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RESUMEN 
 

Las organizaciones en ciertas ocasiones experimentan la falta de términos en el lenguaje o 
de distinciones adecuadas para designar ciertas instancias. Tal situación no es trivial para la 
organización o para los individuos que la conforman, dado que tal incapacidad genera en 
ellas y ellos, la percepción de parálisis en el operar cognitivo; es decir, experimentan 
quiebres en el lenguaje como inoperancias que se manifiestan como la ausencia de la 
certeza, esto dentro de su sistema de referencia. ¿Cómo disolver la parálisis en el operar 
cognitivo de la organización? Esta investigación busca construir una de las posibles 
respuestas al interrogante central, para ello requerimos desarrollar distinciones sobre: 
distinciones, juego de lenguaje, y parálisis en el operar cognitivo. Nuestra propuesta es un 
modelo para re-crear un juego de lenguaje donde sea posible re-inventar distinciones. El 
supuesto básico es que re-crear el juego de lenguaje, ya sea al nivel individual o grupal es 
una posibilidad  en la cual estamos disolviendo la parálisis en el operar cognitivo, lo que 
implica re-inventar las distinciones que realiza la organización y sus colaboradores. 
 
La investigación incluye un marco teórico de las distinciones mencionadas, un modelo para 
re-crear un juego de lenguaje donde sea posible re-inventar distinciones, una metodología 
para implementar dicho modelo, un estudio de caso en el cual se trabaja la re-creación del 
juego de lenguaje donde es posible re-inventar distinciones para la innovación y la re-
creación de un marco conceptual para el juego de lenguaje de la innovación en una 
organización. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
"El conocimiento es poder, es conocimiento. Así pues, vislumbramos aquí una de las relaciones más 
fundamentales, y a pesar de ello desdeñada, entre el conocimiento y el poder en la sociedad - el 
enlace entre la forma como las personas organizan sus conceptos y la forma como organizan sus 
instituciones. Dicho de manera más breve, la forma que tenemos de organizar el conocimiento suele  
determinar la forma en que organizamos a las personas- y viceversa" Tofler (1990) 
 
Según Nonaka (2000) “en una economía donde lo único cierto es la incertidumbre, una fuente 
segura de ventaja competitiva duradera es el conocimiento. Cuando los mercados cambian, las 
tecnologías proliferan, los competidores se multiplican, y los productos llegan a ser obsoletos 
rápidamente, las compañías exitosas son esas que consistentemente crean nuevo conocimiento, 
diseminándolo ampliamente a través de la organización, y rápidamente lo entrañan en nuevas 
tecnologías y productos”.  
 
De acuerdo con Nonaka y Tofler, la  creación de conocimiento y la manera como organizamos la 
construcción de conocimiento, no es para nada trivial, el conocimiento determina en parte, las 
maneras como organizamos el cuerpo social y viceversa. Crear conocimiento en la compañía u 
organización y diseminarlo es asunto de adaptación o sobrevivencia. 
 
Identificada la necesidad de crear conocimiento, esta actividad está estrechamente ligada con la 
necesidad de inventar distinciones. 
 
El fenómeno de crear conocimiento en una organización se hace manifiesto como una necesidad 
urgente de satisfacer, esto, cuando la organización o el sistema demandan nuevos términos en el 
lenguaje, nuevas observaciones, es decir, demandan nuevas distinciones. 
 
Dicha situación es descrita por Etkin y Schvarstein (2000, p 228): “Cuando el sistema se aleja de 
sus estados de equilibrio, cuando la naturaleza de las perturbaciones de orden interno o externo es 
tal que fuerza a la organización y al desarrollo de nuevas formas de operar, aparece  
concomitantemente la falta de palabras para designar las nuevas instancias que es necesario crear.  
La falta de términos adecuados en el lenguaje de una organización para designar ciertas instancias 
es reveladora de la carencia de representaciones organizacionales adecuadas. Las organizaciones 
deben ser estimuladas a crear los términos que no existan en el lenguaje corriente, para poder así 
denominar las especificidades y particularidades de sus propios modos de funcionamiento.”  
 
Así, esos términos para designar ciertas instancias, son las distinciones que realiza tanto el 
individuo como el grupo social al cual pertenece, las cuales orientan las acciones y permiten 
reconstruir los fenómenos de interés para la organización. 
 
Según Echeverría (2002, p 204), dependiendo de las distinciones que realice un observador es el 
mundo que se configura a su alrededor. “Las distinciones son obra nuestra, al hacerlas 
especificamos las entidades que pueblan nuestro mundo. No podemos observar algo para lo cual no 
tengamos una distinción. Es por esto que decimos reiteradamente que, aunque vemos con nuestros 
ojos, observamos con nuestras distinciones. La gente con diferentes conjuntos de distinciones viven 
en mundos diferentes” 



 2

Establecido que las personas y las organizaciones requerimos de distinciones, para representar y 
actuar en el mundo, ¿Qué puede suceder si carecemos de distinciones que orienten nuestro operar 
en una situación particular? 
 
Observo que ante la ausencia de distinciones y siendo conscientes de ello, las personas y las 
organizaciones, experimentamos una parálisis cognitiva, en la cual nuestro sistema de referencia no 
nos es de mucha utilidad. Este es el tema principal de la presente tesis. 
 
El propósito principal es presentar  un modelo para re-crear un juego de lenguaje, donde sea posible 
reinventar distinciones. Este modelo se basa en  tres distinciones. La primera distinción es 
“distinción” desarrollada a partir de los aportes de Reyes y Zarama (1998) sobre la acción de 
distinguir, y las observaciones de Maturana (2002) acerca de la relación: Observar, distinción y 
observador. La segunda distinción es el juego del lenguaje, desarrollada por Ludwig Wittgenstein 
(2000), desde la cual proponemos que tal juego puede ser tratado como un sistema de referencia 
para nuestras acciones. La tercera distinción es la parálisis en el operar cognitivo, situación en la 
cual no podemos actuar acorde a la nueva situación al carecer de distinciones adecuadas y somos 
concientes de ello, esta distinción la hemos desarrollado a partir de lo expuesto por Varela (1997), 
Etkin y Schvasrtein (2000) sobre que es la cognición y  sistemas cognitivos. 
 
La invitación es a trabajar en el desarrollo de un contexto, entendido como las modificaciones 
hechas al sistema de referencia donde sea posible que el individuo u organización, oriente sus 
acciones para  re-inventar distinciones que le permitan abordar la parálisis en el operar cognitivo 
que experimenta.  
 
En lo que sigue se presenta una síntesis de las distinciones de distinción, juego  de lenguaje y 
parálisis en el operar cognitivo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL. DISTINCIONES DE: DISTINCIÓN;  JUEGO DE LENGUAJE; 
PARÁLISIS EN EL OPERAR COGNITIVO 

 
2.1 Distinción.  
 
¿Qué es una distinción? Puede ser considerada como una observación, siempre en el lenguaje, hecha 
por el observador1 o el conjunto de observadores sobre un fenómeno en un dominio de acción (o 
sistema de referencia) en particular. Una distinción en su forma más básica puede ser observada 
como un concepto2, definición o fundamento que construimos para designar una situación, 
explicarla y actuar consecuentemente con ella. 
 
Tomemos como ejemplo particular, el realizar una caminata recreativa: Al caminar de manera más 
o menos consciente, identificamos en el lenguaje u observamos, nuestro punto de origen, nuestro 
destino y una ruta que conecte estos dos puntos, identificamos sí la vestimenta que llevamos es 
cómoda para el clima, sí la ruta es segura, etc.  
 
Para poder hacer el conjunto de acciones que acabamos de describir, los puntos de partida, llegada y 
la ruta a seguir, al igual que el confort que ofrece la vestimenta en relación con el clima depende de 
quien va a realizar la caminata (el observador); El fenómeno observado al cual están sujetos los 
demás fenómenos, es recrearnos;  Y un dominio de acción o sistema de referencia posible para las 
acciones descritas es caminar.  
 
En el anterior ejemplo, identificamos no solo una distinción (caminata recreativa), identificamos 
además un sistema de distinciones requeridas para poder actuar bajo la distinción principal o foco. 
Observemos que este sistema puede cambiar y por lo tanto las observaciones que hacemos; Sí, en 
lugar de la caminata recreativa, realizáramos el paseo recreativo en automóvil o en bicicleta, es 
posible que cambiemos, la configuración del observador que somos, las observaciones, las 
distinciones y las valoraciones que realizamos, lo cual se manifiesta como cambios en: La ruta, los 
criterios de confort para nuestra vestimenta, etc. 
 
En conclusión, las distinciones y relaciones entre distinciones, orientan nuestras acciones y nos 
ayudan a configurar nuestro mundo percibido. 
 
2.1.1 Distinguir. 
 
En su expresión más elemental distinguir es la acción de hacer distinciones. Para Reyes y Zarama 
(1998, p23) distinguir es el proceso de inventar distinciones, en el cual “nosotros construimos el 
mundo en el que vivimos y nos constituimos a nosotros mismos como individuos.” 

                                                 
1 Para Maturana (2002), observar y observador, se caracterizan por ser un fenómeno de relaciones recursivas 

en lenguaje, que no son ajenas al fenómeno de distinción. “Estando en el lenguaje, el observar y el 
observador surgen, el primero, como una recursión de segundo orden en coordinaciones consensuales de 
acciones que constituyen el fenómeno de distinción, y el segundo, en una recursión de tercer orden en la 
cual existe la distinción de la realización operacional del observar en lo corporal” Maturana (2002, p53) 

2 “Usamos conceptos constantemente, tanto explícita como implícitamente. En todo lo que hacemos, y 
también  dentro de toda actividad comercial, está implícito un concepto” De Bono ( 1999, p 205-206) 
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Echeverría (2002, p204)  plantea que: “Toda distinción es siempre el resultado de una operación de 
distinción”. En mi interpretación la operación de distinción, es explicada por Reyes y Zarama 
(1998, p23)  quienes concluyen  que  al realizar la acción de distinguir sobre “aquello” que es objeto 
de observación, estamos separando “aquello” de su fondo mediante tres elementos: El interior, el 
exterior  y el borde. También, nos indican que solo es posible enfocarnos en el interior o en el 
exterior a la vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.  Operación de distinción. Fuente: Autores 
 
¿Cuál es la importancia de distinguir? Experimentamos la acción de distinguir en todo momento, 
cuando manejamos, cuando leemos, cuando argumentamos, cuando trabajamos etc. Como 
consecuencia de distinguir o realizar la observación, podemos conocer y re-conocer, una y otra vez 
las manifestaciones del fenómeno observado. Al distinguir estamos configurando de manera 
particular el mundo o la realidad a partir de las distinciones realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Distinción entre distinciones. Fuente: Autores 
 
Al distinguir por ejemplo un sistema  de referencia particular, lo separamos de otros sistemas de 
referencia con los cuales mantenemos algún vinculo. 
 
 
2.2 Juego de lenguaje 
 
¿Qué es un juego de lenguaje? En el contexto de la presente tesis, es un sistema de referencia para 
nuestras acciones a partir del cual otorgamos sentido. 
 
¿Qué es un sistema de referencia? Es el sistema dentro del cual argumentamos, actuamos y 
justificamos nuestro actuar. El sistema de referencia gatilla en nosotros la percepción de duda o 
certeza ante un estímulo o perturbación del entorno que es partícipe en el desarrollo de nuestras 
acciones. 
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Empresa
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Como consecuencia de hacer uso de un sistema de referencia particular para nuestras acciones, es 
este, el que determina que se puede juzgar como válido o no, para un fenómeno en particular. 
 
Como ejemplo, un juego de lenguaje que vivimos de manera cotidiana, son las señales de tráfico 
emitidas por los semáforos. Ante la misma señal de tráfico de luz roja, como conductor me detengo, 
como transeúnte es el momento indicado para cruzar. Es entonces que dependiendo de mi sistema 
de referencia como conductor o caminante actúo ante el estímulo percibido por el cambio de luz del 
semáforo. A partir de lo anterior podemos observar que los individuos y organizaciones comparten 
sistemas de referencia y otorgan sentido dentro de sistemas de referencia múltiples.  
 
¿Qué significa otorgar sentido? Otorgar sentido hace alusión al proceso mediante el cual 
adscribimos validez a una proposición, estructura lingüística, juicio, concepto, distinción, situación, 
etc. Este proceso de otorgar sentido usualmente se relaciona con emplear raciocinio o con una 
manera  o modo de raciocinar, de igual manera hace alusión a la manera de juzgar las cosas, a la 
manera de actuar de acuerdo a  un argumento compartido, a un modo de distinguir o hacer 
discernimiento. 
 
¿Cómo otorgamos sentido? Otorgamos sentido en el lenguaje cuando las proposiciones, estructuras 
lingüísticas, creencias, conceptos y/o distinciones que subordinamos a la realización de una acción, 
son entrañadas (introducidas en el cuerpo) y enraizadas (introducidas en la tradición, por lo tanto 
introducidas en la historia) 
 
Una vez que construimos un sistema de referencia y lo usamos como nuestro mapa cognitivo para 
construir y actuar en nuestro mundo, se convierte en el modo de vivir e interpretar la realidad.  Ya 
en este punto lo tomamos como los hechos o explicaciones en los cuales o en las cuales fundamos 
nuestra certeza. Se convierte entonces el sistema de referencia o juego de lenguaje en un conjunto 
de proposiciones o premisas para operar3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.  Distinción de un sistema de referencia. Fuente: Autores 
                                                 
3 Estas premisas para operar son las estructuras lingüísticas presentes en la organización. "Una estructura 

lingüística es un conjunto de reglas para la acción, Un sistema lingüístico es un conjunto de reglas  de 
decisión " (Gerard De Zeeuw, 2002). La estructura lingüística la podemos observar como una proposición 
o sistema de proposiciones, que posibilitan la construcción y o reconstrucción de las relaciones e  
interacciones de un cuerpo individual como social, operando al nivel más profundo,  al nivel de juicios, 
que llegan a conformar una red lingüística cuya manifestación es una red de conversaciones. Tal 
capacidad para construir o reconstruir abre o cierra posibilidades o futuros posibles, permitiendo generar o 
disolver posibilidades desde las disposiciones emocionales, las prácticas y las conversaciones. Raúl Espejo 
(2000), enuncia que: “Donde hay una estructura lingüística estable, hay alguna forma de organización 
detrás de ello" 
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2.3 Parálisis en el operar cognitivo 
 
Francisco Varela (1997) realiza los siguientes planteamientos sobre ¿Qué es la cognición? ¿Cómo 
funciona? ¿Cómo saber si un sistema cognitivo funciona correctamente? Aspectos que considero 
importantes para establecer que es la parálisis en  el operar cognitivo. 
 
"Pregunta 1: ¿Qué es la cognición? 
Respuesta: La emergencia de estados globales en una red de componente simples. 
 
Pregunta 2: ¿Cómo funciona? 
Respuesta: A través de reglas locales que rigen las operaciones individuales, y de reglas de cambio 
que rigen la conexión entre los elementos. 
 
Pregunta 3: ¿Cómo saber si un sistema cognitivo funciona correctamente? 
Respuesta: Cuando vemos que las propiedades emergentes (y la estructura resultante) se 
corresponden con una aptitud cognitiva específica; una solución adecuada para la tarea requerida" 
 
¿Qué es entonces, la parálisis en el operar cognitivo? Sí la cognición es “la emergencia de estados 
globales en una red y funciona a través de reglas locales que rigen las operaciones individuales, y de 
reglas de cambio que rigen las conexiones entre los elementos”, entonces podemos considerar la 
parálisis en el operar cognitivo como: La percepción de la no-emergencia de estados globales en 
una red a partir de reglas locales inadecuadas o inexistentes que rigen las operaciones individuales, 
y de reglas de cambio igualmente inadecuadas o inexistentes que rigen la conexión entre los 
elementos. 
 
En otras palabras, nos interesa y podemos observar las siguientes manifestaciones como una 
interpretación de la no-emergencia, a partir de la carencia de reglas adecuadas para regir las 
operaciones individuales y de cambio:  
 

i) La ausencia de distinciones, que son parte del mecanismo que orienta las acciones a 
realizar, y se manifiestan como reglas para operar 

ii) Sistemas de referencia que carecen de mecanismos para orientar su propio cambio. 
 

En palabras más simples, la parálisis en el operar cognitivo, puede ser observada como un quiebre 
en el lenguaje ante el cual somos conscientes que no sabemos como actuar. 
 
La parálisis que vamos a  tratar es aquella ante la cual la organización y sus individuos, no operan 
por carecer de una distinción adecuada, lo que en principio es explicado como ciertas anomalías4.  
 
Tal situación se puede visualizar por ejemplo, cuando la organización experimenta que los hábitos 
de sus clientes han cambiado y que, como organización, carece de distinciones para distinguir y 
operar antes los cambios mencionados. 
 
 
 
 

                                                 
4 Para Flores (1996, p133) “una anomalía parece un detalle pequeño o una aberración que no encaja dentro de 
la interpretación presente de la compañía. La característica de las anomalías es que ellas no se prestan 
fácilmente para mejorías menores en la forma usual. Por esto son fácilmente descartables. A veces este 
descarte implica una actitud de resistencia”. 
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Figura 4.  Parálisis en el operar cognitivo. Fuente: Autores 
 
En esta situación la organización y los individuos experimentan quiebres a la luz de las distinciones 
en uso, pero dentro de su repertorio de distinciones ninguna permite disolver el quiebre con 
facilidad o rapidez, etc., lo que en nuestro ejemplo se traduce en no poder actuar ante los cambios 
en los hábitos de los clientes. 
 
2.4 ¿Cómo se puede disolver la parálisis en el operar cognitivo? 
 
Es en situaciones como las descritas anteriormente, donde observamos se requiere cambiar o recrear 
el juego de lenguaje en uso de tal manera que podamos inventar nuevas distinciones, de no hacerlo 
nuestra realidad actual en la que experimentamos el quiebre carece de sentido. Lo anterior implica 
que requerimos de un contexto, en el cual podamos seguir realizándonos.  
 
2.5 ¿En que consiste re-crear un juego de lenguaje donde sea posible re-inventar distinciones? 
 
Para trabajar este interrogante requerimos distinguir que es re-crear un juego de lenguaje, que es re-
inventar distinciones, y realizar algunas consideraciones adicionales. 
 
2.5.1 ¿En que consiste re-crear un juego de lenguaje? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Recrear un juego de lenguaje. Fuente Autores. 
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Según Wittgenstein (2000):  “Ciertos juegos del lenguaje pierden su importancia mientras que otros 
se convierten en importantes.  Así se transforma poco a poco, el uso de los términos del lenguaje.” 
Es decir, experimentamos situaciones en las que requerimos cambiar de juego de lenguaje 
(abandonar un juego de lenguaje y dar acogida a otro) y/o cambiar el juego de lenguaje (modificar 
las reglas que orientan las operaciones individuales y modificar las reglas de cambio), siendo 
posible cualquiera de estas dos situaciones a través de re-crear dicho juego. 
 
Re-crear un juego de lenguaje consiste en construir un contexto5,  donde disolvemos el quiebre en el 
lenguaje, o parálisis en el operar cognitivo. 
 
2.5.2 ¿En que consiste “hacer posible” re-inventar distinciones? 
 
El  “hacer posible re-inventar distinciones” hace referencia a circunscribir las distinciones re-
inventadas en una contexto particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  Hacer posible reinventar distinciones. Fuente: Autores 
 
El que una distinción sea circunscrita en un contexto, en nuestra tesis, implica que: 
 

i) Requerimos trazar, identificar o distinguir el sistema de referencia de otros sistemas de 
referencia que podamos tener en uso y en los cuales no nos es posible seguir operando, 
igualmente  requerimos hacer distinciones sobre distinciones relevantes para el juego de 
lenguaje particular, donde tales distinciones son hechas por los observadores que operan 
en la organización.  

 
ii) Re-querimos hacer un modelo, a partir de las relaciones entre las distinciones, que 

expliquen el nuevo operar (o requerimos sencillamente hacer una explicación del nuevo 
operar) 

 
iii)  Requerimos operar en la nueva realidad. 
 

                                                 
5 Contexto:  m. Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un hecho: no podemos analizar esa 

situación fuera de su contexto.  LING. Entorno lingüístico, pragmático y social del que depende el 
significado de una palabra o un enunciado. (Diccionario de la lengua española) 
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A continuación unas consideraciones requeridas. 
 
2.5.3 ¿En que consiste re-inventar distinciones? 
 
Para Flores (1996, p132-133) “En la reinvención, se crea un nuevo espacio poderoso en el cual se 
puede construir”, siendo este el fenómeno que podemos aprovechar en nuestro propósito de re-
inventar distinciones. 
 
Una primera consideración, es que no es posible inventar una distinción sin hacer un llamado a 
distinciones que ya hemos entrañado y enraizado, es decir aquellas a las cuales les hemos otorgado 
sentido, por lo tanto en este contexto no hablamos simplemente de inventar distinciones, sino  de re-
inventar distinciones atendiendo al hecho que en ese proceso de construcción o invención 
utilizamos distinciones que ya han sido inventadas. 
 
Una segunda consideración  es el hecho que las distinciones se inventan y re-inventan en el 
lenguaje, se introducen en el cuerpo y se enraízan en la historia. Cuerpo, lenguaje e historia son los 
espacios que podemos considerar propicios a tener en cuenta a la hora de re-inventar distinciones y 
re-crear el juego de lenguaje.  
 
Una tercera consideración, es  que en el lenguaje podemos estar inventando y re-inventando cada 
vez que identificamos, construimos y aprendemos una nueva distinción y/o establecemos una nueva 
relación de una distinción actual con otras distinciones y a la vez la nueva distinción y/o la nueva 
relación es compartida con otros individuos. Podemos considerar que al inventar en el lenguaje una 
distinción, se enriquece el sistema (de proposiciones6 lingüísticas) de referencia de la organización. 
 
Una última consideración, no basta con re-inventar distinciones, para disolver la parálisis en el 
operar cognitivo, tal re-invención de distinciones requiere que sean circunscritas en un contexto 
particular, es decir, las distinciones son hechas dentro de una re-creación del juego de lenguaje en el 
cual se está experimentando la parálisis en el operar. 
 
Presentadas las distinciones y consideraciones requeridas, continuamos con el modelo. 
 

