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1º Parte 

 

 

Síntesis del Trabajo 

 

Este ensayo es una mirada personal sobre la INNOVACIÓN, analizando las épocas y los diferentes 

ámbitos donde, hoy en día es necesario implementar cambios. 

El análisis del tema está dado desde una mirada creativa, ya que considero que es importante describir 

e introducirnos en el ámbito donde vamos a realizarnos profesionalmente. 

Para el desarrollo del ensayo, también tome en cuenta algunas de las entrevistas realizadas en la 

cursada y un libro relacionado directamente con el tema del ensayo.   

 

Aportes y descubrimientos 

 

Este ensayo me sirvió para analizar cómo fue cambiando el mundo, y la mirada de la sociedad en 

relación a los cambios.  

Me sirvió para descubrir que siempre trate de hacer las cosas de otra manera y me di cuenta que en 

muchas ocasiones fui considerada rebelde, por hacer las cosas de forma distinta. 

Hoy tenemos la posibilidad de expresarnos de muchas formas diferente, y ser mirados como personas 

creativas, porque hoy en día lo distinto es innovador y eso es bueno. 
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2º Parte 

 

INTRODUCCIÓN  

 
 
El tema que elegí para el desarrollo de mi  ensayo, es INNOVACIÓN que según su definición es un 

cambio que introduce novedades, y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de 

mejorarlos o renovarlos.  
En mi opinión es uno de los temas más destacados de este siglo, y siendo estudiante de una carrera de 

Diseño, considero que las nuevas miradas tienen un peso muy importante a la hora de destacarnos en la 

profesión.  
El diseño de interiores, que en los últimos años ha tenido un marcado crecimiento, se destaca por 

innovar en diferentes ambientes, ya que se aplica tanto en hogares, como locales comerciales , stands y 

hasta en las ambientaciones de diferentes eventos. Esto da muestra de cómo una disciplina derivada de 
la arquitectura, fue tomando forma propia, gracias a la aplicación de diferentes miradas, formas, texturas 

y a la necesidad del mercado de clientes, ávidos por diferenciarse, con diseños innovadores que 

acompañen el ritmo cambiante de este tiempo.                                                              
En el transcurso de la cátedra de Comunicación Oral y Escrita, estuvimos realizando entrevistas a 

diferentes “Mujeres Creativas”, al escuchar los relatos de  sus experiencias a lo largo del desarrollo de 

sus carreras, pude observar que la innovación está presente en el camino de varias de estas mujeres, 

como por ejemplo: María Gorof, que es una diseñadora joven y muy apasionada, que se arriesga a 
destacar la figura de la mujer en  sus diseños, y siempre está buscando como y donde diferenciarse, 

como ella misma dice: “(...)todo bien, pero había llegado al tope de dónde podía llegar, donde yo 

estaba(…)” y decidió cambiar, en este caso de barrio. Al escucharla me doy cuenta que para ella todo 
pasa por algo o para algo: “salio mal, que hacemos? y surge algo nuevo” nos dice cuando cuenta que 

sus mejores colecciones surgieron a partir de errores. Entonces no lo desecha, lo cambia, lo modifica, 

innova. 

Pasa algo parecido con Zulema Maza, que es una artista que comenzó  dedicándose al grabado, pero se 
dio cuenta que el arte está en constante movimiento, por eso incursionó en la fotografía y así probando 

nuevas técnicas se convirtió en una artista visual, que combina diferentes técnicas en sus obras, como 

las instalaciones, la fotografía, el video. En su opinión : “(…) es muy importante el entrecruzamiento 
de las distintas disciplinas, las artes plásticas, el diseño, la arquitectura, la moda” ya que según ella 

misma dice: “el arte es protagonista en todos lados”. Esta artista es un claro ejemplo de innovación, 

ya que comenzó en la década de los ´80 y fue incursionando y modificando su arte a lo largo de los 
años, siempre actualizándose. 

Cada una de las mujeres que entrevistamos, marcaron una diferencia, un cambio en la manera de hacer 

las cosas, cada una en su ámbito. 

Canela por ejemplo, estudió locución y en el momento que comenzó a trabajar en televisión le 
propusieron ir delante de cámara, en esa época no se le conocía la cara a las locutoras, pero ella se 

arriesgó y fue por el cambio, desde ese momento no paró nunca de trabajar, siempre atenta a los 

desafíos. Por ser una apasionada de las letras, también incursionó en la escritura publicando varios libros 
para niños y adolescentes y últimamente publicó una novela para adultos. 

Esta mujer de 76 años es admirable, su entusiasmo siempre a flor de piel contagia e inspira, y a ella... ¿ 

que la inspira a escribir?... “Los sueños, las pequeñas cosas, lo que me asusta y lo que da alegría, si lo 
pienso bien todo me inspira,” y lo dice con esa mirada soñadora, siempre llena de curiosidad. 

Escuchando estos ejemplos, puedo observar que para estas mujeres, la inspiración es como un motor 

que genera cambios. 

 
  

 
 
 
 



 
DESARROLLO 

 
 
La innovación está presente en mi vida desde siempre, porque busco y busque la diferencia, nunca me 
gusto hacer las cosas igual a los demás, tal vez porque al ser la hija menor, siempre quise diferenciarme 

de la mayor. 

