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Innovación
Innovation
José M. Martínez-Martínez a
Abstract:
Innovation is one of the skills that every human being develops by nature, depending on each of the skills and the environment in which
it develops, so it is important to know how to incentivize this skill and apply it to a daily environment.
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Resumen:
La innovación es una de las aptitudes que todo ser humano desarrolla por naturaleza, dependiendo de cada una de las habilidades y el
entorno en el que se desarrolla, por lo que es importante saber cómo incentivar esta habilidad y aplicarla a un medioambiente cotidiano.
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______________________________________________________________________________
•

Nuestros sentidos: Quién no oye bien, puede
sentirse motivado para inventar un audífono
perfecto.

• Opera la computadora y demás medios electrónicos
para obtener información, comunicarse con colegas,
clientes, proveedores, entre otros sin desperdicio de
recursos.

•

Nuestro conocimiento almacenado: Los que
no tienen conocimiento de cómo funciona un
motor no serán capaces de desarrollar un
nuevo motor con más potencia.

Desarrollo

•

Experiencias y evaluación emocional:
Quien tiene miedo de escalar una montaña, es
poco probable que logre encontrar el camino
más rápido para llegar a la cumbre.

Competencias

Como surgen las ideas novedosas
La respuesta más frecuente es, o por inspiración o que
no saben de dónde les vino. Los procesos creativos,
sin embargo, no se producen por algo únicamente
proveniente del exterior, sino que se crean en nuestro
propio cerebro. La llamada inspiración es sólo una
expresión que nos hace sentir los resultados de
nuestro cerebro físicamente.

Como surgen las ideas novedosas
Hay factores determinantes:

a

Herramientas para la generación de
ideas
Lluvia de Ideas
Es una herramienta de trabajo grupal que
facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre
un tema o problema determinado.
La lluvia de ideas es una técnica de grupo para
generar ideas originales en un ambiente relajado.
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Mapas mentales

Conclusión

Es un diagrama usado para representar palabras,
ideas, tareas, lecturas, dibujos, u otros conceptos
ligados y dispuestos radicalmente a través de una
palabra clave o de una idea central. Los mapas
mentales son un método muy eficaz, para extraer y
memorizar información.

Es de vital importancia que en la actualidad nos demos
cuenta que cada individuo tiene la posibilidad a
desarrollar su capacidad de innovación gracias a las
herramientas tecnológicas apoyadas de la creatividad
individual que cada persona tiene.
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Creatividad
La creatividad es la capacidad de generar nuevas
ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas
y conceptos conocidos, que habitualmente producen
soluciones originales. La creatividad es sinónimo del
"pensamiento original“.
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