                                                 
6 Proposición: f. Exposición de una idea o un plan para que se conozca y se acepte. LING. Unidad de 

estructura oracional, constituida por sujeto y predicado, que se une mediante coordinación o subordinación 
a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta. LÓG. Enunciado susceptible de ser 
verdadero o falso.  MAT. Enunciación de una verdad demostrada o que se trata de demostrar. (Diccionario 
de la real academia de la lengua española) 
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3. MODELO PARA RE-CREAR UN JUEGO DE LENGUAJE, DONDE SEA POSIBLE RE-
INVENTAR DISTINCIONES.  

 
3.1 Introducción al modelo. 
 
Partiendo del hecho que la organización ha pasado de la ceguera cognitiva7 donde no sabemos que 
no sabemos, a experimentar el quiebre, o etapa en que detectamos nuestra ignorancia, es decir, 
sabemos que no sabemos y estamos experimentando parálisis en el operar cognitivo, es oportuno 
realizar cambios al nivel de juego de lenguaje o de sistema de referencia.  
 
Ya vimos que:  
 

• Re-crear un juego de lenguaje consiste en construir un contexto favorable, que fomente la 
disolución de la parálisis en el operar cognitivo. 

• Re-inventar distinciones es un proceso donde identificamos, construimos y aprendemos 
distinciones. 

• El “hacer posible re-inventar distinciones” hace referencia a circunscribir las distinciones 
re-inventadas en un contexto. 

 
Entonces, al decir que podemos disolver la parálisis en el operar cognitivo a partir de re-crear un 
juego de lenguaje donde sea posible reinventar distinciones, estamos diciendo, que podemos 
disolver la parálisis en el operar cognitivo a partir de re-crear un juego de lenguaje, construyendo un 
contexto en el cual circunscribimos las distinciones que re-inventamos. 
 
3.2 ¿Cómo funciona el modelo? 
 
La organización ya ha experimentado la parálisis en el operar cognitivo y deseamos disolver el 
quiebre generado para lo cual vamos a:  
 

i) Re-inventar las distinciones que mantenemos en uso, y 
ii) Circunscribirlas en el nuevo  contexto.  

 
Para lograr los propósitos anteriores desarrollaremos  un tercer propósito 

iii) Crear un nuevo contexto. 
 
Para crear un nuevo contexto o  que es lo mismo re-crear un juego de lenguaje, haremos uso de  
modificaciones contextuales de nuestro juego de lenguaje o sistema de referencia. 
 
Para lograr las modificaciones contextuales vamos a valernos de ámbitos de diseño, transformación 
y emergencia, para cada uno de los cuales identificamos distinciones claves, espacios y mecanismos  
de intervención; aspectos que serán expuestos como sigue. 
 
 
 
                                                        
7 La ceguera cognitiva se fundamenta en el hecho de que no se que no se; la inoperancia cognitiva es el estado 

aquel en que percibimos o sabemos que no sabemos y que no podemos actuar de manera que corresponda 
al nuevo cambio estructural que se experimenta en la interacción con el entorno. 
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3.2.1 Ámbitos para los modificaciones contextuales 
 

Diseño

Transformación

Emergencia

 
 
Figura 7. Ámbitos. Fuente: Autores  
 
Un ámbito lo podemos considerar un espacio de influencia de una acción. 
 
Los ámbitos identificados como propicios en el modelo, para la re-creación de un juego de lenguaje 
donde sea posible re-inventar distinciones son: Diseño, transformación y emergencia .  
 
En el diseño trabajamos modificaciones sobre el contexto en el cual experimentamos la parálisis en 
el operar cognitivo, establecemos cuales son las distinciones que veníamos utilizando y que 
distinciones requerimos re-inventar.  
 
En la transformación trabajamos modificaciones contextuales, fomentando la inclusión de las 
nuevas distinciones de tal manera que el juego de lenguaje  cambie hacia la disolución de la 
parálisis en el operar cognitivo. 
 
En la emergencia vemos como en la organización surgen manifestaciones correspondientes al nuevo 
juego de lenguaje, a través de las distinciones re-inventadas y que permiten superar la parálisis en el 
operar cognitivo. 
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3.2.2 Distinciones claves del modelo 
 
Las distinciones claves a ser tratadas al realizar las modificaciones contextuales de diseño, 
transformación  y emergencia son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Ámbitos, distinciones, espacios y mecanismos de intervención. Fuente: Autores 
 
Cuerpo, historia y lenguaje son  manifestaciones del sistema en las cuales podemos intervenir. El 
cuerpo8, lo observamos como la configuración particular que adopta los elementos constitutivos del 
individuo y de la red social; La historia9 como una construcción, en la cual se manifiesta nuestra 
experiencia y tradiciones; El lenguaje10 como la manifestación a través de la cual coordinamos 
nuestras acciones y con la cual hacemos reconstrucciones lingüísticas de las realidades. Por 
ejemplo: Identificamos que es a través del cuerpo, lenguaje e historia,  que se hace manifiesta la 
parálisis en el operar cognitivo del individuo o de la organización. 
 
Identificar, construir y aprender son mecanismos para realizar la intervención al nivel de diseño, en 
este caso la re-invención de distinciones  que la podemos experimentar cuando: Identificamos 
distinciones actuales o experimentamos un quiebre conversacional en el uso de la distinción.  A 
partir del quiebre iniciamos un proceso de construcción de  nuevas distinciones o de relaciones 
entre distinciones ya adquiridas, de tal modo que superemos el quiebre. De la construcción no solo 
de la distinción sino de la experiencia, experimentamos el proceso de aprendizaje donde las nuevas 
distinciones guían las  prácticas que modifican nuestras creencias, para finalmente observar la 

                                                        
8 “ El cuerpo es el vehículo del ser-del-mundo, y poseer un cuerpo es para un viviente conectar con un medio 

definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos....Tengo conciencia 
de mi cuerpo a través del mundo” Merleau – Ponty (1994) 

9 La historia en un contexto general, es una construcción que busca realizar observaciones sobre eventos que 
han sucedido y trata de darles un orden, importancia y coherencia; de manera particular la historia nos 
permite compartir creencias y juicios. Para Merleau – Ponty (1994, p 90), la historia es el resultado de  las 
relaciones: “Trato mi historia perceptiva como un resultado de mis relaciones con el mundo”. 

10 Humberto Maturana (2002) hace la distinción de lenguaje de la siguiente manera:  “Existimos como seres 
humanos en el flujo de coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de conductas que es 
el lenguaje.  Como tal, el lenguaje es un flujo de coordinaciones recurrentes de conductas”. 
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nueva distinción como aquella con sentido, e iniciar de  nuevo el ciclo (identificar, construir, 
aprender, pero a un nuevo nivel)  
 
Capacidad, patrones e identidad son otro conjunto de manifestaciones del sistema en las cuales 
podemos intervenir. Las capacidades las observamos como las competencias11, habilidades, 
talentos, etc., que disponen al individuo u organización a relacionarse con éxito con el mundo; Los 
patrones como aquellas manifestaciones distinguibles en el lenguaje de manera reiterada como 
comportamientos, resultados, normas y prácticas que caracterizan el actuar y los fenómenos dentro 
de la organización; La identidad12 como aquello que permite distinguir a la persona y organización 
como singular y diferente de las demás. 
 
Estructurar, jugar y experienciar son los mecanismos que hemos dispuesto para realizar la 
intervención al nivel de transformación. El estructurar nos permite disponer y articular las 
distinciones y los objetos percibidos sobre los cuales realizamos tales distinciones con el propósito 
de otorgar un orden, armonía o flujo de relaciones que toman forma en una estructura particular ; El 
jugar nos permite realizar asociaciones y cambios a partir de distinguir el mundo percibido y 
desempeñar roles acordes a un orden sometido a reglas, así, es posible que cambiando el juego13 
cambiemos lo que distinguimos del mundo y que modificando lo que distinguimos del mundo 
cambiemos el juego en el que vivimos; El experienciar nos permite capitalizar las vivencias como 
experiencias para el aprendizaje, apalancados por las distinciones realizadas para: Describir el 
mundo, el orden establecido y las maneras o reglas para operar en él y modificarlo. 
 
Prácticas, disposiciones emocionales y conversaciones son el último conjunto de manifestaciones 
del sistema en las cuales deseamos intervenir. Las prácticas14 las observamos como los modos de 
enfrentar el mundo y hacer las cosas, pueden ser entendidas como el producto de adecuadas 
conexiones y relaciones entre los individuos y los recursos que hacen parte de la organización. Las 
disposiciones emocionales (o emociones15) como conductas producto de distinciones en el lenguaje 
que nos posibilitan o no ciertas acciones ante determinados acontecimientos dados en un contexto 
particular. Las conversaciones16 como un flujo de coordinación de acciones, que orientan el que 
hacer humano, bajo un conjunto particular de distinciones propias de los sistemas de referencia en 
uso. 
                                                        
11 “Una competencia es un rasgo personal o un conjunto de hábitos que llevan a un desempeño laboral 

superior o más eficaz o, por decirlo de otro modo, una habilidad que aumenta el valor económico del 
esfuerzo que una persona realiza en el mundo laboral” Goleman ( 2002, p 35) 

12  “Constituye definición de dicha identidad la enumeración de todo aquello que permita distinguir a la 
organización como singular y diferente  de las demás, todo aquello que si desaparece afecta decisivamente 
a la organización. Etkin y Schvarstein  (2000, p 156).  En relación a la identidad Heidegger distingue 
“identidad  como un rasgo de ser” (1990, p 93)  para mayor detalle ver su obra en español:  Identidad y 
diferencia. Editorial Anthopos, Barcelona, 1990. 

13  “El juego es esencialmente asimilación...adquiere reglas o adapta la imaginación simbólica a los 
requerimientos de la realidad.” Piaget (1994, p 123 –124). “ El juego es una acción u ocupación libre, que 
se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un 
sentimiento de tensión y alegría y de conciencia de ser de otro modo” Huizinga ( 2000, p45-46) 

14 “De la manera como las hace la comunidad, las llamamos prácticas sociales" Echeverría (2002, p56) 
15 "La emoción, es una distinción que hacemos en el lenguaje para referirnos al cambio en nuestro espacio de 

posibilidades a raíz de determinados acontecimientos (sucesos, eventos o acciones)" Echeverría (2002, p 
271). “Creo que las emociones son manifestaciones corporales que emergen en una estructura en la que 
caemos”. Zarama (2002). O “ las emociones son una clase de conducta, dominio de acciones. Las 
emociones se pueden caracterizar por las acciones que connotan” Maturana (2002, p200) 

16 “Todo que hacer humano ocurre en el conversar, y todas las actividades humanas se dan como distintos 
sistemas de conversaciones” Maturana (Ontología del conversar, 1998, Revista terapia sicológica año vii 
No 10. p 15- 23) citado por Maturana (1991, p 132) 
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Recursividad, recurrencia y propósitos son los mecanismos que hemos dispuesto para realizar la 
intervención al nivel de emergencia. La recursividad17en el presente modelo,  como operación nos 
permite un reconocimiento en especial de estructuras dentro de estructuras tales como, patrones, 
estructuras organizacionales, estructuras lingüísticas, etc., propiciando un distinguir distinciones  o 
reconocimiento continuo del juego de lenguaje , que es lo mismo, un reconocimiento continuo del 
mundo percibido. La recurrencia como operación nos permite imprimir un carácter repetitivo a 
algunas acciones humanas con la finalidad de incorporar y enraizar las relaciones sociales que van 
surgiendo. Los propósitos18 como operación nos permite la construcción de distinciones, acciones y 
realidades, basados en la intencionalidad o voluntad de hacer algo. 
 
3.2.3 Espacios de intervención (Ei):  
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Figura 9. Espacios de intervención. Fuente: Autores 
 
Son aquellos espacios donde son observables las manifestaciones del sistema y en los cuales se 
evidencian los efectos o cambios en el juego de lenguaje. Los espacios de intervención utilizados en 
cada uno de los ámbitos para las modificaciones contextuales son: 

                                                        
17 “La recursividad como fenómeno funcional implica un reconocimiento continuo, un ciclo no interrumpido. 

Estudiando la recursividad estructural vemos que los niveles se encapsulan  o anidan en otros niveles  
donde cambia la lógica, así como el lenguaje utilizado. En cada nivel se repiten funciones o estructuras 
físicas respecto al sistema mayor.” Etkin y Schvarstein  (2000, p 93-94). Como ejemplo, la recursividad 
puede ser introducida como reflexión sobre el estado de conciencia, es decir hacer conciencia que 
podemos ser concientes de un fenómeno en particular. 

18 “Al hablar de propósitos se supone una doble determinación: la originada en las demandas del contexto y la 
proveniente de los requisitos de supervivencia del sistema como conjunto. Desde el enfoque de la auto-
organización, los propósitos emergen de la particular estructura de significados que caracteriza cada 
sistema. La idea básica es que la organización produce los elementos que las constituyen y sus propósitos 
están enmarcados por ésta producción interna. Los propósitos como estructura forman parte del acople 
cambiante con otros sistemas.” Etkin y Schvarstein  (200, p 293-294) 
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a) En el diseño, los espacios de intervención de cuerpo, lenguaje e historia, son aquellos 
donde observamos que las distinciones se introducen en el lenguaje, se entrañan en el 
cuerpo y se enraízan en la historia. 

 
b) En los espacios de intervención pueden ser observables las transformaciones en las 

capacidades del cuerpo social como en el individual, los patrones propios en el lenguaje, y 
la identidad que se va configurando con el cambio en el juego de lenguaje. 

 
c) Como espacios de intervención al nivel de emergencia, pueden ser observables aquellas 

prácticas, conversaciones y disposiciones emocionales que son propicias para el 
surgimiento de juegos de lenguaje favorables para aquellas distinciones con las cuales 
podemos superar la parálisis en el operar cognitivo. 

 
3.2.4 Mecanismos de intervención (Mc):  
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Figura 10. Mecanismos de intervención. Fuente: Autores 
 
Son operadores que intervienen al nivel de diseño, transformación y emergencia; tienen un carácter 
instrumental, facilitando un funcionamiento permanente y estable de la organización.  
Los mecanismos de intervención utilizados en cada uno de los ámbitos para las modificaciones 
contextuales son: 
 

a) En el diseño los mecanismos de intervención utilizados son la identificación, la 
construcción y el aprendizaje de las distinciones, con las cuales deseamos orientar el 
disolver de la parálisis en el operar cognitivo. 

 
b) En la transformación los mecanismos utilizados son: El  estructurar y su expresión en el 

cuerpo, que es la forma que adopta la organización a la hora de adecuarse a los cambios de 
distinciones y juego de lenguaje; El jugar, en especial las reglas de juego con las cuales 
podemos reconstruir las relaciones entre distinciones y  reconstruir el juego de lenguaje; 
El experienciar como parte de la búsqueda de los cambios favorables tanto para las 
distinciones como para el juego de lenguaje donde se circunscriben. 
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Ámbitos  

Espacios de intervención: Ei 

    Mc 

Mecanismo: Mc 

Mc 

Mc 

Ei 
Ei 

Ei 

Ámbito para las emergencias   

Ámbito de trasformación 

Ámbito de diseño 

 
 
c) Para operar a nivel de emergencia, los mecanismos que podemos aprovechar son la 

recursividad de las estructuras que conforman el cuerpo social; La recurrencia de los 
juegos ; y los propósitos declarados y en uso. 

 
3.2.5 ¿Cómo operar para lograr la re-creación del juego de lenguaje donde es posible re- 
inventar distinciones? 
 

Figura 11. Modificaciones contextuales para la recreación del juego de lenguaje donde es posible inventar 
distinciones. Fuente: Autores  
 
En una primera instancia proponemos re-inventar distinciones, esto en un ámbito de diseño, donde 
operamos a partir de identificar, construir y aprender distinciones, apalancados por nuestro cuerpo, 
lenguaje e historia, que son espacios propicios de intervención. 
 
En una segunda instancia proponemos las acciones de estructurar, jugar y experienciar como 
aquellas, con las cuales en los espacios de intervención podemos operar para lograr la 
transformación  del juego de lenguaje, lo cual podemos observar, en los patrones manifiestos en el 
lenguaje, la identidad arraigada en la historia y las capacidades puestas en uso por la organización. 
 
En una última instancia proponemos realizar propósitos que guíen las acciones de la organización, 
la recursividad y la recurrencia, como los mecanismos con los cuales podemos operar para gatillar 
la aparición de un nuevo juego de lenguaje, lo cual en los espacios de intervención podemos 
observar como las conversaciones, prácticas y disposiciones emocionales que emergen en la 
organización. 
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Figura 12. Modelo para re-crear un juego de lenguaje donde sea posible re-inventar distinciones. Fuente: 
Autores 
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4. RE-CREACIÓN DE UN MARCO CONCEPTUAL PARA EL JUEGO DE LENGUAJE DE 
LA INNOVACIÓN 

 
Como prerrequisito para la re-creación de un juego de lenguaje donde sea posible re-inventar 
distinciones, se  puede requerir re-crear un marco conceptual para  la innovación que se configura 
en el caso de estudio, como el sistema de referencia o juego de lenguaje a re-crear. Las distinciones 
recreadas como fundamento para el juego de lenguaje de la innovación son: 
 
• Distinción de acción. 
• Dominios del lenguaje, cuerpo e historia y sus relaciones con la acción y la innovación. 
• Objetos para la innovación. 
• Estructura lingüística. 
• Innovación. 
• El juego del lenguaje y la innovación. 
• Emergencia de la innovación. 
 
Todas estas distinciones son observadas para re-crear un juego de lenguaje para la innovación. El 
desarrollo de la re-creación de un juego de lenguaje para innovación inicia con el desarrollo de tres 
perspectivas y la posibilidad de tratar la innovación como una acción particular. 
 
4.1  Desarrollo conceptual: Introducción 
 
El marco conceptual actual, de la presente investigación, se fundamenta en tres dominios que 
considero relevantes para el desarrollo de las relaciones sociales de una organización (o de un 
individuo en particular) y configuran19 el juego de lenguaje, estos son: El dominio del lenguaje, el 
dominio del cuerpo y el dominio de la historia, en los cuales emerge un conjunto de disposiciones 
emocionales, conversaciones y prácticas que potencian la acción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Dominios del lenguaje, el cuerpo y la historia. Fuente: Autor 

                                                 
19 Configurar: Dar determinada composición, forma o figura a una cosa (Diccionario de la lengua española) 
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Estos tres dominios o dimensiones, considero son parte del ámbito de la acción humana y en 
especial los dominios básicos para el análisis y desarrollo de la innovación de cuerpos sociales.  
 
Cuerpo, lenguaje e historia son perspectivas20 que ayudan a caracterizar cualquier dominio de 
acción o acción particular. 
 
4.1.1  Acción: Distinción 
 
La acción es la capacidad de transformarse a sí mismo y posibilitar la transformación de los demás 
mediante la coordinación, la reflexión, la auto-reflexión, la estructura, la disposición emocional, las 
prácticas, las conversaciones, la aceptación y la experiencia. (Conjugación de los dominios del 
cuerpo, la historia y el lenguaje.) 
 
Acción21: “No solo es la manifestación de un determinado ser que se despliega en el mundo, es 
también la posibilidad de que ese mismo ser se transcienda a si mismo  y devenga en un ser 
diferente” Echeverría (1996) 
 
4.1.2  Dominio del lenguaje 
 
Heidegger (1990, p 89-91) nos dice con relación al lenguaje: “El lenguaje es la oscilación más frágil 
y delicada que contiene a todo dentro de la construcción en  equilibrio del Ereignis (acontecimiento, 
suceso, evento) 
 
Humberto Maturana (2002, p 44) hace la distinción de lenguaje de la siguiente manera: “Existimos 
como seres humanos en el flujo de coordinaciones consensuales de coordinaciones consensuales de 
conductas que es el lenguaje. Como tal, el lenguaje  es un flujo de coordinaciones recurrentes de 
conductas”.  
 
También afirma que el lenguaje es un fenómeno biológico y explica dicho fenómeno: “El lenguaje 
es un fenómeno biológico puesto que resulta de la operación de los seres humanos como sistemas 
vivientes, pero ocurre en el dominio de la coordinación de acciones de los participantes....La 
explicación científica del lenguaje como un fenómeno biológico consiste en la proposición de un 
mecanismo generativo que produzca las dinámicas de interacciones y coordinaciones de acciones 
que un observador distingue como lenguajear. Tal explicación debe mostrar cómo el lenguajear 
surge en las interacciones de sistemas vivientes como sistemas determinados estructuralmente, y 
cómo constituye, en cuanto dominio de coordinación de acciones, un dominio fenoménico en el 
cual lo que hacemos en el lenguaje en la práctica del vivir puede ocurrir, cuando ciertas 
contingencias ocurren” Maturana. La objetividad un argumento para obligar (2002, p 50 -51). 
 
De acuerdo con Zarama (2002), “los seres humanos habitamos en el lenguaje. Todo aquello que 
realizamos de manera consciente o no, se da dentro del lenguaje”. Por esto tal dimensión es 
(requisito) fundamental en el desarrollo de la innovación,  una de las distinciones  centrales de la 
investigación. 
 
 

                                                 
20 Perspectiva: "Racionalización que la gente tiene sobre los hechos y acciones que suceden alrededor de 
ellos. La gente inventa estas racionalizaciones basadas en  lo que pueden ver desde sus propias experiencias 
pasadas" Flores (1996, p 131) 
21 En relación al fenómeno de la acción, Francisco Varela afirma: "La acción se hará presente como un intento 
de cambiar su mundo"  
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4.1.2.1  Lenguaje – Acción. 
 
La relación lenguaje acción la observo en las distinciones que realizan Merleau – Ponty y 
Echeverría: 
 
“El lenguaje y su comprensión parecen tomarse como algo natural, normal. El mundo lingüístico e 
intersubjetivo ya no nos asombra, no lo distinguimos ya del mundo, y es en el interior del mundo 
hablado y hablante que reflexionamos” Merleau – Ponty (1994, p 200) 
 
“Distintos mundos emergen según el tipo de distinciones lingüísticas que seamos capaces de 
realizar, la manera como las relacionemos entre sí y de acuerdo al tipo de juegos  de lenguaje  con 
los  que operamos en él”. Echeverría (1996, Pág. 35.)   
 