Hoy en día, hacer algo de forma distinta está bien visto, algunos años atrás se consideraba un acto de 
rebeldía. 

Para los que fuimos considerados rebeldes, raros, inconscientes y algunos otros adjetivos más, que ya 

no recuerdo, esta época  nos descubre como personas creativas, luminosas, entusiastas, en resumen 
innovadoras.  

 

Considero que esto sucede, porque por suerte, la vida es como una gran rueda, que gira con un tiempo 

exacto, para darnos la posibilidad de ser mirados de manera diferente, como queremos ser mirados. Los 
cambios cuestan, y mucho, incluso a los que los provocan, porque surgen de una necesidad, de un deseo 

que se va transformando hasta que se convierte en algo concreto. 

En los últimos años tenemos opciones para todo, vivimos en un mundo dinámico, si queremos un 
mueble, una silla, un zapato o algo fuera de lo común, lo dibujamos y seguro vamos a encontrar a 

alguien  que cumpla nuestro deseo. 

Esto tiene que ver con los cambios que sufrió la sociedad ,y por ende las personas, hoy en día muy poca 
gente se conforma con lo que hay, siempre estamos en la búsqueda de algo nuevo, algo que nos 

diferencie de los demás. ¿Y por qué queremos diferenciarnos? Si todos somos distintos. ¿Será por qué 

nos enseñan a hacer las cosas de una sola forma? y cuando vamos creciendo, descubrimos que no todo 

es una ciencia exacta, que no todo es blanco o negro. 
 

En mi opinión las personas creativas, innovadoras, no superamos nunca la etapa del porqué. 

Cuestionarnos nos lleva a pensar, a buscar opciones, a no quedarnos solo con lo aprendido, a mirar las 
cosas desde otro ángulo y por ende a encontrar algo distinto, que nos inspira y nos lleva a producir un 

cambio. Este tipo de personas tienen las características que enuncia Tom Kelley, en su libro “ Las diez 

caras de la Innovación”, en el que enumera los diferentes roles que podemos tomar las personas 

creativas; como el rol del antropólogo:  “Estas personas tienen un don para no caer en la rutina. 
Recopilan sus observaciones y descubren nuevos puntos de vista con una facilidad sorprendente.” Un 

ejemplo de esto es la arquitecta Eliana Bórmida, quien es reconocida en Mendoza por desarrollar la 

arquitectura del vino, dándole a las bodegas una identidad propia, en fusión con el paisaje natural del 
lugar. Durante una entrevista comentó: “nos dimos cuenta que para hacer una cava, había que hacer 

grandes pozos y de esos pozos salían muchos materiales...y empezamos a pensar, cómo podíamos 

utilizar esos materiales para construir. Y así desarrollamos una técnica de construcción, que nos 
permitió hacer muros con los materiales del lugar”. En ocasiones sin buscarlo, generamos un cambio, 

esto sucede cuando se nos presenta un desafío y lo aprovechamos, nos arriesgamos, probamos, no nos 

quedamos con lo que ya existe, intentamos algo nuevo. “Existe un principio en el trabajo que todos 

deberíamos respetar. En ocasiones, la falta de recursos y de herramientas puede convertirse en la 
chispa que nos impulse a buscar y a descubrir nuevas conexiones. La escasez y las limitaciones nos 

obligan a abrir nuevos caminos cuando los habituales no están disponibles,” dice Kelley al referirse a 

los innovadores. 
 

Hoy estamos todos invitados a animarnos a cambiar, a  probar, a que no funcione, a volver a intentarlo, 

como decía Alexander Graham Bell: “Desvíate de vez en cuando del camino trazado y adéntrate en el 
bosque. Cada vez que lo hagas, descubrirás algo nuevo”. 

Volvamos a tener la curiosidad de los niños, volvamos a preguntarnos porque tiene que ser así, ¿y si lo 

hago distinto?. Creo que al crecer, algunas personas pierden instintos y sensaciones, que tendrían que 

acompañarnos toda la vida, como la capacidad de asombro, como la intención de hacer algo hasta que 
nos salga, como manchar las hojas con muchos colores a ver qué pasa. 

 

 



 
 

 

Creo que hoy en día, la sociedad se está descontracturando, que todos estamos aprendiendo a aceptar 

los cambios, que lo distinto no es, ni mejor, ni peor. 
Hace algunos años los grafitis ensuciaban las paredes, hoy es arte. 

Si usabas los pantalones rotos, eras un croto, hoy es moda. 

Si tenías el pelo azul, eras raro, hoy es tendencia. 
Si estudiabas algo relacionado con el arte, eras vago, hoy sos creativo. 

Todo cambia, porque la rueda sigue girando, y seguimos aprendiendo y podemos cambiar la forma de 

ver las cosas, y le podemos cambiar la forma a ciertas cosas.  
 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

 

La innovación consiste en utilizar conocimiento para construir un nuevo camino que lleve a una 
determinada meta. Cada proceso de innovación es específico para cada caso, y muy probablemente no 

sirva para abordar otros retos. Es por ello que resulta complicado definir de forma estricta un método 

para innovar. A veces se dice también que carece de lógica, porque aborda problemas que aún no se 
han descubierto o crea necesidades. 

La recompensa de una buena idea es que se haga realidad y llegue a la sociedad. 
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