 
de innovación que poseen sus compañeros. Al cuestionar la forma en que se 
pueden desarrollar las competencias para innovar, la mayor parte de los miembros 
se inclinó hacia la participación en proyectos, redes, comunidades y grupos. En 
relación con las técnicas o herramientas que se utilizan para medir los beneficios 
de las innovaciones que se generan en la cátedra, la mayoría de los miembros 
manifestaron desconocer su existencia. 

Referente a la capacidad de seleccionar apropiadamente herramientas y técnicas 
que empaten con su talento, habilidades y resultados esperados, los miembros de 
las cátedras consideran que es necesario desarrollar una cultura específica para 
mejorar su efectividad al innovar. También se enfatiza la necesidad de extender la 
innovación a la forma en cómo se enseña a innovar, más allá de las técnicas y 
herramientas curriculares tradicionales.   
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Por último, se reconoce que para administrar procesos de innovación un profesor 
líder requiere creatividad, inventiva y talento, así como visión, metas y objetivos; 
los miembros por su parte esperan apoyo y asesoría, y en menor medida también 
esperan recibir recursos tecnológicos y financieros, o apertura y reconocimientos. 

 Herramientas y Técnicas para la Innovación  

En los estudios realizados por Edgar y Grant (2009) se concluye que suscitar la 
interacción para impulsar procesos de innovación implica reconocer la pertinencia 
de las herramientas y técnicas disponibles, además de saber utilizarlas en 
circunstancias particulares y en determinados contextos. 

Al respecto, se observó que aunque algunos miembros de las cátedras de 
investigación reconocieron desconocer este tipo de herramientas, también 
manifestaron su interés por utilizarlas. Se reportó un buen manejo de las 
herramientas en el área de “Administración de proyectos”, “Administración del 
conocimiento”, “Recursos humanos”,  “Solución de problemas”, “Creatividad” e  
“Inteligencia de mercados”, y se observaron áreas de oportunidad a desarrollar en 
“Administración de interfaces”, “Toma de decisiones”, “Creación de empresas y 
administración estratégica” y “Mejora de Procesos”.   

Recomendaciones 

Con base a los resultados que se obtuvieron a través este estudio, el grupo de 
trabajo del proyecto KICKSTART integrado por profesores-investigadores de la 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra y del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, recomiendan: 

 Difundir el modelo del Centro de Innovación Internacional implementado por la 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. 

 Difundir el modelo de Cátedras de Investigación del Tecnológico de Monterrey 
y promover la transferencia de innovaciones. 
 

 Diseñar e implementar mecanismos para coadyuvar en el monitoreo de los 
mercados, fomentar la conciencia y sensibilidad para apreciar los cambios en 
el entorno, identificar de necesidades y percibir oportunidades. 

 Realizar talleres sobre el uso de Herramientas y Técnicas para la Innovación, 
en las aéreas de oportunidad a desarrollar. 

 Implementar a través de estrategias extracurriculares mecanismos para el 
aprendizaje, desarrollo y administración de proyectos en innovación. 

 Realizar programas de capacitación para fortalecer las competencias en la 
administración de procesos de innovación y desarrollo del talento innovador. 

 Desarrollar un sistema de incentivos que busque identificar los casos de éxito y 
recompensar a los innovadores. 

 Diseñar indicadores para medir el impacto y contribución de las innovaciones. 

 Establecer estándares para los indicadores que miden el impacto en los 
procesos de innovación. 
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 Promover la transferencia del conocimiento que se genera a través de redes de 
innovación abierta. 
 

Futuras investigaciones 

Se recomienda aplicar los instrumentos de investigación que fueron diseñados 
para este estudio, en grupos, redes o centros de innovación implementados tanto 
por las instituciones educativas que participan en el proyecto KICKSTART, como 
en los organismos gubernamentales o privados que participan como entidades 
asociadas al proyecto, ya que se considera que los resultados que se obtengan 
coadyuvarán al conocimiento de la administración de los procesos de innovación. 
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