Observo entonces cómo de acuerdo al tipo de distinciones lingüísticas que realizamos es el mundo 
que reflexionamos y construimos. 
 

 
El lenguaje es acción porque es  generativo. El lenguaje no solo permite describir un conjunto de 
realidades, también las modifica y las construye; el lenguaje hace que las cosas sucedan, el lenguaje 
crea realidades, crea futuros. 
 
4.1.2.2 Lenguaje - Innovación. 
 
La innovación no puede ser ajena al fenómeno del lenguaje, la innovación  considero, es producto 
de la coordinación consensual de coordinación  de acciones, lo cual según  Maturana, esto es 
lenguaje. 
 
En el lenguaje en sí mismo estamos innovando cada vez que construimos una nueva distinción o 
establecemos una nueva relación de una distinción actual con otras distinciones y a su vez es 
compartida con otros individuos (lo que podría llamar la innovación del lenguaje). 
 
4.1.2.3 Acción- Innovación en el dominio del lenguaje 
 
Solo a través del lenguaje somos capaces de coordinar las acciones requeridas para realizar 
innovación y de la coordinación de la coordinación de tales acciones obtenemos innovación de 
calidad (lo que podría llamar el lenguaje de la innovación), dando paso a la innovación por diseño. 
 
4.1.3  Dominio del cuerpo  
 
“ El cuerpo es el vehículo del ser-del-mundo, y poseer un cuerpo es para un viviente conectar con 
un medio definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con 
ellos....Tengo conciencia de mi cuerpo a través del mundo” Merleau – Ponty (1994, p 100 - 101) 
 
Al hablar del dominio del cuerpo no solo hago referencia al cuerpo del individuo, también hago 
referencia al cuerpo social en el cual el individuo se realiza. “El cuerpo es inherente a todo lo 
humano”. 
 
 

Lenguaje como acción  –  Generador de realidad y de ser - > Posibles estados futuros.
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4.1.3.1  Cuerpo - Acción. 
 
La relación cuerpo acción se realiza mediante el lenguaje. “Al hacer las cosas con nuestros cuerpos, 
al fluir en el lenguaje en nuestras interacciones, y a medida que la estructura de nuestros cuerpos 
cambian de maneras contingentes al flujo de nuestro empleo del lenguaje, nada de lo que hacemos 
en el lenguaje, consciente o inconscientemente, es irrelevante, porque nos transformamos en 
nuestros cuerpos según lo que hacemos en el lenguaje, y hacemos en nuestro lenguaje según lo que 
se transforma en nuestros cuerpos” Maturana (2002, p44). Así cuerpo y lenguaje se entrelazan para 
dar origen a la acción. 
 

 
 
 
 
 
Considero que toda acción requiere de un cuerpo 
que la realice y un cuerpo o  conjunto de cuerpos 
sobre los cuales tenga algún efecto y realicen una 
valoración sobre tal acción. 
 
Figura 14. Cuerpo – Acción. Fuente: Autor 
 
 
 
 
 

 
4.1.3.2  Cuerpo - Innovación. 
 
La premisa fundamental aquí es que el cuerpo es el que innova, es el que realiza las acciones. La 
innovación depende de las distinciones que se encuentren incorporadas en el cuerpo social y la 
manera como estas han sido relacionadas. 
 
Toda innovación requiere de un cuerpo y todo cuerpo puede innovar, este cuerpo es un cuerpo 
social, ya que la innovación demanda que un grupo de individuos acepten una nueva manera de 
actuar o de hacer las cosas (valoración de la acción) e incorporen estas nuevas maneras. 
 
4.1.4  Dominio de la Historia 
 
Para Braudel la historia no existe sin la mirada del historiador, ya que este interviene en la 
construcción de cada etapa de la constitución de la historia y para Merleau – Ponty (1994, p 90), la 
historia es el resultado de  las relaciones: “Trato mi historia perceptiva como un resultado de mis 
relaciones con el mundo”.  
 
La historia: En un contexto general, es una construcción que busca realizar observaciones sobre 
eventos que han sucedido y trata de darles un orden, importancia y coherencia; de manera particular 
la historia nos permite compartir creencias y juicios.  
 
En la historia puedo encontrar coyunturas entendidas como el conjunto de circunstancias que 
intervienen en la resolución de un asunto importante o también como la oportunidad de hacer 

Acción 

Valoración Cuerpo 
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alguna cosa, aspectos tales que se convierten en marcos de referencia  o contextos para las acciones 
humanas y por ende para la  innovación.  
 
Guiado por Wittgenstein (2000, 12c), creo que “la historia permite que lleguemos a afirmaciones 
compartidas, por medio de diferentes vías de pensamiento”. Este fenómeno genera cohesión, 
posibilita la construcción de cuerpos sociales y es parte esencial de los contextos. 
 
Para que la historia nos sea relevante considero que dichos contextos deben estar ligados a un 
individuo (o individuos), a una situación, a un entorno, a un tiempo específico y  a un propósito. 
 
Por otro lado Reyes y Zarama (1998), nos dicen en su modelo para el aprendizaje que: Enraizar 
hace referencia al proceso en el cual una nueva distinción toma sentido22 acorde a la  historia 
particular y a la experiencia previa y  del como  construimos un contexto para la distinción cuando 
establecemos una conexión con rupturas pasadas que pueden ser explicadas por la nueva distinción. 
 

 
 
Interpretando lo dicho por Reyes y Zarama, creo que el contexto lo articulamos cuando 
relacionamos aquello que es una construcción nueva (propia o ajena), ya sea distinción, 
circunstancia o experiencia con una ruptura pasada que puede ser explicada a la luz de la nueva 
situación, distinción o experiencia; dicho proceso es accionado por la revisión de prácticas pasadas, 
convirtiéndose las expectativas y los resultados  en relevantes para el individuo o para el cuerpo 
social. 
 
4.1.4.1  Historia - acción 
 
Como ya lo había comentado, en la historia se puede (o puedo) encontrar coyunturas, las cuales son 
la oportunidad de hacer alguna cosa, y es aquí donde aparece la oportunidad para la acción, esta 
oportunidad esta muy ligada con dos dimensiones de la historia que identifico por ahora, la historia 
particular la que es propia del actor, la cual es relevante o particularmente diciente para el 
individuo y la historia compartida, la cual se da dentro de un cuerpo social y es relevante para un 
grupo, comunidad u organización.  
 
Tal relevancia, es lo que deseo denominar experiencia como acontecimiento que posibilita el 
aprendizaje mediante algún tipo de práctica. La experiencia23 me permite determinar que 
proposición es verdadera o no, que tipo de juicio fue acertado  o  no como parte del sistema de 
referencia para hacer algún tipo de valoración; dicha experiencia considero es susceptible de ser 
diseñada y construida, con el propósito de que emerja cierto tipo de acciones. 
 
 

                                                 
22  Para Flores ( 1996, p 126):  "Nuestra capacidad de entender y encontrarle sentido al mundo siempre 
depende de nuestra experiencia pasada". Merleau – Ponty (1994, p 19) haciendo referencia al sentido y su 
relación con la historia nos dice : “Por estar en el mundo estamos condenados al sentido; y no podemos hacer 
nada, no podemos decir nada que no tome un nombre en la historia” 
23 “Tenemos la experiencia de nosotros mismos. Es con esta experiencia que se miden todas las 
significaciones del lenguaje y es esta la que hace justamente que el lenguaje quiera decir algo para nosotros” 
Merleau -Ponty (1994, p15). 

Historia -> experiencia- > enraizar-> distinción -> sentido- > propósito 
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En la construcción de la historia individual o colectiva, el conjunto de disposiciones emocionales 
que orientan las experiencias juega un papel importante. 
 
De la manera como descubrimos y vivimos los quiebres24 en algún domino o en el contexto y en 
especial los quiebres conversacionales, surge o emergen las diferentes disposiciones emocionales y 
prácticas. De esta manera la historia a través de la experiencia se ve influenciada por cada una de las 
prácticas y emociones presentes en dicha construcción; de igual forma, las emociones y prácticas 
que surgen de nuestra historia y de nuestra experiencia, pueden facilitar o promover la emergencia 
de nuevos quiebres, completándose así esta relación circular.  
 

 
Figura 15. Quiebres en el contexto. Fuente: Autor 
 
Del tipo de emociones, prácticas y conversaciones que emerjan en relación con los quiebres y la 
experiencia puede surgir relaciones simbólicas y diabólicas dentro del sistema las cuales hacen parte 
de la estabilidad del mismo, aspecto que considero deseable para cualquier organización; considero 
y reitero que tanto quiebres como historia y experiencia son primero construcciones y segundo 
susceptibles de ser diseñados y diseñadas. 
 
La historia construida por el individuo y/o el cuerpo social,  puede llegar a determinar el tipo de 
acciones que se tomen en un momento dado, en un espacio específico y para una circunstancia en 
particular (el contexto). La historia hace parte activa de la construcción de realidades y del diseño 
de futuros. 
 
4.1.4.2  Historia - innovación 
 
La historia como construcción permite que emerja cierto tipo de acciones, lo deseable es poder 
identificar en la historia tanto individual como en la de los cuerpos sociales, acciones innovadoras 
dentro de determinado dominio (uno de los propósitos de la presente investigación); al construir o 
reconstruir la historia posibilitamos la construcción de acciones y esto a su vez posibilita la 
construcción de innovación (estado futuro deseable).   
 

                                                 
24 Quiebre: “ Un quiebre significa cualquier interrupción en el flujo suave y no examinado de la acción”. 
"Hemos usado la palabra quiebre para denotar toda interrupción que un actor experimenta en una situación 
vital. Es algo que cambia el espacio interpretativo en el cuál un ser humano o conjunto de seres humanos 
actúan.  Un quiebre es algo que se hace presente en nuestra conciencia ya sea de hecho o por diseño." Flores   
( 1996,  p 75, 9 113) . 
 " Todo quiebre puede verse como el inicio de una acción, por parte del sistema sobre lo que falta, de manera 
que se mantenga la identidad", haciendo referencia  a que la fuente de creación de mundos es siempre un 
quiebre en la autopoiesis. Varela (2002, p 62). 
“Un quiebre, es una interrupción en el fluir transparente de la vida” Echevarría (2002, p194) 
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Por otro lado la historia esta muy ligada con la experiencia, en especial con aquello que nos evoca 
recuerdos agradables o no a la hora de recurrir a prácticas conocidas, e incluso, aquellos 
aprendizajes cuando intentamos realizar algo nuevo o novedoso, algo que mejorara o en últimas 
algo innovador; entendido de esta manera, la experiencia limita o potencia las acciones innovadoras 
dentro de una organización. Considero importante construir una historia  o construir experiencias 
que permitan que emerja la innovación. 
 
Establecidas algunas relaciones de los dominios del lenguaje, cuerpo e historia con la acción y la 
innovación, requiero establecer la distinción de los objetos para la innovación. 
 
4.2 Objetos para la innovación: Distinción 
 
Requerimos crear y compartir un lenguaje común de innovación; al hablar un mismo lenguaje, al 
reconocer los mismos objetos potenciamos la capacidad de coordinación de acciones. 
 
" Es decir, en el hecho de quien no reconoce los objetos con seguridad no juega, o juega mal" 
Wittgenstein ( 2000, 58c) 
 
En el caso de la acción de la innovación tales objetos son distinciones. “Cuando lenguajear y 
observar ocurren, los objetos ocurren como distinciones de distinciones que ocultan las 
coordinaciones de acciones que éstas coordinan.” Maturana. La objetividad un argumento para 
obligar (2002, p 53). 
 
Dichas distinciones son las provistas en el modelo para re-crear un juego de lenguaje donde sea 
posible re-inventar distinciones, éstas  son: Cuerpo25, historia, lenguaje, estructura, recursividad y 
recurrencia, patrones, juego, reglas de juego, identidad, experiencia, propósito, competencias, 
conversaciones, disposiciones emocionales, prácticas y procesos de: observar, construir, aprender 
distinciones.  
 
"Objeto es una relación lingüística que establecemos con  nuestro mundo. Los objetos son 
construidos en el lenguaje." (Echevarría 2002, p51)  
 
Al hacer distinciones estamos contribuyendo al juego de reconocer palabras y objetos. Reconozco 
que las palabras son objetos en sí y que los objetos son distinciones lingüísticas que realizamos en 
un dominio en particular. Cada uno de los elementos que constituyen el juego del lenguaje puede 
ser tratado como objetos. 
 
"Todo juego del lenguaje descansa en el hecho de que puedan reconocerse de nuevo las palabras y 
los objetos" Wittgenstein (2000, 59c) 
 
Wittgenstein (2000, 72c) nos  afirma que: "Se aprende por el uso de las cosas, antes de preguntar 
por el nombre de una cosa".  Maturana en referencia al mismo fenómeno lingüístico nos dice: "La 
conducta primaria de coordinación conductual en la acción sobre el mundo, generada y aprendida a 
lo largo de la vida de los miembros de un sistema social cualquiera como resultado de sus 
interacciones en él, es descrita como conducta lingüística por un observador que ve cada elemento 
conductual como una palabra descriptora del mundo al señalar objetos en él." Maturana (2002, p 
29) 

                                                 
25 “Considero mi cuerpo, que es mi punto de vista acerca del mundo, como uno de los objetos de este mundo” 
Merleau -Ponty (1994, p 90). 
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Al aprender a través del uso de las cosas, observo en esta relación, un espacio de diseño en el 
lenguaje, donde el reconocimiento de los objetos, es una distinción que debe hacerse y practicarse. 
Al hacer la distinción de los objetos propios de un juego en particular se establece una relación 
lingüística con él, lo que da lugar al juego de lenguaje inherente a cualquier juego.  
 
La experiencia permite reconocer los objetos propios del juego, reconocemos aquello que nos es 
conocido y a lo cual hemos adherido algún tipo de valoración o juicio. El reconocer el objeto es un 
fenómeno lingüístico, y al reconocer una experiencia asociada al juicio o valoración sobre este 
objeto, se reconoce el mismo dentro de un juego del lenguaje en especial. 
 
 

 

Figura 16. Ciclo de experiencia,  objetos y juego del lenguaje. Fuente: Autor 
 
Experiencia, reconocimiento de objetos y reconocimiento en el juego del lenguaje, constituyen un 
círculo o ciclo de construcción mutua. El juego del lenguaje se valida a partir de la experiencia y la 
experiencia permite construir el juego de lenguaje a partir del reconocimiento de los objetos. Los 
objetos son reconocidos por la dinámica entre experiencia y juego de lenguaje. En determinadas 
situaciones la experiencia nos indica que "un algo" es tal o cual objeto,  el cual puede cambiar de 
significado al cambiar de juego de lenguaje. 
 
En el proceso de construir un lenguaje común a partir de experiencia, del reconocimiento de objetos 
y del reconocimiento en el juego de lenguaje, en relación con la acción de la innovación, existe un 
tipo particular de objetos para innovar que son las estructuras lingüísticas, las cuales hacen parte del 
juego del lenguaje de la innovación y específicamente de los procesos de observar, construir y 
aprender dichas estructuras. 
 
Como mencioné, uno de los objetos para la innovación son las estructuras lingüísticas, objetos que 
distingo a continuación. 
 
4.3  Estructura lingüística 
 
4.3.1  Introducción. 
 
Maturana y Echeverría, proponen que las  organizaciones son un fenómeno lingüístico, donde todo 
aquello que hacen, requiere de la mediación del lenguaje en cada una de sus prácticas.  
 
Como fenómeno lingüístico, tales organizaciones, son determinadas, entre otras,  por las estructuras 
lingüísticas y/o sistemas lingüísticos  que son capaces de realizar y mantener en uso; al mismo 
tiempo  las estructuras lingüísticas y/o sistemas lingüísticos son establecidos por la organización 
que las practica.  
 
Raúl Espejo (2000), enuncia que: “Donde hay una estructura lingüística estable, hay alguna forma 
de organización detrás de ello"  
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Observo, que organizaciones y estructuras lingüísticas y sistemas lingüísticos,  mantienen una 
relación circular de construcción y reconstrucción mutua. Para comprender tal relación se requiere 
de la definición de estructura lingüística y sistema lingüístico. 
 
4.3.2  Definición de estructura lingüística y sistema lingüístico. 
 
"Una estructura lingüística es un conjunto de reglas para la acción, Un sistema lingüístico es un 
conjunto de reglas  de decisión ". (Gerard De Zeeuw, 2002). 
 
Interpretando a De Zeeuw, y recurriendo a las definiciones tradicionales de decisión26 y acción27, 
considero que: 
 
Un sistema lingüístico es el sistema de referencia de las reglas que orientan la toma de decisiones, 
soportado por un conjunto de  estructuras lingüísticas, aceptadas y en uso. Un conjunto de reglas 
para la acción conforma un sistema lingüístico de reglas de decisión 
 
Las estructuras lingüísticas, orientan la manera o forma como se debe realizar aquellas acciones a 
partir de las prácticas, disposiciones emocionales y conversaciones, asociadas al tipo de acción en 
particular.   
 
4.3.2.1 Sistema lingüístico. 
 
De una configuración adecuada (creo que un entrelazamiento) de los tipos de estructuras 
lingüísticas básicas, surgen sistemas lingüísticos tales como los sistemas de creencias28, los cuales a 
la vez dan sustento al sistema de valores, que de la misma manera son el fundamento y argumento 
de la noción y percepción de cultura, de organización, de sociedad. 
 
4.3.3 Estructura lingüística: Distinción. 
 
Deseo profundizar sobre la distinción de estructura lingüística, dada su capacidad transformadora. 
 
La estructura lingüística es una proposición29 o sistema de proposiciones, que posibilitan la 
construcción y o reconstrucción de las relaciones e  interacciones de un cuerpo individual como 
social, operando al nivel más profundo,  al nivel de juicios, que llegan a conformar una red 
lingüística cuya manifestación es una red de conversaciones.. Tal capacidad para construir o 
reconstruir abre o cierra posibilidades o futuros posibles, permitiendo generar o disolver 
posibilidades desde las disposiciones emocionales, las prácticas y las conversaciones. 

                                                 
26 Decisión: f. Resolución o determinación acerca de algo dudoso. Diccionario de la lengua española. 
27 Acción: f. Ejercicio de la facultad de hacer o realizar alguna cosa que tiene un ser. (Diccionario de la lengua 
española).  Echeverría (1996): “La acción no solo es la manifestación de un determinado ser que se despliega 
en el mundo, es también la posibilidad de que ese mismo ser se transcienda a sí mismo  y devenga en un ser 
diferente” . Complementando la distinción de Echevarría, considero que la acción es no solo la capacidad de 
transformarse a sí mismo, es posibilitar la transformación de los demás. 
28 Flores (1996, p65) nos enuncia con relación a las creencias que: " Las creencias y deseos son creados 
dentro de conversaciones que heredamos y/o emprendemos" 
29 Proposición: LING. Unidad de estructura oracional, constituida por sujeto y predicado, que se une 
mediante coordinación o subordinación a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta. 
Diccionario de la lengua española. 
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Las estructuras lingüísticas modifican y a la vez son modificadas por: las disposiciones 
emocionales, prácticas y  conversaciones, tanto públicas como privadas que dicho cuerpo es capaz 
de sostener.  
 
De manera particular como colectiva este cuerpo, se configura como individuo o grupos de 
individuos, una vez ha enraizado una historia particular, y, ha entrañado una o varias maneras 
también particulares de actos y acciones en el lenguaje.  
 
Echeverría nos presenta al individuo como un ser lingüístico, siempre inmerso dentro de mundos o 
sistemas lingüísticos: "El individuo siempre es una entidad lingüística, una unidad significativa 
dentro de un sistema más amplio dentro del lenguaje….  Los individuos se constituyen como tales a 
partir del lugar que los seres humanos ocupan dentro de sistemas lingüísticos más amplios" 
Echevarría (2002, p59,  p58) 

 
Las estructuras lingüísticas hacen parte de las estructuras corporales en las que se da una  
disposición  emocional y se traducen en reglas para la acción que orientan las prácticas de los 
individuos. 
 
4.3.4  Estructura lingüística  
de las organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Estructura Lingüística de las organizaciones. Fuente: Autor. 
 
Al hablar de estructura lingüística observo dos dimensiones: Estructura lingüística como 
proposiciones y estructura lingüística como la configuración lingüística que adopta un cuerpo 
social, que se manifiesta como una red de conversaciones. 
 
4.3.4.1 La Estructura lingüística como proposiciones: Es quella o aquellas proposiciones 
lingüísticas que se configura como reglas para la acción, dan estabilidad al sistema y orientan a los 
elementos u objetos  del sistema para que alcancen una coherencia global. 
 
Las estructuras lingüísticas ejercen tensión o unión entre los elementos del sistema, dependiendo del 
contexto en el cual son insertadas. Unión cuando apoyan un mismo propósito, tensión cuando 
apoyan propósitos que no están alineados entre sí.  
 
“Nuestras interacciones ocurren en un espacio compartido e interactivo; si las interacciones 
producen las estructuras lingüísticas estables, normas y valores en un cierto plazo, podemos pensar 
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que una organización social está surgiendo”. Humberto Maturana, citado por Raúl Espejo en “Self-
construction of desirable social systems”. Kybernetes; London; 2000. 
 
4.3.4.2 La  Estructura lingüística como configuración lingüística: Hace referencia al tipo de 
conversaciones que determinan a la organización, la orientan o configuran. Es decir, la manera 
como la organización desarrolla sus prácticas mediante las "acciónes lingüísticas"30 y los "actos 
lingüísticos"31 y de igual forma, la manera como la organización comparte las disposiciones 
emocionales como trasfondo común. 

 
"Las organizaciones son fenómenos lingüísticos: unidades construidas a partir de conversaciones 
específicas, que están basadas en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos 
mutuos cuando se comunican entre sí" Echeverría (2002, p 259) 
 
Observo un nivel recursivo de las estructuras lingüísticas, donde el nivel más amplio es la manera 
como se organiza una organización a partir del tipo y la manera en que desarrolla sus 
conversaciones;  y el nivel más particular, hace referencia a aquellas proposisiones lingüísticas que 
dan estabilidad al sistema. 
 
En un ecosistema propicio para las prácticas, conversaciones y disposiciones emocionales, las 
estructuras lingüísticas hacen parte del mecanismo natural de co-evolución de los integrantes  vivos 
del ecosistema. Debo aclarar que aunque distingo entre conversaciones, disposiciones emocionales 
y prácticas, todas ellas se pueden, distinguir, construir o reconstruir unas en función de las otras y al 
observar una acción determinada cualquiera de ellas o todas son una perspectiva de observación 
 
4.3.5  Tipo de estructuras lingüísticas: 
 
Con las estructuras lingüísticas podemos y hacemos reconstrucciones lingüísticas del mundo. Como 
caso particular, lo reconstruimos a partir de las emociones, las prácticas y de las conversaciones.  
 
Las estructuras lingüísticas son "el hilo conductor" de la transformación o como afirma De Zeeuw 
son reglas para la acción. 
 
4.3.5.1  Los prejuicios, los juicios y los juicios sobre juicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18. Ciclo: Prejuicios, juicios y juicios sobre juicios. Fuente: Autor 

                                                 
30 Acciones lingüísticas: Son las que utilizan el lenguaje, las que hacen de él un medio: se habla a los demás 
para ayudarlos, hacerlos actuar de una manera determinada. K. Bühler. Tomado del Diccionario 
enciclopédico de las ciencias del lenguaje. 
31 Acto lingüístico: se relaciona con  el acto de significar (es un acto inherente al acto de hablar e 
independiente de los proyectos en los cuales se inserta en el habla). K. Bühler. Tomado del Diccionario 
enciclopédico de las ciencias del lenguaje. 
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Los juicios son un tipo de estructura lingüística que abre o cierra posibilidades. Cuando un juicio es 
recurrente ( se realiza de manera continua) es una estructura lingüística aceptada y validada a tal 
punto que su utilización puede estar al nivel de prejuicio. 
 
El juicio cuando es recursivo, es una reconstrucción lingüística, al decir que es recursivo, hablo del 
juicio del juicio o juicio sobre juicios pasados o presentes; lo que identifico por ahora como la 
capacidad de reflexionar. Tal capacidad de recursividad también abre puertas para modificar 
nuestros juicios y da cabida a nuevos juicios, en este caso sobre posibilidades para nuevos juicios. 
 
En algún punto los juicios son aceptados como reglas, creo que esto ocurre en el operar diario, en 
todo caso tal aceptación se da de manera tácita en el dominio operacional de cualquier acción.  
 
4.3.5.2  Las preguntas y respuestas 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Preguntas y Respuestas. Fuente: Autor. 
 

Las preguntas considero son un tipo de juicios indagatorios y una manera particular de 
manifestación de una estructura lingüística propia o asociada a una acción.  
 
Al utilizar preguntas como operadores en el lenguaje estamos indagando por las estructuras 
lingüísticas  que puedan ser aceptadas y que ofrezcan estabilidad al sistema, en el tiempo dado y 
oportuno para el contexto en particular.  
 
Tales preguntas como operadores en el lenguaje identifico que pueden ser: ¿Quién? ¿Cómo? 
¿Cuando? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Que tal sí? ¿Que pasa sí? etc. Digo que son operadores 
en el lenguaje porque al utilizarlos permiten configurar una acción pasada, presente o futura.  
 
Cuando aplicamos de manera recurrente estos operadores se establece el contexto adecuado para 
una acción en particular. Al introducir estructuras de la conversación de la forma ¿Qué tal sí? ¿Qué 
pasa sí? Se crea un sistema de proposiciones para la apertura de oportunidades para la acción. 
 
A través de las preguntas se abre el espacio para dudar de lo aprendido, para reflexionar sobre la 
certeza que se tiene. Las preguntas son una posibilidad para crear quiebres: conversacionales, de 
disposición emocional o de prácticas. 
 
Mediante la utilización de las preguntas podemos construir y reconstruir el juego de lenguaje, en 
este contexto el juego del lenguaje de la innovación. "Formulamos preguntas no solo para describir 
las organizaciones, sino para abrir oportunidades de rediseñarlas" Flores ( 1996, p 38) 
 
La pregunta persé ofrece posibilidades para alternativas, pero observo que  pueden existir preguntas 
inadecuadas o mal formuladas para el contexto en que se desarrollan. 
 
La respuesta es temporalmente aceptada de acuerdo al sistema de referencia, o sistema de juicios 
validados bajo una óptica o experiencia explicativa de la realidad.  
 

¿( )? ( * )
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La dinámica pregunta respuesta, aunque básica, es un claro ejemplo del poder generativo y 
transformador del lenguaje, no solo en el ser, sino de su relación con el entorno. 

 
Las preguntas son un tipo de estructuras lingüísticas y las respuestas otro; la pregunta indaga, la 
respuesta disuelve o reconstruye un juego en particular del lenguaje sobre el que se indaga. 
 
4.3.6  Clasificación de las estructuras lingüísticas 
 
4.3.6.1  Clasificación de las estructuras lingüísticas según la dimensión temporal. 
 
Las estructuras lingüísticas según su dimensión temporal las clasifico en: Estructuras lingüísticas en 
uso y nuevas estructuras lingüísticas. 
 
4.3.6.1.1  Las estructuras lingüísticas actuales o en uso: Son aquellas que orientan  la acción, y  
considero son los operadores en el lenguaje que generan certeza.  
 
4.3.6.1.2 Las nuevas estructuras lingüísticas: Son aquellas ante las cuales son expuestas las 
organizaciones y son válidas en alguno de los dominios de la organización. Dichas estructuras 
lingüísticas pueden generar quiebres conversacionales, que al ser aplicados recurrentemente, 
facilitan la emergencia de: conductas o prácticas, disposiciones emocionales y conversaciones, las 
cuales afectan la esencia del juicio, en la medida que permite al observador reflexionar. 
 
4.3.6.2  Clasificación de las estructuras lingüísticas según el tipo de posibilidades. 
  
Según De Zeeuw (2002), podemos clasificar las estructuras lingüísticas según el tipo de 
posibilidades que brindan ya sean negativas o positivas.  
 
2.3.6.2.1  Posibilidades negativas: Generan atrapamiento, cuando son muy rígidas o estables 
impiden la entrada de nuevas estructuras lingüísticas e incluso, impiden el aprendizaje.  
 
4.3.6.2.2  Posibilidades Positivas: Son aquellas que generan una posición segura, empoderamiento, 
robustez, y abren espacios a futuros deseados y tienen la capacidad de dar cabida a nuevas 
estructuras lingüísticas. Por ejemplo la estructura lingüística que caracteriza a la confianza.  
 
4.3.7 Estructura lingüística estable 
 
Una estructura lingüística estable la identificamos por ejemplo en la certeza de poder esperar algo 
en particular de los demás, ante una situación actual o por suceder, y/o en la certeza que 
experimentamos cada uno de nosotros al actuar ante dichas situaciones. 
 
Cuando dicha estructura lingüística estable genera en nosotros encapsulamiento o atrapamiento, 
entre más la practicamos más la reforzamos.  
 
Para salir de tal círculo, puede suceder las siguientes situaciones: Que por algún motivo 
experimentemos algún tipo de ruptura en la experiencia que nos haga dudar de la certeza y por tanto 
de nuestras experiencias pasadas, como consecuencia y de manera natural, se abren oportunidades 
para nuevas estructuras lingüísticas. 
 
La otra situación que visualizo es a través del diseño y puesta en práctica de quiebres 
conversacionales, emocionales y prácticos.  
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El diseño del quiebre puede tener la siguiente estructura:  Lo primero es identificar la estructura 
lingüística que no es deseable, sobre ella actuamos desde la práctica de la reflexión  (que es volver 
sobre la estructura misma), desde la disposición de la aceptación (reconocer que dicha estructura 
existe a través de un conjunto de acciones no deseadas para un contexto en particular), desde la 
conciencia32 (donde hablamos de nosotros mismos a nosotros mismos en relación con dicha 
estructura) y por último aplicando un operador o conjunto de operadores del lenguaje que pueden 
ser del tipo ¿Qué tal sí? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? etc. Para dar luego paso al emprendimiento de 
la situación deseada. El ciclo aquí expresado no necesariamente es lineal y en el orden expresado. 
 
El conjunto de estructuras lingüísticas estables o aceptadas configura el trasfondo33 conversacional 
en el cual se desarrollan las conversaciones, prácticas y disposiciones emocionales que a su vez 
configuran la acción particular en un dominio  de acción. 
 
La acción particular de interés en esta tesis es la acción de la innovación, de la cual presentaré 
varias distinciones a continuación. 
 
4.4 Innovación 
 
4.4.1  Introducción. 
 
Uno de los aspectos para caracterizar la acción de la innovación que he considerado, es la 
observación de algunas definiciones dadas en diferentes contextos y por diferentes autores, lo cual 
me permitirá la construcción particular de la distinción de Innovación y las reflexiones del caso que 
orienten un posible aprendizaje sobre la innovación como acción susceptible de ser diseñada y  de la 
misma, como  construcción social. 
 
4.4.2  Definiciones de Innovación 
 
La innovación es una distinción dinámica de la cual se puede encontrar múltiples definiciones 
dependiendo del contexto para el cual fueron desarrolladas. Observo como se complementan y/o se 
construyen dichas definiciones basadas en aportes de otros. 
 
André Piater, propone que la innovación es: “Una idea transformada en algo vendido o usado” 
Citado por Escorsa (1997, p19) 
 
Sherman Gee: “La innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 
reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea 
comercialmente aceptado” Citado por Escorsa (1997, p19) 
 
Pavón y Goodman: La innovación es un: “Conjunto de actividades, inscritas en un determinado 
período de tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por primera 
vez, de una idea en forma de mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización” 
Citado por Escorsa (1997, p19). 

                                                 
32 En relación con la autoconciencia,  Maturana en su libro la objetividad un argumento para obligar (2002, p 
53) nos dice que: “Cuando lenguajear, el observar y los objetos ocurren, el fenómeno de la autoconciencia 
puede ocurrir en una comunidad de observadores como una recursión de cuarto orden de coordinación 
consensual de acciones en la cual el observador distingue su corporalidad como un nodo en una red de 
distinciones recursivas”. 
33 Transfondo: El conjunto de estructuras lingüísticas estables o aceptadas que configuran el accionar fundado 
en la certeza. 
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“Shumpeter definió  la innovación, en 1934, en un sentido más general que el de las innovaciones 
específicamente tecnológicas. Según su definición clásica, la innovación abarcaría los cinco casos 
siguientes:  
 
1. La introducción en el mercado de un nuevo bien. 
2. La introducción de un nuevo método de producción. 
3. La apertura de un nuevo mercado en un país, tanto si este mercado ya existía en otro país 

como si no existía. 
4. La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de productos 

semielaborados. 
5. La implantación de una nueva estructura en un mercado, como, por ejemplo, la creación de una 

posición de monopolio.” Citado por Escorsa (1997, p19) 
 
Peter F. Druker (1997, p 45), dice: “La innovación es el instrumento específico del empresario 
innovador.  Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La 
innovación crea un recurso.” 

 
En la búsqueda de “la definición de innovación” como acción, pueden aparecer múltiples 
definiciones como autores sean tenidos en cuenta. Al ser observadas en detalle tales definiciones, es 
posible establecer elementos comunes, que permiten fundar aquellos atributos o características que 
comúnmente  aceptamos para la  innovación: Cambio34 y/o creación35  (algo nuevo en algún 
ámbito en particular; nuevas técnicas, nuevas teorías, nuevos conocimientos, etc.), adaptación36 
(nuevas prácticas en un entorno dado) transformación37 y/o mejora38 (mejora y/o construcción de 
nuevos productos, servicios o procesos, etc.) beneficio39 ( introducción exitosa en un mercado o 
transformación positiva de la sociedad), solución40 (satisfacción de necesidades nuevas o actuales). 
 
En la construcción de innovación, también observo, que los atributos de la innovación, son una 
valoración, producto de  los juicios de un cuerpo social que la experimenta, en un momento 
histórico dado y en un contexto particular41. Es en este cuerpo social donde una innovación 
desarrolla  su potencial de cambio, adaptación y beneficio; donde cambios y  adaptación se 
articulan. 
 
 

                                                 
34 Cambio: Acción y efecto de Cambiar. (Diccionario de la lengua española. Real academia de la lengua. 
Vigésima primera edición). En este contexto cambio implica la sustitución de un objeto por otro, entendiendo 
que un objeto pude ser un producto, un proceso, una práctica, un concepto, etc. 
35 Creación: Establecimiento o fundación de una cosa por primera vez. (Diccionario de la lengua española) 
36 Adaptación: Congruencia estructural entre ser vivo y medio. Maturana (2002, p22). 
Acción y efecto de Adaptarse. Acomodar, ajustar una cosa a otra. Transformación de un objeto o de un 
mecanismo para que desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido. (Diccionario de la 
lengua española. Real academia de la lengua. Vigésima primera edición).  
37 Transformación: Acción y resultado de transformar o transformarse. (Diccionario de la lengua española). 
38 Mejora: f. Progreso o aumento de algo. Cambio o modificación hecha en algo para mejorarla. (Diccionario 
de la lengua española). 
39 Beneficio: Utilidad, provecho. Diccionario de la lengua española. Real academia de la lengua. Vigésima 
primera edición. 
40 Solución: Hecho de resolver una duda o dificultad. MAT. Resultado que satisface las condiciones 
planteadas en un problema o una ecuación. (Diccionario de la lengua española). 
41 Contexto de la innovación: “ el contexto de la innovación es aquel en el que, bajo condiciones de cambios 
constantes, la organización debe enfrentarse con frecuencia a tecnologías o sistemas complejos” Mintzberg ( 
1993, p 818) 
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4.4.3  La  Innovación: "Distinción en el dominio de lo social" 
 
“La Innovación no tiene que ser exclusivamente técnica ni siquiera tiene que ser una 
“cosas””.....”La innovación es un termino de carácter económico o social más que técnico”.... P. 
Druker (1997, p 46, p 48) 
 
“La innovación sistemática consiste en la búsqueda organizada y con un objetivo, de cambios, y en 
el análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden ofrecer para la innovación social o 
económica” P. Druker (1997, p 50) 
 
La innovación se realiza en relación con  algún dominio del conocimiento en particular, y es 
relevante establecerlo, como ejemplo: Innovación tecnológica, innovación financiera, innovación 
administrativa  o innovación en la investigación, etc. La innovación independientemente del 
dominio en el cual se realice, tiene un carácter social, debido básicamente a que:  
 
a) Es en  el dominio de lo social, aquel  que contiene todos los otros dominios de acción, y en el 

que se sucede toda acción humana. 
 
b) Es la sociedad quién cierra el  ciclo de la innovación al realizar la declaración de "aquello", 

como innovación, en un determinado dominio de acción y contexto particular. 
 
4.4.3.1  Innovación social: Distinción  
 
La innovación social, observo se caracteriza por cuatro elementos importantes: el tipo de objetos 
que se construyen, el tipo de necesidades que atienden, el beneficio que se obtiene y el grado de 
adaptabilidad que le dé al cuerpo social. 
 
Al observar aquello que es invariante en la práctica de la innovación, obtenemos que de la práctica 
de la innovación se construyen  objetos, que pueden ser de diversas índoles (tangibles o intangibles) 
y para diversos propósitos; estos propósitos apuntan a la solución o satisfacción de diferentes tipos 
de necesidades.  
 
Al satisfacer estas necesidades la innovación contribuye en mayor o menor grado a la adaptación 
del ser vivo con su entorno, lo cual entre otras es percibido como un beneficio (que puede ser 
utilidad económica, transformación positiva de un grupo social, etc.) 
 
Según Maturana (2002, p 25), adaptación: "Es  siempre en un devenir de cambios estructurales 
congruentes entre ser vivo y medio". 
 
La innovación no es trivial en la medida que gatilla cambios adaptativos y en últimas de 
supervivencia.  
 
“Debido al carácter conservador de todo sistema social, toda innovación social es, al menos 
inicialmente resistida y a veces, de manera extrema. Por esto, una innovación social se impone sola, 
o por seducción, o porque los nuevos miembros no pueden evitar crecer en ella”. Maturana (2000, p 
34). 
 
La innovación social tiene dos dimensiones: Una espacial y otra temporal, dentro de las cuales se 
lleva a cabo la acción de innovar. 
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La innovación social, implica que los objetos que se construyen tienen su impacto sobre el entorno 
del cuerpo social, no más allá; esta es una dimensión, que llamaré espacial, por el tipo de espacios 
sobre los que tiene impacto una innovación. Observo también una dimensión local o personal, y es 
aquel espacio donde cada uno de los individuos innova en relación con su entorno. Planteo la idea 
que todo lo externo no es entorno, lo es, aquello sobre lo cual mis acciones tienen un impacto 
significativo y relevante para el dominio de acción. 
 
La innovación social, se desarrolla en  un momento especifico, dando solución a necesidades, 
pasadas, presentes o futuras; pero en todo caso, es en el presente continuo donde se da la valoración 
que establece que algo es o no una innovación. Esta es la dimensión temporal de la que hablo. 
 
Al hablar de innovación social hago referencia a 4 elementos que la caracterizan y permiten 
determinar o fundar la valoración sobre  la innovación: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 20. Innovación Socia. Fuente: Autor 

 
 
Beneficio: Toda innovación para ser reconocida como tal debe ofrecer algún tipo de provecho y/o 
ganancia, lo que implica una mejora, en relación con un estado anterior. 
 
Adaptabilidad: Las innovaciones tienen implícito un cambio estructural de quienes las viven en 
relación con su entorno. La innovación implica que la manera de relacionarse el cuerpo (en este 
contexto cuerpo social) con el entorno ha cambiado 
 
Ventaja en la supervivencia y/o evolución: No basta con que se dé el cambio estructural con 
respecto al entorno, se requiere, que el cuerpo sobreviva en su nuevo estado o transcienda con 
fluidez al nuevo estado de manera favorable, es decir, evolucione, transforme su identidad, y se 
transforme en un nuevo ser. Tal transformación actúa sobre los objetos que se distinguen y 
construyen.   
 
Solución: Al innovar estamos dando respuesta a algún tipo de necesidad  que experimenta el 
cuerpo.  
 
A través de la solución visualizó, el componente o dimensión temporal de la innovación; la 
innovación responde a necesidades presentes, o intentará dar solución a necesidades futuras, pero 
tan solo en ese momento futuro de satisfacción, será emitida la valoración de innovación. Cualquier 
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intento de satisfacción a necesidades pasadas  aún relevantes para el cuerpo social, debe estar 
acompañado de valor agregado para que sea fácilmente identificado como innovación.  
 
De la obtención de un beneficio, de adaptabilidad, de ventaja en la supervivencia y/o evolución, y 
ofrecimiento de una solución, producto de la realización de una acción en  cualquier dominio, 
considero que emerge una innovación; fenómeno que denominaré innovación social42.  
 
La innovación emerge en un juego entre cuerpo y entorno, este es el ámbito o contexto. La 
innovación es una acción que se puede diseñar y construir, dando paso a la distinción de  
innovación por diseño y construcción. Al ser la innovación susceptible de ser diseñada y construida, 
es posible en algún instante y contexto establecer para ello, procesos, los cuales son los procesos 
para la innovación. 
 
La innovación es una práctica social o juego, y como juego puede ser reconstruido por 3 tipos de 
declaraciones constitutivas, las que Echeverría (2002, p 225) menciona, como: 
 
• El objetivo o propósito que se persigue. 
• Por las entidades que relaciona. 
• Por las reglas o leyes de acción que regulan su desenvolvimiento 
 
A partir de los tres tipos de declaraciones constitutivas propias de la reconstrucción de un juego se 
desarrolla los espacios de diseño y construcción para la innovación, tópicos principales del modelo 
propuesto como de la metodología igualmente propuesta y del caso de estudio; aspectos 
desarrollados en los siguientes capítulos. 
 
4.4.4  La innovación se pude construir:  

 
“La innovación es conceptual y perceptiva. La segunda cosa que debe hacerse para innovar es salir 
a observar, preguntar y escuchar” Druker  ( 1997, p 162) 
 
La innovación es una emergencia entre emociones, prácticas y conversaciones. Fenómeno que 
desarrollo  en la sección: " Espacios para las emergencias”. Tal innovación como emergencia entre 
conversaciones, disposiciones emocionales y prácticas para la innovación, requiere de espacios de 
construcción.  
 
Druker propone que para innovar se debe observar, preguntar y escuchar. Observo que preguntar y 
escuchar hacen parte de "observar".  
 
Considero como espacios para innovar el ciclo: Observar, el construir y el aprender. Lo que en el 
juego de la innovación he denominado observar, construir y aprender alrededor de la capacidad  de 
hacer distinciones como el juego de la innovación en el lenguaje, el cual es tan solo un ciclo del 
juego de lenguaje de la innovación, donde tiene participación un segundo ciclo  que es el lenguaje 
de la innovación.  
 
Este juego de doble ciclo y sus distinciones los he tratado de manera detallada en la sección: El 
juego del lenguaje y la innovación. 
 
 
                                                 
42 INNOVACION SOCIAL: Contenido real de cambio de una transformación social (Decouflé). Citado por 
rivera. Fuente: Dr. Eduardo Rivera Porto en http://msip.lce.org/erporto/libros/prospect/BIBLIOG.html 
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Figura 21. Espacios de construcción. Fuente: Autor. 
 
Deseo resaltar en este punto que soy consciente de la dimensión lingüística de la innovación y sobre 
ello, he desarrollado todo mi trabajo en la conceptualización de un modelo para re-crear un juego de 
lenguaje donde sea posible re-inventar distinciones. 
 
Establecido que la innovación se puede construir a partir de los espacios para innovar en relación 
con la organización, las relaciones allí presentadas configuran la dinámica entre innovador y 
organización innovadora. 
 
4.4.5  Dinámica entre innovador y  organización innovadora: Un circulo creativo. 
 
 
 

"Un circulo se cierra y al mismo tiempo dos planos 
coinciden, se superponen, se confunden. En esta 
coincidencia se observa que lo queríamos mantener en 
planos separados es  inseparable"…Este tipo de fenómenos 
circulares, recomendaría denominarlos "circuli vistuosi" o 
círculos creativos.  Varela (2002, p369).  
 

Figura 22. Círculo creativo innovador – organización 
innovadora. Fuente: Autor. 
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Considero que la dinámica entre innovador y empresa innovadora, es una relación circular, en la 
cual innovador y empresa innovadora, se construyen mutuamente. 
 
El innovador aporta su trabajo, ideas, liderazgo, creatividad, intereses, su experiencia, técnicas etc., 
todo esto dentro de su desempeño de uno o más de los roles propios para la innovación 
 
De manera complementaria y a lo largo del tiempo, la empresa aporta su cultura organizacional, 
recursos, tecnologías, estructura (entendida como la forma en que se articula para fomentar o no, 
actividades que conduzcan a la innovación), visión, misión, información, objetivos, estrategias, 
reglas de juego para la innovación, conocimiento de mercado, etc.  
 
Es de resaltar, que  el innovador encuentra en la organización espacios para desarrollar: ideas, 
intereses, y experiencias, entre otros aspectos. Y la organización encuentra en el innovador el 
motivador, el líder, el creador, el ejecutor. 
 
En mi creencia, innovador y  la organización innovadora se encuentran y se construyen 
mutuamente, en las conversaciones que son capaces de mantener, entendiendo conversaciones no 
solo como el espacio en el cual un mensaje es emitido, codificado y entendido, (en este contexto, las 
conversaciones van mas allá de un acto de comunicación) sino como el espacio donde son posibles 
las acciones de los individuos que pertenecen a una organización y en particular aquellas acciones 
que las distinguen de otras organizaciones. 
 
Un innovador no podría fácilmente lograrse sin una organización que le brinde soporte, que le 
proporcione los  espacios adecuados para su desarrollo personal e innovador, y por  otro lado una 
organización sin innovadores muy probablemente, no llegue a constituirse en una organización 
innovadora. 
 
Innovador y organización innovadora, son unas de las dimensiones de lo requerido para que se dé 
esa acción particular que llamamos innovación; en otras palabras son caras del mismo poliedro. 
 
Del tipo y de la manera como la organización esté conformada, podrá tal vez desarrollarse el 
innovador. Del  tipo de innovadores y de los roles que estén dispuestos a desempeñar,  tal vez será 
el tipo de conversaciones, que propicien las innovaciones, bajo las cuales se le atribuya el atributo 
de innovadora a una organización. 
 
Aceptando que organización e innovador se contruyen mutuamente, y, asumiendo que organización 
e innovador han establecido relaciones, cuyo propósito es la innovación, se ha establecido un 
ecosistema donde: están disponibles téorias, reglas, recursos y juicios, para la transformación, la 
construcción de técnicas, el aprendizaje y la ejemplificación de acciones innovadoras, por parte del 
innovador al interior de la organización en particular. 
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Figura 23. Dinámica innovador – organización innovadora. Fuente: Autor 
 
La innovación tiene ascendente social y un componente adscrito a un dominio de acción en 
particular. Observo que: en la innovación social se realizan los demás tipos de innovación 
 
Como producto de la dinámica entre innovador y organización innovadora surge la innovación 
adscrita a un dominio en particular. Un dominio relevante para el desarrollo de la presente tesis es la 
innovación tecnológica, ya que una creencia que considero generalizada es confundir todo tipo de 
innovación con innovación tecnológica. 
 
Observo necesario establecer la distinción de innovación tecnológica y su relación con la 
innovación social. 
 
4.4.6  Innovación Tecnológica: Distinción en un dominio en particular 
 
4.4.6.1  Definiciones clásicas de Innovación Tecnológica. 
 
Para Pedro Nueno: “La innovación es una mejora tecnológica. La tecnología o Know How, es el 
conjunto de conocimientos que posee la sociedad y que son aplicables a la industria o los servicios. 
Por lo tanto, la innovación es una forma de conocimiento” Nueno (1997, p35). 
 
 “En el Manual de Frascati de 1993  se define la innovación científica y tecnológica como: “la 
transformación de una idea en: un producto nuevo o mejorado puesto en el mercado, en un proceso 
nuevo o renovado utilizado en la industria o en el comercio, o en un nuevo enfoque del servicio 
social” (1994, p5-6) Citado por Turriago (1998, p 70) 
 
Como ya lo había mensionado, la innovación tecnológica se construye dentro del gran marco de la 
innovación social.  
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Figura 24. Innovación tecnológica.  Fuente: Autor 
 
4.4.6.2  Dicha innovación tecnológica  se pude establecer por 3 de elementos de análisis que 
distingue Alberto García43: "Toda innovación debe representar una ventaja tecnológica, satisfacer 
una necesidad y ofrecer algún tipo de utilidad o beneficio" García (2001, notas de clase de 
Tecnología de la información); de manera adicional creo que es relevante que toda innovación 
tecnológica debe permitir algún grado de adaptabilidad de la organización ante la dinámica del 
entorno. Esta adaptabilidad es un cuarto elemento de análisis para el entendimiento y construcción 
de innovación en el ámbito tecnológico. 
 
Desarrolladas las distincioens de innovación tecnológica e innovación social, y aceptado que la 
innovación se puede construir, continuaré explicando tal mecanismo a partir de la relación del 
lenguaje en especial del juego del lenguaje con la innovación. 
 
4.5   El juego del lenguaje y la innovación: un doble juego. 
 
 “Ciertos  juegos del lenguaje pierden su importancia mientras que otros se convierten en 
importantes. Así se trasforma poco a poco, el uso de los términos del lenguaje”. Wittgenstein (2000, 
10c). 

 
4.5.1  Innovación en el lenguaje y el lenguaje de la innovación. 
 
En el lenguaje estamos innovando cada vez que observamos, construimos y aprendemos una nueva 
distinción y/o establecemos una nueva relación de una distinción actual con otras distinciones y a la 
vez la nueva distinción y/o la nueva relación es compartida con otros individuos, 44 lo que llamaré 
la innovación en el lenguaje. 
 
Retomando la definición de lenguaje como la coordinación de la coordinación de acciones, al hablar 
de la coordinación de la coordinación de acciones innovadoras, estoy hablando del lenguaje de la 

                                                 
43 Profesor de la Universidad de los Andes. Experto en asuntos tecnológicos e innovación. 
44 Así, “estando en el lenguaje, el observar y el observador surgen, el primero, como una recursión de segundo 
orden en coordinaciones consensuales de acciones que constituyen el fenómeno de distinción, y el segundo, 
en una recursión de tercer orden en la cual existe la distinción de la realización operacional del observar en lo 
corporal” Maturana. La objetividad un argumento para obligar (2002, p 53). 
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innovación.  Solo a través del lenguaje somos capaces de coordinar las acciones requeridas para 
realizar innovación, de la coordinación de la coordinación de tales acciones obtenemos innovación 
de calidad, lo que llamaré el lenguaje de la innovación.  
 
4.5.2  El juego de la innovación 
 
Considero importante los mecanismos conscientes que permitan jugar con el lenguaje  y en el 
lenguaje, siendo relevante incentivar la capacidad de hacer distinciones por parte de las 
organizaciones y sus integrantes, pues considero que al innovar en el lenguaje, se enriquece el 
sistema de proposiciones lingüísticas45 de referencia de la organización, de lo que espero, fomente 
el juego de la innovación.  
 
De igual manera es relevante incentivar la capacidad de coordinar la coordinación de acciones que 
fomenten el juego, derivando en conversaciones para el juego de la innovación, a partir de lo cual a 
mayor capacidad de coordinación  de la coordinación de acciones, mayor número de iniciativas y 
acciones innovadoras. 
 
Al hablar del juego de la innovación, hago referencia a un juego de doble ciclo: El primer ciclo o 
juego que denomino innovación en el lenguaje lo jugamos al crear distinciones, para luego, jugar el  
otro juego de la innovación, el lenguaje de la innovación, donde el uno es regla para el otro y 
viceversa. 
 
Un requisito o regla importante para la acción de innovar es que las distinciones y las 
conversaciones de la organización, deben ser relevantes para el sistema y su propósito de 
innovación, donde la recurrencia de este juego doble,  favorecerá  la emergencia de la certeza y 
ciertas disposiciones emocionales en el cuerpo tanto individual como el social,  dado que tiene 

efectos sobre la configuración de 
las estructuras corporales, en 
especial en la memoria y la 
percepción dada por los sentidos, 
con su implicación directa sobre la 
base de las creencias. 
Para jugar el juego de la innovación 
debemos jugar de manera 
simultánea los juegos de:  la 
innovación en el lenguaje y el 
lenguaje de la innovación. Dichos 
juegos se refuerzan en un ciclo 
doble. 
Figura 25. El juego de la innovación. 
Fuente: Autor. 
 

                                                 
45 Proposición: f. Exposición de una idea o un plan para que se conozca y se acepte. 
LING. Unidad de estructura oracional, constituida por sujeto y predicado, que se une mediante coordinación o 
subordinación a otra u otras proposiciones para formar una oración compuesta.  
LÓG. Enunciado susceptible de ser verdadero o falso.   
MAT. Enunciación de una verdad demostrada o que se trata de demostrar. (Tomado del diccionario de la real 
academia de la lengua española) 
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4.5.2.1  En el primer juego (innovación en el lenguaje), el uso de las nuevas y actuales 
distinciones, como la creación de nuevas conexiones entre distinciones, agrega variedad al sistema o 
mejor, flexibilidad y adaptabilidad al mismo, dado que nos posibilita nuevos o diferentes juegos.  
 
Este fenómeno ya es muy claro para Wittgenstein cuando nos dice: “Un significado de una palabra 
es una forma de utilizarla. Porque es lo que aprendemos cuando la palabra se incorpora a nuestro 
lenguaje por primera vez. Por ello es que existe una correspondencia entre los conceptos de 
“significado” y de “regla” …Cuando cambian los juegos del lenguaje cambian los conceptos y con 
estos los significados de las palabras” Wittgenstein (2000,  p 10c) 
 
La innovación en el lenguaje la experimentamos cuando: Observamos distinciones actuales o 
experimentamos un quiebre conversacional en el uso de la distinción. A partir del quiebre iniciamos 
un proceso de construcción de  nuevas distinciones o de relaciones entre distinciones ya adquiridas, 
de tal modo que superemos el quiebre, de la construcción no solo de la distinción sino de la 
experiencia, experimentamos el proceso de aprendizaje donde las nuevas distinciones guían las  
prácticas que modifican nuestras creencias, para finalmente observar la nueva distinción como 
actual e iniciar de  nuevo el ciclo (observar, construir, aprender, pero aún nuevo nivel). 
 

 
 
 
Primer ciclo o juego: Innovación en el lenguaje 

 
Figura 26. Innovación en el lenguaje. Fuente: Autor 
 
 
 

 
4.5.2.2  En el segundo juego de innovación (Lenguaje de la innovación), basados en la capacidad 
de hacer nuevas distinciones y relaciones de distinciones y orientados por los propósitos, es donde 
el grupo o el individuo genera nuevas conversaciones, que posibilitan nuevos o diferentes tipos de 
acciones. El segundo juego,  el lenguaje de la innovación  orientado al aprendizaje lo visualizo de la 
siguiente manera:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. El lenguaje de la innovación.  Fuente: Autor  
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Considero que el aprendizaje juega un papel fundamental en el juego de la innovación, tanto en el 
juego de la innovación en el lenguaje donde incorporamos nuevas distinciones, o como en el juego 
del lenguaje de la innovación donde incorporamos a la experiencia  las reflexiones de las nuevas 
conversaciones.  
 
Uno de los aspectos claves de cualquier juego es aprender a aprender, pues este ciclo no solo 
permite incorporar nuevas distinciones, nos configura como nuevos seres u organizaciones y nos 
posibilita a nuevas acciones y nuevos estados futuros. (Ciclo aprender - aprender) 
 
El aprendizaje tiene una influencia directa  sobre  la capacidad de aprender de la experiencia y para 
la construcción o reconstrucción de la experiencia a partir de la reflexión (lo que denomino el ciclo 
aprendizaje experiencia.)  
 
Una vez juzgo mi experiencia como válida en un dominio de acción,  si no desaprendo y o no 
aprendo a des-aprender (a dudar de lo aprendido) no innovo, requiero de quiebres conversacionales 
para salir de la comodidad de la certeza,  para salir de lo que creo, no  me refiero a dudar de todo, 
me refiero a dar paso a nuevas creencias, pues creo que no es posible vivir en un ciclo infinito de 
dudas. (Lo que denomino el ciclo aprender  des - aprender) 
 
Por último requiero aprender a innovar, a hacer recurrente y consciente la acción de la innovación, 
de la misma forma requiero innovar en el aprendizaje, buscar nuevas maneras o formas de 
entrañar46 y enraizar47 la manera como aprendo. (Lo que denomino ciclo de aprendizaje innovación) 
 
Para que la acción de la innovación sea efectiva, requiero aprender a aprender, aprender a construir 
experiencia, aprender a desaprender y aprender a innovar, para reconstruir de nuevo la experiencia y 
continuar así con el ciclo. 
 
4.5.3  Ética,  proposiciones y juicios.  Reglas en el juego de la innovación. 
 
En el juego doble para la innovación, las proposiciones lingüísticas, hacen parte del conjunto de 
reglas de juego implícitas, e incluso son las que dan coherencia al juego de la innovación,  ya que 
nos permiten pasar de un juego a otro, de una conversación a otra, de una acción a otra, del presente 
al futuro deseado. 
 
“Las proposiciones solo tienen sentido a través del uso” Wittgenstein (2000,  Pág. 3c) 
 
Basado en la anterior proposición  la cual considero válida, las proposiciones dan estabilidad o no a 
las interacciones sociales, así, es importante detectar aquellas que son o no favorables para los 
propósitos de la organización y poner en práctica de manera recurrente aquellas que consideramos 
favorables. 
 
Las proposiciones son las uniones lingüísticas de las organizaciones (del sistema). Las 
conversaciones delimitan y configuran las organizaciones, las diferencian y son las que les permiten 
que se integren a nuevas organizaciones, a nuevas estructuras y a nuevas conversaciones, donde la 
ética, es la regla que dicta o engendra las reglas (regla de la regla), es la que facilita, permeabiliza o 

                                                 
46 Entrañar:  Hace referencia a la capacidad de interiorizar o introducir en nuestro cuerpo. En este contexto 
entrañar es un requisito para el aprendizaje: "solo aprendemos si hemos entrañado”. 
47 Enraizar:  (Echar raíces) arraigo, es introducir no en nuestro cuerpo, si no en nuestra historia aquellas 
prácticas, disposiciones o distinciones, de tal manera que tal arraigo se manifieste al nivel de la identidad. 
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no la regla; es parte del fundamento de cualquier juego que jueguen las organizaciones y hace parte 
del juego del juego  o metajuego de la misma. 
 
Debo aclarar que utilizo el concepto de ética en un estado muy básico, como el conjunto de normas 
morales que regulan cualquier relación o conducta humana, en un dominio y/o ámbito en particular. 

 
“Las reglas no son suficientes para establecer una práctica; también necesitamos ejemplos. Las 
reglas dejan alternativas abiertas y la práctica debe hablar por si misma…No aprendemos la práctica 
de los juicios empíricos mientras aprendemos reglas; lo que nos enseña son los juicios y sus 
conexiones con otros juicios. Lo que nos llega a parecer verosímil es una totalidad de juicios” 
Wittgenstein (2000, p 21c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Reglas, ejemplos y prácticas en el juego de la innovación.  Fuente: Autor 
 
Encuentro en las palabras de Wittgenstein una relación circular entre práctica y reglas, en donde las 
reglas orientan la práctica, la práctica reconstruye o recrea las reglas.  Para que esta circularidad sea 
entrañada y enraizada, considero deben mediar entre otros los ejemplos, los cuales tienen una 
incidencia desde  el contexto hacia la experiencia individual y la experiencia compartida. 
 
La práctica de la que hablo, creo, no solo es aplicar de manera recurrente la regla o el conjunto de 
reglas,  también esta relacionada con los juicios o mejor con la práctica de los juicios. 
 
“Utilizamos juicios como principios de juicio” Wittgenstein (2000, p 18c) 
 
Uno de los juegos más recurrentes del lenguaje, es el de los juicios para hacer juicios, o como lo 
afirma Zarama, “los seres humanos somos una máquina para hacer juicios”.“Los mismos juicios 
caracterizan la manera en que juzgo, la esencia del juicio” Wittgenstein (2000, p 22c) 
 
Expuesto el juego de la innovación, con su doble ciclo en el juego de lenguaje, doy paso a la 
propiedad emergente que caracteriza a cualquier acción y en particular a la acción de la innovación. 
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4.6 Espacios para las emergencias: Emergencia de la innovación. 
 
Según Varela (2000, p 134-135) al hablar de  las características esenciales de las redes, estas son 
elementos simples que se vinculan dinámicamente unos con otros, y se rigen por reglas locales las 
cuales orientan una coherencia global, lo que denomina propiedades emergentes:   
 
"Cada elemento sólo opera en su ambiente local, de tal manera que no  existe un agente exterior 
para hacer funcionar el sistema. Pero,  debido a la constitución en red, existe una cooperación global 
que surge espontáneamente cuando los estados de todos los agentes que participan alcanzan una 
condición universalmente satisfactoria.  En este sistema no es necesario recurrir a una unidad  de 
tratamiento central para guiar toda la operación. El paso desde las reglas locales a una coherencia 
global constituye el  núcleo de lo que, durante los años cibernéticos, se acostumbraba llamar auto-
organización. Hoy preferimos utilizar una terminología diferente: hablamos de propiedades 
emergentes o globales, de redes dinámicas no lineales, de sistemas complejos”. 
 
Interpretando a Varela, distingo como propiedades emergentes aquellas, producto de una 
determinada configuración de los elementos de un sistema, es decir, al cambiar la estructura de 
configuración sin que esto implique que cambien los elementos y sus funciones, cambian las 
propiedades que en él surgen.    
 
Como ejemplo: En un  televisor, de la adecuada interconexión de sus partes constitutivas emergen 
como propiedades del televisor, el sonido y la imagen sincronizados en un espacio de tiempo;  si 
por algún motivo, cambian las maneras como fueron interconectados sus componentes, 
probablemente, emerjan otras propiedades, diferentes a las inicialmente planteadas. 
 
Francisco Varela (1997, p 126) realiza los siguientes planteamientos, sobre ¿Qué es la cognición? 
¿Cómo funciona? ¿Cómo saber si un sistema cognitivo funciona correctamente? Aspectos 
importantes ya que la acción de la innovación, considero se puede observar como un sistema 
cognitivo y la emergencia de la innovación al interior de una organización es producto de la 
construcción de realidades cognitivas. 
 
"Pregunta 1: ¿Qué es la cognición? 
Respuesta: La emergencia de estados globales en una red de componente simples. 

 
Pregunta 2: ¿Cómo funciona? 
Respuesta: A través de reglas locales que rigen las operaciones individuales, y de reglas de cambio 
que rigen la conexión entre los elementos. 

 
Pregunta 3: ¿ Cómo saber si un sistema cognitivo funciona correctamente? 
Respuesta: Cuando vemos que las propiedades emergentes (y la estructura resultante) se 
corresponden con una aptitud cognitiva específica; una solución adecuada para la tarea requerida" 
 
Con relación a las realidades cognitivas Etkin y Schvarstein (2000, p239) plantean que: ““La 
realidad cognitiva que se genera es inevitablemente relativa al observador”. Cabe agregar que esta 
realidad está constituida por un sistema (organización) en continuo cambio estructural y que la 
operación consta de tres momentos: 
 

a) El momento de la mirada, exterior en primera instancia, puesta en lo manifiesto del 
acontecer organizacional (descripción); 

b) La construcción de un modelo interior de lo que se mira, o sea una representación funcional 
de la organización (explicación); 
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c) La operación propiamente dicha, es decir, el momento de la intervención en el dominio de 
las relaciones, orientada a la consecución de ciertos propósitos. 

 
A dicha intervención sobrevendrá una estructura emergente, cuya mirada realimentará al 
análisis dando lugar a adicionales formulaciones del modelo y nuevas instancias de 
intervención.” 

 
 
4.6.1  Emociones, conversaciones y  prácticas como emergencias. 
 
Debo aclarar que aunque distingo entre conversaciones, disposiciones emocionales y prácticas. 
Todas ellas se pueden, distinguir, construir o reconstruir unas en función de las otras y al observar 
una acción determinada cualquiera de ellas o todas son una perspectiva de observación 
 
4.6.1.1  Emergencia de la emoción 

 
"La emoción, es una distinción que hacemos en el lenguaje para referirnos al cambio en nuestro 
espacio de posibilidades a raíz de determinados acontecimientos (sucesos, eventos o acciones)" 
Echeverría (2002, p 271). 
 
La emergencia de  disposiciones emocionales, es importante para la acción de innovación por varios 
motivos. Basado en una de las afirmaciones de Maturana con respecto a que nos lleva a la acción: 
“No es la razón lo que nos lleva a la acción sino la emoción.” (Maturana, 1991), O cuando nos 
enuncia que es una cultura y su relación con las emociones y el lenguaje: 
 
 “Una cultura es una red de coordinaciones de emociones y acciones en el lenguaje que configura un 
modo particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de las personas que las viven.” 
Maturana (1991, p 132). 
 
Basado en la anterior afirmación de Maturana, deseo considerar la innovación puesta en práctica 
recurrente y recursiva, como una cultura, la cultura de la innovación. Entendido que las emociones 
nos llevan a la acción y que la red de emociones y acciones en el lenguaje, configuran modos 
particulares del actuar de las personas, es necesario establecer que son las emociones en este 
contexto: 

 
“Creo que las emociones son manifestaciones corporales que emergen en una estructura en la que 
caemos”. Zarama (2002). O “ las emociones son una clase de conducta, dominio de acciones. Las 
emociones se pueden caracterizar por las acciones que connotan” Maturana (2002, p200) 
 
Así, cuando hablo de emociones por un lado hago referencia al dominio de acción, a las acciones 
posibles del otro y con el otro dentro del lenguaje y enmarcados por determinado conjunto de 
disposiciones emocionales.  Por otro lado, las emociones son manifestaciones, con un componente 
biológico, propias del cuerpo, tanto individual como el social, las cuales son emergencias en 
determinadas configuraciones o estructuras. 
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Figura 29. Emergencia de la emoción.  Fuente: Autor 
 
Es relevante no desligar las emociones del cuerpo ya sea individual o compartido en el cual se 
generan. Es a través de la relación entre los sentidos (ver, oír, gustar, palpar, etc.) que se genera en 
nosotros la noción o la percepción: “sabemos”, y,   se genera un efecto en la noción particular de 
conciencia,  esto es seguridad y certeza, lo que puede ser favorable o no a cierto tipo de acciones, 
dependiendo del dominio de acción y la relación con aquello que hayamos entrañado, enraizado y 
aprendido. “El se, incorpora un hecho a la conciencia”  Wittgenstein (2000, p 14c) 
 
De la relación entre sentidos y experiencia, emerge la disposición emocional 48como respuesta de 
articulación con un contexto dado, donde los juicios hacen parte del trasfondo emocional y fundan 
la respuesta emocional en un ámbito en particular. 
 
4.6.1.2  Emergencia de las conversaciones 
 
Para tratar la distinción de conversación y sus características, me basaré en Maturana49 (2000, p 59), 
quien distingue conversación como: " Un flujo de coordinaciones de acciones y emociones que 
nosotros, observadores, distinguimos como ocurriendo entre seres humanos que interactúan 
recurrentemente en el lenguaje"  
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Emergencia de las conversaciones.  Fuente: Autor 
 
Posteriormente  comenta que:  " Los diferentes sistemas de coexistencia, o tipos de comunidades 
humanas que nosotros integramos, difieren en las redes de conversaciones ( coordinaciones 

                                                 
48 En el contexto de la acción distingo 4, espacios a ser tenidos en cuenta en el diseño  de  disposiciones 
emocionales: 
Emociones auto construidas: Que sea auto  construidas implica, conciencia y auto reflexión.  Conciencia 
cuando hablamos de nosotros a nosotros mismos, es decir un dialogo interior sobre uno. Reflexión cuando 
volvemos sobre nosotros mismos y nuestros actos. Estas emociones auto-construidas se caracterizan porque 
que entre más se practican, más se dan  en si mismas manteniendo una relación circular y causal. Ejemplo: La 
auto-confianza, el amor propio. 
Emociones construidas: Solo son posibles en relación con los demás y posibilitan al ser humano en acciones 
constructivas. Ejemplo: Amor por el otro, confianza, cooperación… 
Emociones destructivas: Solo son posibles en relación con los demás y posibilitan al ser humano en acciones 
negativas o de negación. Ejemplo : Envidia, sarcasmo, miedo, ira... 
Emociones auto destructivas: Son de índole de negación y actúan sobre los juicios que se tienen sobre sí 
mismo, las cuales entre más se practican más se refuerza dicha práctica. Ejemplo: "Falta de amor propio" o la 
auto-estima negativa: "Yo no puedo innovar" 
49 Distinción presentada y discutida en su libro: La objetividad un argumento para obligar. Dolmen ediciones, 
2000. 
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consensuales de acciones y emociones) que los constituyen, y, por consiguiente, en los dominios de 
realidad en los cuales ellas ocurren" 
 
Considero, a partir de lo dicho por Maturana, que las conversaciones son emergencias, pues, 
necesitan de un lado coordinación entre acciones y emociones, tal coordinación responde a las 
reglas locales que orientan a la coherencia global de los participantes en la red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Coordinación de las conversaciones.  Fuente: Autor 
 
De otro lado, las conversaciones se construyen de acuerdo al grupo social al cual pertenecemos,  
cada grupo posee sus propias conversaciones que los identifican y podemos participar incluso de 
manera simultánea en diferentes tipos de conversaciones y en diferentes grupos; tal posibilidad, 
tiene el comportamiento de propiedad emergente donde lo esencial surge del aporte de cada uno de 
los integrantes de la red social específica.  
 
“Todo que hacer humano ocurre en el conversar, y todas las actividades humanas se dan como 
distintos sistemas de conversaciones” Maturana (Ontología del conversar, 1998, Revista terapia 
sicológica año vii No 10. p 15- 23) citado por Maturana (1991, p 132) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Red social.  Fuente: Autor 
 
Al hablar de tipos de conversaciones diferentes autores han propuesto categorías o clasificaciones, a 
continuación, algunos de ellos y sus aportes. 
 
Maturana (2000, p 61) distingue inicialmente los siguientes tipos de conversaciones: 
 
• Conversaciones de coordinaciones de acciones presentes y futuras. Estas conversaciones 

consisten en las coordinaciones de acciones actuales que ocurren mientras lenguajeamos en un 
dominio particular, y que el observador ve como ocurriendo en un flujo emocional en el cual los 
participantes sólo escuchan coordinaciones de acciones. 
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• Conversaciones de quejas y disculpas por acuerdos no tomados. Estas conversaciones 
consisten en un flujo de coordinaciones de conductas que un observador ve como ocurriendo 
bajo las emociones de rectitud y culpa en una acción recíproca de demandas, promesas y 
expresiones, en las cuales quejas y disculpas son vividas como acciones legítimas aun cuando 
las disculpas no son aceptadas. 

 
• Conversaciones de deseos y expectativas. Estas conversaciones consisten en coordinaciones de 

acciones que el observador ve como ocurriendo en un dominio de discurso mientras cada uno 
de los participantes tiene la atención puesta en su descripción de un futuro y no en las acciones 
a través de las cuales él o ella es constituido como un ser humano en el presente. 

 
• Conversaciones de mandos y experiencias. Estas conversaciones consisten en coordinaciones 

de acciones que el observador ve como ocurriendo en un trasfondo emocional de negación 
mutua y propia en la cual algunos de los participantes obedecen, esto es, hacen bajo la petición 
de otros los que ellos no quieren hacer, y otros mandan, esto es, aceptan una condición de 
superioridad o se sienten confirmados en ella cuando su peticiones son ejecutadas. Aquellos que 
obedecen se niegan a ellos mismos haciendo lo que no quieren hacer, y niegan al que mandan 
adscribiéndole a él o a ella, como una propiedad, como una condición de superioridad que es 
constituida como una relación subordinada a través de la obediencia. Él o la que manda niega a 
aquellos que obedecen aceptando la auto negación del que obedece como legítima, y se niega a 
sí mismo aceptando como válida su caracterización de superioridad hecha por aquellos que le 
obedecen. 

 
• Conversaciones de caracterizaciones, atribuciones y evaluaciones. Estas conversaciones 

consisten en coordinaciones de acciones en un dominio de discursos, de descripciones y 
opiniones, que el observador ve como ocurriendo en un emocionar entrelazado de aceptación y 
rechazo, placer y frustración, de acuerdo a si los participantes que escuchan perciben que son 
vistos apropiadamente o no por los participantes que hablan. 

 
• Conversaciones de quejas por expectativas incumplidas. Estas son conversaciones que 

consisten en coordinación de acciones en un domino de descripciones que el observador ve 
como ocurriendo en un trasfondo emocional de frustración en el cual el orador percibe al oyente 
como deshonestamente no cumpliendo una promesa, y el oyente se percibe a sí mismo acusado 
del no cumplimiento de una promesa que él o ella no ha hecho. 

 
 
Rafael Echeverría (1996), señala cuatro tipos de conversaciones: 
 
• Las comunicaciones para posibles conversaciones. Como cuando queremos hacer una cita. 
 
• Conversaciones para posibles acciones. Se refiere al deseo de realizar algo, pero no se han 

definido exactamente los detalles. 
 
• Conversaciones para coordinar acciones. Son las que se realizan para llegar a un acuerdo, y en 

las cuales es necesaria la acción de cada participante. 
 
• Conversaciones de juicios personales. Son aquellas en las cuales predominan las opiniones que 

tienen los participantes de la conversación. 
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Para Fernando Flores (1996, p 44)  nada ocurre sin el lenguaje.  
 
"Si debemos comprender esta pequeña parte o cualquiera otra de la actividad organizacional, 
debemos comprender los actos de hablar y escuchar que tienen lugar en las organizaciones….. lo 
que la gente hace en las organizaciones es hablar y escuchar. Necesitamos entonces descubrir qué 
clase de habla y escucha constituyen una conducta organizacional y orientan nuestras 
recomendaciones al diseño de la manera en que las personas deben hablar y escuchar en las 
organizaciones”. 
 
Fernando Flores distingue conversaciones para la Acción y para Posibilidades, y, aclara:  
 
"Por lenguaje entendemos conversaciones; específicamente conversaciones para la acción y 
conversaciones de posibilidades….Las conversaciones para la acción son aquellas mediante las 
cuales logramos que las cosas se hagan …..las conversaciones para la acción comprometen a actuar; 
en cambio las conversaciones para posibilidades producen oportunidades para comprometerse en 
una acción" Flores (1996, p 44, p 45, p 46) 
 
Flores plantea la existencia de cuatro movimientos básicos que se distinguen en las conversaciones 
orientadas a la acción: Las promesas, las peticiones, las afirmaciones y las declaraciones. 
 
"Al hacer una petición50 o una promesa51, nosotros escuchamos condiciones de satisfacción. Estas 
son esenciales  para una petición o promesa efectiva. Las condiciones de satisfacción son 
simplemente aquellas que entendemos como las condiciones bajo las cuales se cumplirá una 
petición o una promesa….La mayor parte de ellas no necesitan ser dichas explícitamente; ya están 
entendidas por los participantes en la conversación y no requieren ser subrayadas. Pero ninguna 
petición o promesa es tal sin que existan condiciones de satisfacción" Flores (1996, p 45) 
 
"Con una afirmación52 se dice que algo es así o es verdadero…al hacer una afirmación nosotros 
nos comprometemos a suministrar una evidencia en caso de que nos sea solicitada". Flores (1996, p 
45) 

 
"Una declaración53, en cambio, no es decir que algo es así: es hacer que algo sea así." Flores 
(1996, p 45) 
 
Es de mi especial interés  las conversaciones como emergencia porque involucran a la persona con 
el otro; en cada conversación se determina un espacio para interactuar con otros, siendo de 
importancia aquellas conversaciones deseables para determinadas acciones, como lo puede ser el 
caso de la acción de la Innovación, requiriendo definir  los tipos de conversaciones recursivas y 
recurrentes que son deseables en este dominio y que determinan  las innovaciones de un cuerpo 
social y la valoración que se puede hacer sobre él, al afirmar si tal cuerpo social posee o no cultura 
innovadora, lo que implica tener capacidad innovadora 
                                                 
50 Petición: "Es un acto comunicativo por el que se solicita al interlocutor que realice algo específico." 
Maldonado (1998, p132) 
51 Promesa: "Es un acto lingüístico por el que la persona asegura realizar tal o cual acción, ya sea porque se lo 
ha pedido alguien o por su propia iniciativa. Con este acto la persona compromete su palabra, su esfuerzo y su 
tiempo." Maldonado (1998, p 132) 
52 Afirmación: "Es el acto lingüístico por el que se describe la manera en que captamos la cosas. Si 
proporcionamos evidencia de lo que decimos, la afirmación es verdadera, pero si no lo hacemos, es falsa." 
Maldonado (1998, p 131) 
53 Declaración: " Implica autoridad de parte de quien se expresa y tiene validez sólo si se tiene poder para 
hacer tal declaración." Maldonado (1998, p132) 
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4.6.1.3  Emergencia de las prácticas 
 
"La comunidad desarrolla sus propios modos de enfrentar la vida, de hacer las cosas. Estos modos 
de hacer las cosas, de la manera como las hace la comunidad, las llamamos prácticas sociales" 
Echeverría (2002, p56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Emergencia de las prácticas.  Fuente: Autor 
 
 
Las prácticas se construyen en relación circular con las teorías, la técnica, los recursos, las reglas, 
los ejemplos y el aprendizaje: Las teorías establecen los dominios o ámbitos de acción; la técnica 
hace referencia a la capacidad de construcción de objetos54 e incluso objetos autoconstuidos; los 
recursos posibilitan la transformación, producto de la construcción;  las reglas establecen la manera 
como recursos, técnica y teoría se articulan en prácticas.  
 
Pero, “las reglas no son suficientes para establecer una práctica; también necesitamos ejemplos. Las 
reglas dejan alternativas abiertas y la práctica debe hablar por sí misma” Wittgenstein (2000, p 21c) 

 
“No aprendemos la práctica de juicios empíricos mientras aprendemos reglas; lo que nos enseña son 
juicios y sus conexiones con otros juicios. Lo que nos llega a parecer verosímil es una totalidad de 
juicios” Wittgenstein (2000, p 21c) 
 
Las reglas orientan la práctica y la práctica reconstruye las reglas, en este espacio de construcción 
mutua los ejemplos facilitan los procesos de valoración sobre las prácticas. El aprendizaje de tales 
prácticas es determinado por una totalidad de juicios y los juicios se construyen y reconstruyen 
sobre la valoración de prácticas.  
 
La teoría  y  práctica establecen parte del contexto dentro del cual se realiza la acción, la teoría y la 
técnica son requisitos para establecer las prácticas adecuadas en un dominio y las valoraciones 
sobre la práctica son la base para valoraciones sobre la técnica y la teoría. No siempre observamos, 
el conjunto teoría, técnica y práctica, observamos las construcciones producto de la práctica y 
basados en ellos emitimos los juicios en el dominio de acción.  
 

                                                 
54 Objeto: "Un objeto es siempre una relación lingüística que establecemos con nuestro mundo" Echevarría 
(2002, p 51) 
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Las construcciones son objetos producto de la transformación, en este caso los objetos responden a 
la transformación de recursos. Las prácticas requieren y establecen los tipos de recursos y los 
recursos participan de las restricciones que se establecen para las prácticas. 
 
Las prácticas son propiedades emergentes pues son el producto de las adecuadas conexiones, 
distinciones y relaciones, que se dan en el interior de un grupo social. Las prácticas adecuadas dan 
coherencia global al sistema en el cual se practican. 
  
Las organizaciones producen prácticas y son producto de prácticas, tal es el caso de las 
conversaciones como prácticas, me refiero, a aquellas conversaciones recurrentes y recursivas  que 
se realizan y que prescriben un cuerpo social. 
 
4.6.2  Emergencia de la innovación: Distinción 
 
Toda acción se da dentro de un conjunto de emergencias: disposiciones emocionales, 
conversaciones y prácticas. De la capacidad de observarse y reflexionar dentro de dichas 
emergencias, modificando las creencias y deseos, emerge una emergencia de segundo orden (o 
emergencia de la emergencia), en este contexto en particular la innovación, como acción deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Emergencia de la innovación.  Fuente: Autor 
 
 
Debido a la constitución adecuada en red de un cuerpo social, donde se entrelazan y coexisten  sub-
redes sociales de emociones, conversaciones y prácticas, y en presencia de una cooperación global 
espontánea, producto de la construcción de acciones, todos los agentes o elementos que participan 
alcanzan un estado o condición satisfactoria.  Esta condición satisfactoria es la innovación, entre 
otras,  la cual es una propiedad emergente de doble ciclo, dado que requiere como prerrequisito de 
la emergencia de: disposiciones emocionales favorables, de conversaciones orientadas a la acción y 
de las prácticas adecuadas para la  innovación. 
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En las fronteras de los espacios de emergencia donde tales espacios se entrelazan, se construyen las 
prácticas de conversaciones y las conversaciones para las prácticas, las conversaciones de 
emociones y las disposiciones para las conversaciones,  las disposiciones emocionales para las 
prácticas y las prácticas de tales disposiciones. De igual manera, en el entrelace de los diferentes 
espacios de emergencia se puede observar, la emergencia de la innovación, como prácticas para la 
innovación, conversaciones para innovar y las disposiciones emocionales para la innovación. 
 
4.6.3  Entorno - Innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Entorno -  innovación.  Fuente: Autor 
 
Observo que las organizaciones son el producto y las productoras de sus redes de relaciones, en este 
caso, de las conversaciones, prácticas y emociones, pero tales redes de relaciones sociales, no son 
ajenas a su entorno, son permeables a todo aquello que los rodea y que su estructura e identidad 
admiten como elementos nuevos y constitutivos; las organizaciones son abiertas al flujo de energía 
e información (en últimas a recursos) y cerradas al determinar sus elementos y los tipos de 
relaciones. En este sentido interior y exterior se entrelazan para configurar y determinar lo que es 
entorno y lo que no es, lo que es interno o externo. 
 
El entorno es dinámico y se configura en relación con el cuerpo individual o social, esto quiere 
decir que a partir del cuerpo, el entorno toma forma, no todo lo externo es entorno, lo es, aquello 
que es percibido, y con el cual se mantiene alguna relación de acción; con el entorno logramos 
algún  tipo de clausura para la acción. El entorno ofrece aquello que es o no favorable para la 
estructura del cuerpo y el cuerpo valora lo que percibe como entorno. 
 
Desarrollada las distinciones de la emergencia de la innovación, es posible desarrollar actividades 
para la emergencia de la innovación, basado en las perspectivas de cuerpo, lenguaje e historia y las 
distinciones de innovación, objetos para la innovación, el juego del lenguaje, disposiciones 
emocionales, prácticas, conversaciones y distinciones. 
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5. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
 
 
El  modelo en su aspecto conceptual se ha diseñado para cualquier tipo de organización y de 
colaboradores. De la metodología para ser implementado el modelo  depende ya los logros al 
interior de cada organización. Pueden existir tantas maneras de implementarlo como organizaciones 
estén dispuestas a realizar tal actividad.  
 
El propósito fundamental de la metodología para implementar el modelo para re-crear un juego de 
lenguaje donde sea posible re-inventar distinciones,  radicará en desarrollar la capacidad de diseño, 
transformación y emergencia de su propio juego de lenguaje donde es posible re-inventar las 
distinciones, y para ello contamos con un ciclo de juegos y talleres. 
 
5.1 Ciclo de juegos y talleres 
 
Del conocimiento del modelo se producirá la apropiación  y posterior entrañamiento y 
enraizamiento del mismo al interior del cuerpo social  u organización. 
 
Para cada uno de los siguientes mecanismos de intervención: Identificación, construcción y 
aprendizaje de distinciones, se diseñarán  tres tipos de talleres y un conjunto de juegos; la idea es 
realizar talleres que serán reforzados con el diseño de un juego que será jugado. 
 

Juego
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Juego
Juego
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Figura 36. Ciclo: Ciclo de juegos y talleres. Fuente: Autores 
 
Los talleres  tienen como propósito introducir en la organización en las fases de diseño, 
transformación y emergencia,  la capacidad de: Observar distinciones y observarse así mismos 
realizando tales prácticas, de construir y reconstruir los juegos del lenguaje, de aprender a preguntar 
y preguntarse, de reflexionar de manera individual y en conjunto, de aprender de experiencias 
propias y experiencias ajenas, de aprender a construir y hacer valoraciones sobre las distinciones. 
 
Con los juegos se busca vivenciar y re-crear los juegos de lenguaje, a partir de  las emergencias 
particulares de conversaciones, emociones y prácticas. 
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5.2 Actividades recomendadas 
 
Las actividades se desarrollan en los tres ámbitos para lograr las modificaciones contextuales: 
Diseño, transformación y emergencia. En dichas actividades materializamos los cuestionamientos 
sobre las distinciones que veníamos utilizando y las que requerimos utilizar, que tipo de 
modificaciones requerimos realizar en la organización al nivel de historia, cuerpo y lenguaje y 
fomentamos disposiciones emocionales, prácticas y conversaciones propicias para disolver la 
parálisis en el operar cognitivo y superar el quiebre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Juegos y talleres para realizar  las modificaciones contextuales. Fuente: Autores  
 
 
5.2.1 Actividades Genéricas: Descripción y  propósito 
  
5.2.1.1 Los talleres propuestos son de 3 tipos: 
 

a) Talleres de capacitaciones55 en distinciones :  El propósito es identificar, construir, 
aprender distinciones y reflexionar  en cada una de las etapas de diseño, transformación y 
emergencia.  

 

Figura 38. Ciclo: Metodología talleres. Fuente: Autores 
 

b) Talleres de invención de distinciones: El propósito es  re-inventar las distinciones tanto de 
manera individual como compartida, haciendo uso de la reflexión56 sobre el juego de 
lenguaje o sistema de referencia que se está recreando. 

                                                
55 “Los procesos de capacitación ponen en movimiento los recursos, habilitan a las personas para desarrollar 

la potencialidad creadora de una organización en transformadora práctica de su realidad”. Etkin y 
Schvarstein (2000, p 174-175) 

56  “ La reflexión en el lenguaje ocurre cada vez que nuestras interacciones nos llevan a describir nuestras 
circunstancias al gatillar en nosotros un cambio de dominio que define una perspectiva de observación.  
Lo significativo  de la reflexión en el lenguaje es que nos lleva a contemplar nuestro mundo  y el mundo 
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c) Talleres de re-creación del juego de lenguaje: El propósito es identificar y realizar las 

modificaciones contextuales en los ámbitos de diseño, transformación y emergencia. En 
estos talleres se recrea el juego de lenguaje en cada uno de los espacios de intervención 
haciendo uso de los mecanismos de intervención. Por ejemplo se  realizan estudios de 
caso57 para observar la experiencia de otros,  y modificar la visión propia del contexto 
donde se desarrolla la parálisis en el operar cognitivo y en el cual se trabaja la disolución 
del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Metodología  talleres. Fuente: Autores 
 
 
5.2.1.2 Los juegos propuestos 
 
Los juegos propuestos tienen como propósito entrañar, enraizar y lenguajear cada una de las 
distinciones re-inventadas y de manera controlada experimentar acciones que permitan disolver la 
parálisis en el operar cognitivo, de dichos juego se puede obtener la realimentación necesaria para 
identificar las distinciones realizadas como propicias en cada uno de los ámbitos de diseño, 
transformación y emergencia. 

                                                                                                                                               
del otro y a hacer de nuestras circunstancias y la del otro parte del medio en que conservamos identidad y 
adaptación. La reflexión en el lenguaje nos lleva a ver el mundo en que vivimos y aceptarlo o rechazarlo 
consistentemente” Maturana, Transformación en la convivencia. (2002, p 31-32) 

57 Los casos de estudio fueron introducidos en la intervención con el propósito de reconstruir y aprender de 
experiencias de otros y construir experiencia propia. George Roth y Art Kleiner en el libro la danza del 
cambio, cuyo coautor es Peter Senge (2000, p 403), hacen el siguiente planteamiento sobre la base de 
construir sobre la experiencia:  “Si fuera posible construir sobre la base de la experiencia colectiva, los 
nuevos grupos de innovadores se podrían sostener apoyándose en los que precedieron. Las historias de 
aprendizaje se desarrollaron para atender esta necesidad fundamental.” 
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6.    ESTUDIO DE CASO 

 
El estudio de caso tiene como propósito observar el desempeño del modelo y la metodología que 
han sido desarrollados. Para ello se seleccionó una empresa cuyo único requisito era que hubiese 
experimentado parálisis en el operar cognitivo y deseara disolver tal situación. 
 
6.1  Historia de la empresa 
 
JJTecnhnology es una organización de base tecnológica que se dedica a la construcción de 
productos basados en el desarrollo de software para tecnologías inalámbricas. Inició un proceso de 
incubación hacia el año 2001, a raíz de las oportunidades brindadas por la incubadora de empresas 
Innovar y algunas oportunidades de concretar negocios. 
 
La empresa está organizada en tres áreas, la administrativa, la financiera y la técnica. Cada área esta 
a cargo de uno de los siguientes socios: Martha Cárdenas (Gerente Financiera), Julio Pinto (Gerente 
General) y Jairo García (gerente Técnico). 
 
En palabras de uno de sus integrantes, la historia de JJTechnology es la siguiente: “ La historia 
comienza con dos ingenieros y una idea de un producto que sale de la observación e investigación. 
Los ingenieros conforman un equipo técnico y buscan complemento para otras áreas como la 
publicidad, el mercadeo, la administración y la gerencia.  El  primer producto es llamado RCO, los 
medios de comunicación hacen un despliegue importante, con notas  en Discovery Chanel, Terra, el 
diario el Tiempo, etc. Fue un “boom” que abrió puertas para explorar otros mercados asociados a 
tecnologías inalámbricas y con las ideas alrededor de esas tecnologías, se obtuvo reconocimiento 
como innovadores e incluso se ganaron premios por soluciones novedosas como el ofrecido por 
Hewlett Packard y por Proexport. La historia se ha construido sobre ideas que hacen “boom” pero 
no hemos logrado mantener una generación de innovaciones” Fuente: Martha Cárdenas, Gerente 
financiera. 
 
6.1.1  Parálisis en el operar cognitivo de la empresa 
 
La parálisis en el operar cognitivo que experimenta la organización es no saber como “trabajar” la  
innovación; igualmente la organización considera que requiere revisar nuevas distinciones sobre 
innovación58 que les permita abordar el reto planteado. 
                                                        
58  A continuación algunos ejemplos típicos de distinciones realizadas sobre innovación y que permiten 

establecer algunos de los atributos otorgados a la acción de la innovación: “Shumpeter definió  la 
innovación, en 1934. Según su definición clásica, la innovación abarcaría los cinco casos siguientes: 1) La 
introducción en el mercado de un nuevo bien. 2)La introducción de un nuevo método de producción. 3) La 
apertura de un nuevo mercado en un país, tanto si este mercado ya existía en otro país como si no existía. 
4) La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de productos semielaborados. 5) 
La implantación de una nueva estructura en un mercado, como, por ejemplo, la creación de una posición 
de monopolio.”  André Piater, propone que la innovación es: “Una idea transformada en algo vendido o 
usado”, para  Sherman Gee: “La innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 
reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que sea 
comercialmente aceptado”, para Pavón y Goodman: La innovación es un: “Conjunto de actividades, 
inscritas en un determinado período de tiempo y lugar, que conducen a la introducción con éxito en el 
mercado, por primera vez, de una idea en forma de mejores productos, servicios o técnicas de gestión y 
organización” Citado por Escorsa (1997, p19) y para Druker (1997, p 50):  “La innovación sistemática 
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6.2 Actividades desarrolladas en la re-creación del juego de lenguaje  para la re-invención de 
distinciones para la innovación 
 
La re-creación del juego de lenguaje de innovación en la empresa JJTechnology, se llevó para 
efectos prácticos en tres fases en las cuales se trabajaron las modificaciones contextuales al nivel de 
diseño, transformación y emergencia, para cada uno de los espacios de intervención ya 
mencionados y con los mecanismos identificados para cada espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Relaciones entre el modelo y las actividades de la metodología talleres. Fuente: Autores 
 
6.2.1 Fase I 
 
Actividades realizadas en la primera fase: 
 

• Actividad 1.1: Entrevistas 
• Actividad 1.2: Construcción del mapa conceptual compartido sobre innovación en 

JJTechnology 
• Actividad 1.3: Capacitación en distinciones sobre innovación 
• Actividad 1.4 Estudio de  caso 1 sobre innovadores 
• Actividad 1.5 taller: Distinciones e invenciones para compartir 
• Actividad 1.6 Capacitación en distinciones sobre innovación 

                                                                                                                                                                         
consiste en la búsqueda organizada y con un objetivo, de cambios, y en el análisis sistemático de las 
oportunidades que ellos pueden ofrecer para la innovación social o económica” 
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• Actividad 1.7 Taller: Re - construcción de la metáfora59 de innovación de  la empresa. 
• Actividad 1.8 Taller: Declaración de los propósitos para innovar de la empresa 
• Actividad 1.9: Construcción de la bitácora o carpeta de innovación 
• Actividad 1. 10 Juego_1: La empresa J&J 

 
A continuación  la descripción de cada una de las actividades realizadas: 
 
Actividad 1.1: Entrevistas 
 
Propósito: Indagar sobre las creencias y distinciones que realiza la organización al inicio del 
proceso de intervención. 
 
Descripción de la actividad: Se entrevista por separado a cada uno de los integrantes del equipo de 
la empresa que hayan sido seleccionados para trabajar en el caso de intervención. La entrevista se 
fundamenta en preguntas las cuales aparecen en el formato 1 en la sección de anexos. Se indaga 
sobre: ¿Qué es innovar? ¿Cuándo innovar? ¿Por qué innovar? ¿Cuáles son los beneficios  de 
innovar? Sobre proyectos innovadores de la empresa, etc. Una vez realizada la entrevista se observa 
sobre aquellos elementos comunes en las descripciones de los participantes, las cuales reflejan parte 
de las creencias y distinciones en uso y sobre las cuales se trabajará. 
 
Actividad 1.2: Construcción del mapa conceptual compartido. 
 
Propósito: Visualizar un sistema de proposiciones que son compartidos por los integrantes del 
equipo. 
 
Descripción de la actividad: A partir de las respuestas  suministradas en cada uno de los puntos 
tratados en la entrevista, se seleccionan aquellos términos, palabras60, conceptos  o patrones 
relacionados con las creencias de las personas al interior de la organización. Se suministra un 
papelografo con  las siguientes proposiciones, que denomino proposiciones raíz: 
- Innovar. 
- ¿Cuándo innovar? 
- Beneficios de innovar 
- Barreras para innovar 
- Producto innovador 
- Características de un innovador en la empresa 
- Innovación exitosa 
- Propósitos para innovar 
- Herramientas para innovar 
- Reglas para innovar 

                                                        
59 “La construcción metafórica es uno de los hechos lingüísticos que conecta al observador con el sistema 

observado y, por lo tanto, también es una forma de describir y explicar la realidad organizacional. La 
metáfora es un modo de expresión que se caracteriza por presentar la situación original en otros términos, 
que son figurados. En la metáfora se pasa desde los términos propios de la situación real hacia las formas 
asociadas con la nueva imagen traída a la explicación” Etkin y Schvarstein (2000, p 262). “Muchas 
organizaciones tienen metáforas dominantes las cuales proporcionan indicaciones sobre las asunciones  
bajo patrones característicos de comportamientos e interrelaciones” Espejo y otros (1996, p 31) 

60 “En todos los casos el lenguaje se ha constituido como resultado de instancias de cambio de la estructura o 
aún de procesos de construcción de identidad –construcción. Aparece entonces reflejada la indisoluble 
relación que existe entre las palabras y la identidad de una organización, entre las representaciones que estas 
palabras portan y los modos estructurales como el acontecer de los distintos dominios se hace congruente” 
Etkin y Schvarstein (2000, p 228) 
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Una vez ubicadas las proposiciones raíz, cada integrante recibe un conjunto de proposiciones o 
patrones que deben ser relacionados con cada uno de las proposiciones raíz. Construyendo un mapa 
conceptual de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mapa conceptual permite reconstruir a partir de las proposiciones raíz y proposiciones 
recurrentes, las diferentes estructuras lingüísticas basadas en las distinciones de la organización. El 
mapa conceptual es un conjunto de conceptos hilados por cada uno de los integrantes. 
 
Por ejemplo las proposiciones raíz 1, 3, 6 junto con las proposiciones p2 y p3, forman una red de 
proposiciones que unen la distinción de innovar (proposición raíz 1), o como este otro ejemplo: 
propósitos para innovar que es la proposición raíz 3 y beneficios de innovar que es la proposición 
raíz 6, se entrelaza con utilidad económica (P2) y reconocimiento en el mercado (P3), donde P2 y 
P3 son patrones en las conversaciones sobre innovación a la hora de iniciar el caso de intervención. 
Este mapa permite que cada integrante realice a partir de elementos comunes la lectura de sus 
propias distinciones expresadas en estructuras lingüísticas y las haga explícitas en las 
conversaciones.  
 
El mapa conceptual es un punto de encuentro, es una construcción lingüística  colectiva y 
compartida a partir de los aportes de cada uno. En esta actividad la organización hace explícitas 
algunas de sus creencias acerca de lo que es la innovación al interior de su organización y empieza a 
evidenciar su manifestación en el lenguaje y como a partir de sus creencias y la claridad de sus 
propósitos realizan las actividades de innovar.  
 
Otro fenómeno observado es cómo cada integrantes desde sus funciones y áreas interpretaba los 
propósitos para innovar e incluso como en algunas ocasiones no están alineados. A través del mapa, 
la organización evidenció que tener una creencia implica tener otras creencias, tener un concepto 
implica tener otros muchos conceptos y de cómo la percepción no es independiente de nuestras 
creencias y de las distinciones que seamos capaces de realizar. 
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Actividad 1.3 Capacitación61 en distinciones. 
 
Propósito: Construir y/o  reconstruir los objetos del modelo propios de la fase I. De la misma 
manera construir o reconstruir distinciones actuales, las cuales son observadas a partir del proceso 
de reflexión tanto individual como compartido y reconstruir  la práctica del juego de la innovación: 
Innovación en el lenguaje. 
 
Descripción de la actividad: Siguiendo la estructura de las capacitaciones: 
 

 
 
Previo a la capacitación en distinciones se realizó una actividad o taller de reflexión individual. Ver 
formato 3. Allí se presentan algunas preguntas62 e indicaciones en relación con las distinciones que 
se tienen sobre cada uno de los objetos del modelo. 
 
Las distinciones a tratar en esta actividad son los siguientes objetos del modelo: Innovación, 
metáfora, estructura, recursividad, recurrencia, juego y reglas de juego. La dinámica de ésta 
presentación es a través de diapositivas en power point y un documento  donde se pueden tomar 
notas. 
 
En la realización del taller: Reflexiones individuales para compartir  cuenta con el formato 4, allí se 
orientan las reflexiones a partir la introducción  de preguntas  del tipo como: ¿ Que le falta  y que le 
sobra a nuestra definición del objeto?. Consultar  el formato 4. 
  
Actividad 1.4 Estudio de caso63: Micrológica. 
 
Propósito: Desarrollar la capacidad de observar las diferentes distinciones vistas sobre innovación 
en la historia a través de la experiencia desarrollada por otros. 
 
Descripción de las actividades desarrolladas: Se entrega un caso de estudio denominado 
Micrológica, extraído del libro 10 casos exitosos de innovación. En  el caso se encuentra la  historia 
de la empresa Micrológica, datos de la misma y de manera complementaria se presentan unas 

                                                        
61 “Los procesos de capacitación ponen en movimiento los recursos, habilitan a las personas para desarrollar 
la potencialidad creadora de una organización en transformadora práctica de su realidad”. Etkin y Schvarstein 
(2000, p 174-175) 
62 “Hacer preguntas es una de las principales maneras que tenemos, de poner a funcionar nuestras naturales 
capacidades de organizarnos para conversar en forma creativa, explorar, indagar y aprender. Hacer preguntas 
es indispensable para crear los “futuros que queremos”.” Senge (2000, p 443) 
63 Los casos de estudio fueron introducidos en la intervención con el propósito de reconstruir y aprender de 
experiencias de otros y construir experiencia propia. George Roth y Art Kleiner en el libro la danza del 
cambio, cuyo coautor es Peter Senge (2000, p 403), hacen el siguiente planteamiento sobre la base de 
construir sobre la experiencia:  “Si fuera posible construir sobre la base de la experiencia colectiva, los nuevos 
grupos de innovadores se podrían sostener apoyándose en los que precedieron. Las historias de aprendizaje se 
desarrollaron para atender esta necesidad fundamental.” 
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preguntas sugeridas: ¿Cuales de las definiciones vistas de innovación, se ajusta a las acciones de 
innovación de Micrológica? ¿Por qué? ¿Cómo cree que usted que innova Micrológica? 
 
Actividad 1.5 taller: Distinciones64 e invenciones65 para compartir 
 
Propósito: Desarrollar la capacidad de hacer distinciones e invenciones que sean compartidas por 
todos. 
 
Descripción de las actividades desarrolladas: Se presentan preguntas que orientan las 
construcciones de las distinciones trabajadas. Cada integrante de la organización complementa  sus 
respuestas con las construidas por los demás y a partir de lo expuesto en el mapa conceptual. Las 
preguntas presentadas se encuentran en el formato 5, como ejemplo: ¿Que distinguimos ahora por 
innovación? ¿ Qué creemos que puede ser: Innovación tecnológica, financiera y administrativa? 
Etc. 
 
Actividad 1.6 Capacitación en distinciones. 
 
Propósito: Construir y/o  reconstruir los objetos del modelo para propios de la fase I. De la misma 
manera construir o reconstruir distinciones actuales, las cuales son observadas a partir del proceso 
de reflexión tanto individual como compartido y reconstruir  la práctica del juego de la innovación: 
Innovación en el lenguaje. 
 
Descripción de la actividad: Siguiendo la estructura ya  planteadas de las capacitaciones, pero con 
una variación en la ultima fase que es solo de reflexión individual: 
 

 
Previo a la capacitación en distinciones se realizó una actividad o taller de reflexión individual. Ver 
formato 6. Allí se presentan algunas preguntas e indicaciones en relación con las distinciones que se 
tienen sobre cada uno de los objetos del modelo. 
 
Las distinciones a tratar en esta actividad son los siguientes objetos del modelo: Experiencia, 
aprender, desaprender, innovar, lenguaje, conversaciones y sus diferentes tipos. La dinámica de esta 
presentación es a través de diapositivas en power point y un documento  donde se pueden tomar 
notas. 
 
En la realización del taller en las reflexiones individuales posteriores a la capacitación se cuenta con 
el formato 8. Allí se orienta la reflexión a partir la introducción  de la  pregunta: ¿Cómo aplicar lo 
                                                        
64 “Lo especial de los seres humanos es que producen, en el lenguaje, distinciones comunes para realizar 
acciones comunes” Flores (1996, p55) 
65 “La falta de términos adecuados en el lenguaje de una organización para designar ciertas instancias es 
reveladora de la carencia de representaciones organizacionales adecuadas. Las organizaciones deben ser 
estimuladas a crear los términos que no existan en el lenguaje corriente, para poder así denominar las 
especificidades y particularidades de sus propios modos de funcionamiento. Cuando el sistema se aleja de sus 
estados de equilibrio, cuando la naturaleza de las perturbaciones de orden interno o externo es tal que fuerza a 
la organización y al desarrollo de nuevas formas de operar, aparece  concomitantemente la falta de palabras 
para designar las nuevas instancias que es necesario crear” Etkin y Schvarstein (2000, p 228) 
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aprendido en la última sesión? También se introduce  la actividad de contar la historia de cada 
participante  como innovador, apoyados por preguntas como: ¿Hace cuanto me interesa innovar? 
¿Por qué me interesa ser un innovador? ¿Cuál ha sido la innovación más importante en la que he 
participado? Etc. Con esta actividad se contribuye a que el observador se visualice como innovador 
a partir de su historia individual inicialmente y reflexione sobre sus experiencias. De esta actividad 
se concluyó que la innovación tiene un componente individual histórico. 
 
Actividad 1.7 Taller: Re - construcción de la metáfora de la empresa. 
 
Propósito: Evidenciar que de la manera como se entiende una metáfora66 se vive el argumento. 
 
Descripción de las actividades desarrolladas: En la distinción de metáfora durante las jornadas de 
capacitación se presentó los conceptos de dominio fuente y dominio objetivo. Se pide que en grupo 
a partir de lo expuesto en le mapa conceptual y dado un dominio fuente y una expresión metafórica, 
se construya el  dominio objetivo de la metáfora. La expresión metafórica presentada es 
JJTechnology como empresa Innovadora. El resultado es el siguiente: 

Metáfora: JJ Technology como 
empresa Innovadora

Innovación Desarrollo de soluciones

Equipos de trabajo

Dominio 
fuente

Dominio 
Objetivo

Beneficio Económico

Tecnología de comunicaciones

REFLEXIÓN: “Como se entiende una metáfora se vive el argumento”

¿Quién Innova?

¿Cuándo Innovar?

¿Por que  Innovar?

¿Producto   Innovador?

Cuando el mercado lo exija

 
Figura 41.Metáfora JJ Technology como empresa innovadora.. Fuente: Autor 
 
Actividad 1.8 Taller: Declaración de los propósitos para innovar. 
 
Propósito: Establecer y declarar el propósito general para innovar y los propósitos67 para innovar 
de cada una de las áreas de la empresa. 

                                                        
66Metáfora: “La construcción metafórica es uno de los hechos lingüísticos que conecta al observador con el 
sistema observado y, por lo tanto, también es una forma de describir y explicar la realidad organizacional. La 
metáfora es un modo de expresión que se caracteriza por presentar la situación original en otros términos, que 
son figurados. En la metáfora se pasa desde los términos propios de la situación real hacia las formas 
asociadas con la nueva imagen traída a la explicación” Etkin y Schvarstein (2000, p 262). “Muchas 
organizaciones tienen metáforas dominantes las cuales proporcionan indicaciones sobre las asunciones  bajo 
patrones característicos de comportamientos e interrelaciones” Espejo y otros (1996, p 31) 
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Descripción de las actividades desarrolladas: El taller se trabaja como reflexiones para compartir. 
Del mapa conceptual, los participantes describen el propósito actual para innovar y a partir de la 
distinción de innovación establecen el propósito para innovar  para cada una de las áreas. Los cuales 
son presentados a sus compañeros y complementados a partir de sus opiniones, con el propósito de 
alinearlos entre sí.  
 
Una vez establecido el estado actual de los propósitos, se procede a visualizar un estado deseado 
para los mismos, a través de la pregunta: ¿ Qué le sobra  o que le falta a nuestro propósito general y 
a cada uno de los propósitos de las áreas? para mayor detalle ver formato 7 
 
El propósito general actual encontrado fue: “Generar productos o servicios innovadores que estén 
de acuerdo con las necesidades del mercado y acorde a nuestras líneas de negocio que generen un 
benéfico general a la empresa”. Fuente: Martha Cárdenas. Gerente  Financiera. 
 
El propósito general68 del estado deseado fue: “Generar utilidades partiendo de un modelo de 
negocio que ofrezca servicios y/o productos acordes a nuestro campo de operación y las 
necesidades del mercado” Fuente:   Martha Cárdenas, Julio Pinto y Jairo García. Este propósito 
responde a 3 preguntas básicas que decidió la organización para ella: ¿Cuál es nuestro negocio? 
¿Cuál es nuestro campo de operación? Y ¿Cuál es nuestro mercado?  
 
Como ejemplo se expone el propósito final del área financiera y administrativa, el cual se trabajó en 
pos de la alineación con el propósito general: “Generar, conseguir y optimizar los recursos 
financieros y administrativos de la empresa para alcanzar el propósito general de la innovación 
utilizando herramientas actualizadas  de costeo, formulación de proyectos y gerencia de recursos 
humanos. Apoyándose y apoyando las otras áreas”. Fuente: Martha Cárdenas. Gerente  Financiera. 
 
Actividad 1.9: Construcción de la bitácora o carpeta de innovación69. 
 
 
Propósito: A partir  de la construcción, mantenimiento y consulta de las carpetas, documentar la 
historia creada. 
                                                                                                                                                                         
67 “Al hablar de propósitos se supone una doble determinación: la originada en las demandas del contexto y 
la proveniente de los requisitos de supervivencia del sistema como conjunto. Desde el enfoque de la auto-
organización, los propósitos emergen de la particular estructura de significados que caracteriza cada sistema. 
La idea básica es que la organización produce los elementos que las constituyen y sus propósitos están 
enmarcados por ésta producción interna. Los propósitos como estructura forman parte del acople cambiante 
con otros sistemas.” Etkin y Schvarstein (200, p 293-294) 
68 El propósito general fue trabajado durante varias sesiones y el expuesto es el definido para el estado final. 
69 El proceso de documentar la historia creada es un fenómeno que no es ajeno a la representación que una 
persona tiene de la  organización y que es explicado por Etkin y Schvarstein (2000, p 237): “Reconocemos la 
existencia de un factor personal determinante de la representación que una persona tiene de la organización. 
Éste, a su vez, está determinado por: 1) Un factor individual que se constituye a través de: a) la historia 
externa del sujeto, o sea sus experiencias anteriores a la participación en esta organización; b) la historia 
interna del sujeto, lo que le ha sucedido desde su ingreso a la misma; c) su pertenencia a otras organizaciones, 
y el grado de armonía o conflicto que tal pertenencia múltiple entraña; d) la motivación, o sea el tipo de 
necesidad que el sujeto satisface a través de su participación en esta organización. 2) Un factor 
organizacional determinado por: a) la inserción del sujeto en un sistema articulado de roles, su ubicación 
dentro de una escala jerárquica y, por lo tanto, su participación en el proceso de las relaciones de poder; b) los 
procesos de comunicación dentro de la organización, que influyen en gran medida en la percepción que los 
participantes tienen del conjunto. 3) Un factor situacional, a través del cual se incluye: la noción del tiempo, 
la existencia de un aquí y ahora concreto de la organización y su relación con el contexto. 
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Descripción de las actividades realizadas: Al iniciar la intervención se pido a cada integrante del 
equipo de intervención creara una carpeta física donde consignara el material de las capacitaciones, 
los juegos y los talleres de reflexión de cada una de las fases. 
 
Con esta actividad se pretende acumular la historia de la intervención  y documentar la evolución de 
cada una de las distinciones construidas, las cuales sirven par futuras consultas no solo de su autor 
sino de otros observadores que deseen ver la evolución de la intervención en el tiempo. 
 
Actividad 1. 10 Juego_1: La empresa J&J. 
 
Propósito: Entrañar algunas de las manifestaciones de las en las distinciones:  Estructura, 
recursividad, recurrencia, juego, reglas de juego, y observar en la práctica las disposiciones de 
cooperación e irreverencia. 
 
Descripción de las actividades desarrolladas: El juego_1 es un juego de roles donde se debe 
enfrentar un reto y superarlo. El ámbito es la empresa J&J, la cual tiene un cliente que establece las 
condiciones del contrato. El reto que se deben enfrentar es  la construcción del producto del cliente 
si no, la empresa será penalizada.  
 
A través de un grupo de intervinientes: Cliente, coordinador y creativos, los jugadores experimentan 
los efectos de las reglas particulares de un juego, en este caso, donde las reglas actúan sobre la 
estructura organizacional de la empresa. Las restricciones son de tipo de comunicación donde se 
restringe la manera como los integrantes de la empresa J&J se comunican e interactúan.  
 
Los integrantes del juego observaron como dependiendo de las reglas establecidas son el tipo de 
acciones realizadas y como la estructura organizacional y de comunicaciones influyen en los 
resultados de la empresa. La recurrencia y la recursividad la experimentaron en las limitaciones 
impuestas por las reglas; la recurrencia, al entender como algunas actividades en relación con las 
reglas de juego eran repetitivas  y la recursividad al observar los mismos efectos que ellos llamaron 
negativos en los diferentes niveles de la organización. 
 
También observaron como a través de la emergencia de la cooperación lograron disolver algunas 
situaciones problemáticas y como mediante la irreverencia ante algunas reglas implícitas y 
explícitas establecidas, lograron  construir el producto deseado. Para observar en detalle el juego_1 
y sus reglas ver formato 5.a 
 
6.2.2 Fase II 
 
Actividades realizadas en la segunda fase: 
 

• Actividad 2.1 Capacitación en distinciones para re-inventar distinciones para la 
innovación 

• Actividad 2.2: Propósitos y actos lingüísticos 
• Actividad 2.3: Capacitación en distinciones 
• Actividad 2.4: Reglas para innovar. 
• Actividad 2.5 Casos de estudio: Roles para innovar  
• Actividad 2.6 Taller: Roles70 para innovar en la organización 

                                                        
70 “La sociología ha definido el rol como una forma específica de comportamiento asociada al cumplimiento 

de tareas prescritas dentro de la organización. Se asocian a él las nociones de función relacionada con los 
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• Actividad 2.7 Taller: Declaración de identidad en JJtechnology como empresa 
innovadora 

• Actividad 2.8 Juego_2: Documento de identidad de J&J 
 
A continuación  la descripción de cada una de las actividades realizadas: 
 
Actividad 2.1 Capacitación en distinciones. 
 
Propósito: Construir y/o  reconstruir los objetos del modelo propios de la fase II. De la misma 
manera construir o reconstruir distinciones actuales, las cuales son observadas a partir del proceso 
de reflexión tanto individual como compartido y reconstruir  la práctica del juego de la innovación: 
Innovación en el lenguaje. 
 
Descripción de la actividad: Siguiendo la estructura ya  planteadas de las capacitaciones: 

 
 
Previo a la capacitación en distinciones se realizó una actividad o taller de reflexión individual. Ver 
formato 9. Allí se presentan algunas preguntas e indicaciones en relación con las distinciones que 
se tienen sobre cada uno de los objetos del modelo. Algunas de las preguntas son: 
 
¿Qué es una emoción? ¿Qué es una disposición emocional? ¿Qué es cooperación? ¿Qué es 
irreverencia? ¿Qué es la confianza? ¿Qué es identidad? ¿Qué es propósito? ¿Qué es historia? 
 
Las distinciones a tratar en esta actividad son los siguientes objetos del modelo: Reglas para 
innovar, identidad, historia, experiencia, propósito, cooperación, confianza e irreverencia, petición, 
promesa, afirmación, declaración. La dinámica de esta presentación es a través de diapositivas en 
power point y un documento  donde se pueden tomar notas. En la realización del taller: Reflexiones 
individuales posteriores a la capacitación, se cuenta con el formato 10. Allí se orienta la reflexión a 
partir la introducción  de las siguientes preguntas: 
 
¿Qué le modificaría a su definición de cooperación e irreverencia? ¿En qué momento experimentó u 
observó la aparición de la irreverencia y la cooperación  en el juego jugado? Describa la situación.  
 
¿En el último proyecto innovador en el que participó en que momentos practicó y experimentó 
cooperación e irreverencia  y en que momentos tales disposiciones fueron practicadas y 
experimentadas por sus compañeros? ¿Qué beneficios observa usted de la práctica de la 
cooperación y la irreverencia? ¿Cuáles son las precauciones para practicar la cooperación y la 
irreverencia? ¿ De qué manera puedo aplicar lo aprendido sobre cooperación e irreverencia a la hora 
de innovar? 
 

                                                                                                                                                                         
objetivos determinantes de la necesidad que la tarea se cumpla, y de status, que implica la posición 
relativa de dicho rol en relación con otros roles de la organización. O sea que función implica propósitos, 
mientras que status alude a relación, por lo que el concepto de rol articula ambos dominios. Etkin y 
Schvarstein (2000, 173) 

 

Reflexiones Individuales 
previas sobre la 
distinción de objetos o 
distinciones 

Presentación  de las 
distinciones sobre los 
diferentes objetos 

Reflexión individual 
posterior a la 
capacitación 
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Con esta actividad se contribuye a que el observador se visualice como innovador principalmente a 
partir de experimentar las disposiciones emocionales para innovar. De esta actividad se concluyó 
que la innovación tiene un componente de disposición emocional. 
 
En la realización del taller actos lingüísticos (reflexiones individuales para compartir), se pregunta 
acerca del juego_1 sobre las peticiones, afirmaciones, declaraciones y promesas. Las actividades 
realizadas fueron:  
 
En el juego de la fase I pasada: ¿Quiénes y en que momento realizaron peticiones, promesas, 
afirmaciones, declaraciones? ¿Por qué son importantes las peticiones, las promesas, las 
afirmaciones, las declaraciones, a la hora de innovar? Comente con sus compañeros sus reflexiones 
y complemente sus opiniones con lo que ellos expresen. Para mayor detalle ver formato 11. 
 
Con esta actividad se contribuye a que el observador se visualice practicando las peticiones, las 
afirmaciones, las declaraciones y las promesas en un juego en particular que realiza la organización. 
 
Actividad 2.2: Propósitos y actos lingüísticos. 
  
Propósito: Determinar el carácter de declaración que tienen los propósitos. 
 
Descripción de la actividad: Entendidas las distinciones de petición, afirmación, declaración y 
promesa, de los propósitos para innovar expresados por la organización  para cada una de las áreas. 
Determinar si ellos son promesas, peticiones, declaraciones y /o afirmaciones. En esta actividad las 
preguntas planteadas son: 
 
¿Qué se requiere para que los propósitos establecidos por ustedes, sean una promesa, una petición, 
declaración y/o afirmación? Describa en detalle los requerimientos detectados. Para mayor detalle 
ver formato 12 
 
De esta actividad se concluyó que una declaración demanda la capacidad para hacerla realidad y 
que para ello se requieren de peticiones, promesas, afirmaciones y un elemento no contemplado 
inicialmente en las capacitaciones como son los acuerdos, que fue considerado como otro tipo de 
acto lingüístico. 
 
Actividad 2.3: Capacitación en distinciones. 
 
Propósito: Construir y/o  reconstruir los objetos del modelo propios de la fase II. De la misma 
manera construir o reconstruir estructuras distinciones, las cuales son observadas a partir del 
proceso de reflexión tanto individual como compartido y reconstruir  la práctica del juego de la 
innovación: Innovación en el lenguaje. 
 
Descripción de la actividad:  

 
Previo a la capacitación en distinciones se realizó una actividad o taller de reflexión individual. Ver 
formato 14. Allí se presentan algunas preguntas e indicaciones en relación con las distinciones que 
se tienen sobre cada uno de los objetos del modelo. Las preguntas son: 

Reflexiones Individuales 
previas sobre la 
distinción de objetos o 
distinciones 

Presentación  de las 
distinciones sobre los 
diferentes objetos 

Reflexión individual 
posterior a la 
capacitación 
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¿Qué es un rol? ¿Qué es un juego? ¿Qué son reglas? ¿Qué es un acuerdo? 
 
Las distinciones a tratar en esta actividad  de capacitación71 son los siguientes objetos del modelo: 
rol, juego y reglas de juego, acuerdos. La dinámica de esta presentación es a través de diapositivas 
en power point y un documento  donde pueden tomar notas. 
 
En la realización del taller: En las reflexiones individuales posteriores a la capacitación se cuenta 
con el formato 15. Allí se orienta la reflexión a partir la introducción  de las  preguntas: ¿Cuál es mi 
rol a la hora de innovar? ¿Qué es el juego de la innovación? ¿Cuales son las reglas de juego 
indispensables para innovar? ¿Qué es un acuerdo? ¿A qué tipo de acuerdos llego a la hora de 
innovar? ¿Quiénes participan en esos acuerdos? ¿Qué caracteriza a un innovador en JJTechnology? 
 
Con esta actividad se contribuye a que el observador se visualice como innovador a partir de su rol 
individual y reflexione sobres sus experiencias y las reglas para innovar. 
 
Actividad 2.4: Reglas para innovar. 
 
Propósito: Establecer un conjunto de reglas favorables para las acciones críticas para innovar de 
cada área. 
 
Descripción de la actividad: Se pide que de cada área de la organización se tomen 5 acciones que 
se consideren críticas a la hora de innovar, y se  defina para cada una de ellas las reglas implícitas y 
explícitas que existan en relación con esas acciones críticas para innovar. Luego se debe presentar al 
grupo y conversar sobre los aspectos favorables y desfavorables de cada una de las reglas 
establecidas. De dicha conversación debe quedar un grupo de reglas que sean favorables y que 
deban estar explicitas, clarificando cuales son los aspectos favorables de dichas reglas y la situación 
problemática que se quiere regular, se pide que asocien a la declaración de innovar aquellas 
peticiones, afirmaciones o promesas requeridas para ello. Para la actividad se cuenta con la matriz 
del formato 13. 
 
Se concluyó que muchas reglas son implícitas y que no se preguntaba por si se requerían o no, ni 
mucho menos de las implicaciones de las reglas a la hora de innovar. Se visualizaron algunas reglas 
no favorables de las cuales no había conciencia. 
 
Actividad 2.5 Casos de estudio: Roles para innovar y la empresa Telval Ltda. 
 
Propósito: Desarrollar la capacidad de observar la distinción vista sobre roles72 para la innovación 
y visualizar experiencias de otras empresas al respecto. 
 
Descripción de la actividad: Se parte de la lectura “roles críticos para innovar” de los autores 
Fernando Machado y Guillermo Velásquez. Los cuales son respectivamente Director de la 
                                                        
71 “La introducción de una nueva tecnología pone de manifiesto la necesidad de los procesos de capacitación 
como enlaces entre capacidades y relaciones, estructuradas éstas como un sistema de roles dentro de la 
organización” Etkin y Schvarstein (2002, p174) 
72 Rol: “La sociología ha definido el rol como una forma específica de comportamiento asociada al 
cumplimiento de tareas prescritas dentro de la organización. Se asocian a él las nociones de función 
relacionada con los objetivos determinantes de la necesidad que la tarea se cumpla, y de status, que implica la 
posición relativa de dicho rol en relación con otros roles de la organización. O sea que función implica 
propósitos, mientras que status alude a relación, por lo que el concepto de rol articula ambos dominios. Etkin 
y Schvarstein (2000, 173) 
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asociación latino americana de gestión tecnológica- ALTEC y consultor del ministerio de ciencia y 
tecnología de Costa Rica. Se pide hacer la lectura a la luz de las siguientes preguntas: 
 
¿Cuales son los roles para la innovación presentados y cuales son sus principales características?  
 
Realizada la lectura de los roles para innovar se procede a trabajar el caso de la empresa Telval 
Ltda.. Extraído del libro 10 casos exitosos de innovación, para el cual se sugiere la pregunta: 
En Telval Ltda.. ¿Qué tipos de roles son identificados y quienes los desempeñan? 
 
Se concluyó que existen roles para innovar y que han sido estudiados como elementos claves para la 
innovación tecnológica. 
 
Actividad 2.6 Taller: Roles para Innovar en la organización 
 
Propósito: Establecer los roles73 para la innovación. 
 
Descripción de la actividad:  La actividad comienza con el diligenciamiento del formato 2 donde 
se pide a los integrantes del equipo, describir las funciones de sus respectivos cargos. 
Posteriormente se plantea la pregunta: ¿Cuál es mi rol a la hora de innovar en la organización? La 
pregunta se trabaja de manera individual y luego se presenta a los compañeros del equipo, para que 
pueda ser complementada y observada a la luz de los propósitos y reglas para innovar que se han 
establecido para cada área. 
 
Adicionalmente se pide establecer mecanismos para declarar los roles y mecanismos para medir su 
desempeño y se deja abierta la pregunta ¿Qué se requiere para que cada  rol esté alineado con los 
demás roles de la empresa? En este taller se cuenta con el formato 16 y formato 17, en donde se 
pueden observar las siguientes preguntas respectivamente: 
 
¿Cuál es mi rol a la hora de innovar? ¿Qué les falta a esos roles? ¿Qué es una práctica? ¿Cuáles son 
las prácticas recurrentes en mi trabajo a la hora de innovar? ¿Qué relación hay entre práctica y roles 
para la innovación? ¿Qué tipo de prácticas son compartidas a la hora de innovar? ¿Quiénes 
participan en esas prácticas? 
 
Amanera de reflexión para compartir se presenta en el formato 17 los siguientes tópicos, teniendo 
en cuenta los propósitos para innovar de las áreas y de las reglas para innovar que se han 
establecido: 
 
¿Por qué se requiere de roles para innovar? ¿Cuáles son los roles de mis compañeros a la hora de 
innovar? ¿Qué se requiere para que cada uno de las acciones especificadas para cada rol sea 
realizada? 
 
De la actividad se obtuvo  la clarificación y delimitación de los roles para innovar, donde tuvo 
influencia la teoría del caso de roles para la innovación. Por acuerdo se incluyeron nuevas 
características a los roles ya establecidos y se observó como una función no necesariamente 

                                                        
73 “El articulador  entre dominio de  las relaciones y el de los propósitos es el concepto de rol. Pero un rol no 
se constituye de manera instantánea, y cuando lo hace no es de una vez y para siempre. En una organización 
hay alguien que adjudica un rol y alguien que lo asume, y los mecanismos de asunción y adjudicación son 
determinantes de un proceso a lo largo del cual el rol no sólo se establece sino que además va cambiando con 
el tiempo. Interesa entonces señalar que el concepto de rol permite dar cuenta de un proceso de búsqueda de 
congruencia entre relaciones y propósitos”. Etkin y Schvarstein (2000, p 173) 
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representa el rol que se desempeña y como los roles están estrechamente relacionados con las 
prácticas que realiza cada cual dentro de la organización. 
 
Actividad 2.7 Taller: Declaración de identidad 
 
Propósito: Realizar la declaración de identidad74 de la empresa y visualizar algunas relaciones entre 
los interesados en la organización. 
 
Descripción de la actividad:  Amanera de reflexiones individuales se pide  a los integrantes del 
equipo que desarrollen las siguientes preguntas expuestas en el formato 18_a: 
 
¿Qué es lo que es particular en innovación en esta organización y que la diferencia de otras 
organizaciones innovadoras? ¿Cuál es el propósito general de innovar de JJTechnology? ¿Qué le 
falta o que le sobra al anterior propósito? ¿Por qué y para qué fue construida JJTechnology? ¿Qué 
bienes o servicios ofrece JJTechnology? ¿Cuál es su valor agregado? Realicen una lista de todos los 
productos, bienes y / o servicios que produce JJ: ¿Los productos que se relacionaron corresponden 
al propósito general y al de cada una de sus áreas? Realice una lista de las actividades que se 
realizan para cada uno de los productos. Como consolidado: Re-escriban  en un párrafo el propósito 
de la organización, lo que producen y la manera como lo producen. 
 
Amanera de reflexión para compartir, o trabajo en grupo  en el formato  18_b, se pide lo siguiente: 
 
Identificar de las personas interesadas en la organización: Clientes, proveedores, actores, dueños e 
intervinientes (TASCOI)75. 

 
1. Realice una lista de las personas o grupos a los que la organización le ofrece los bienes o 

servicios que ustedes identificaron. Estos serán denominados los clientes de la organización. 
2. Realice una lista de las personas o grupos de los que la organización obtiene bienes o servicios 

Estos serán denominados los proveedores de la organización. 
3. Realice una lista de las personas o grupos que ud. observa que llevan a cabo cada uno de los 

bienes o servicios. Estos serán denominados Actores. 
4. Realice un listado de personas o grupos a los que uds. Observan que con sus acciones afectan 

las actividades de la organización. Estos son lo intervinientes. 
5. Realice un listado de personas o grupos a los que uds. Observan que tienen la capacidad de 

relacionarse con todos los interesados anteriores (actores, intervinientes, proveedores) y que 
tienen la capacidad de modificar la transformación de la organización hasta tal punto de 
suspenderla. Estos serán denominados los dueños. 

6. Sacar el consolidado.  
7. ¿En cuantos de estos grupos usted participa?. 
8. Determine: ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ¿Qué tipo de relaciones se establecen con cada uno de lo 

grupos anteriores?  
9. Visualice: ¿Qué cambios se podrían dar si se rompe o modifican algunas o todas las relaciones 

con cada uno de los miembros del grupo anterior? 
                                                        
74 Identidad: Reitero que cuando los interesados en la empresa, en especial el cliente, responde por nosotros: 
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos?, etc.,  Se pude decir que la 
identidad de la organización se ha consolidado; y cuando nuestra declaración de identidad coincide con lo 
observado y expresado por el cliente o los otros interesados, la identidad en uso es tal vez la misma que 
hemos formulado. 
75 “La nemotécnica TASCOI es usada para verificar que todos los participantes han sido identificados.” 
Espejo y otros (1996,p 220). Para mayor detalle ver apendix 1del libro: Organizational transformation and 
learning, página 219. 
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10. ¿Cómo observa, construye y aprende de los vínculos con cada uno de los miembros de los 
diferentes grupos? 

11. Establezca un mecanismo para observar como observan cada uno de los grupos a la 
organización. 

 
De esta actividad se concluyó que la identidad es aquello que responde  a los interrogantes ¿Qué 
somos? Y ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Etc. Observamos la identidad  a partir de las 
relaciones entre los interesados (TASCOI) y la manera como nos observamos (roles). Podemos 
afirmar que la identidad en uso es la misma que declaramos cuando los interesados ya sean clientes, 
proveedores u otros responden por nosotros ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Por qué lo hacemos? Etc.  y 
esto coincide con lo declarado por la organización. 
 
Actividad 2.8 Juego_2: Documento de identidad de J&J 
 
Propósito: Entrañar algunas de las manifestaciones de la distinción:  Identidad, y observar en la 
práctica las disposiciones de irreverencia y confianza. 
 
Descripción de la actividad: Este juego es del tipo rompecabezas y se trata de un reto en conjunto, 
Cada uno de los integrantes recibe un objeto, que consiste en una parte del NIT que es el número 
que identifica a la empresa para efectos legales y tributarios, es el equivalente al número de cedula 
de ciudadanía de la organización. Al igual que en el primer juego se restringe la manera como los 
integrantes se pueden relacionar, en este caso se impide hablar entre ellos, solo pueden hablar con el 
coordinador de la actividad y solo se pude mostrar la parte de su rompecabezas una vez se disponga 
a armar el objeto y por única vez, es decir se muestra la parte y sí no se arma el objeto no se logro 
superar el reto. Se gana el juego una vez, se completa el objeto (el NIT) 
 
A través de este juego se experimento la disposición de la confianza en la medida que cada jugador 
debía confiar en que los demás eran capaces de reconocer el NIT de su empresa a partir del 
segmento que tenía, de manera adicional debía confiar en la acción tomada de mostrar el objeto para 
armar el rompecabezas. También se evidenció las múltiples manifestaciones que pude tener la 
identidad y como puede ser valorada de manera diferente por el tipo de interesado con el cual se 
esté interactuando. 
 
6.2.3 Fase III 
 
Actividades realizadas en la segunda fase: 
 

• Actividad 3.1 Capacitación en distinciones. 
• Actividad 3.2 Historia reciente como innovadores 
• Actividad 3.3 Caso de estudio: Montana y estufas continental. 
• Actividad 3.4 Juego_3: Construcción del modelo para innovar 

 
A continuación  la descripción de cada una de las actividades realizadas: 
 
Actividad 3.1 Capacitación en distinciones. 
 
Propósito: Construir y/o  reconstruir los objetos del modelo propios de la fase III. De la misma 
manera construir o reconstruir distinciones actuales, las cuales son observadas a partir del proceso 
de reflexión tanto individual como compartido y reconstruir  la práctica del juego de la innovación: 
Innovación en el lenguaje. 
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Descripción de la actividad: Siguiendo la estructura que ha sido recurrentemente utilizada: 
 

 
 
Previo a la capacitación en distinciones se realizó una actividad o taller de reflexión individual. Ver 
formato 20. Allí se presentan algunas preguntas e indicaciones en relación con las distinciones que 
se tienen sobre cada uno de los objetos del modelo. Algunas de las preguntas son: 
 
¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo para innovar? ¿Qué es una competencia? ¿Cuáles son las 
competencias requeridas para innovar? ¿Cuáles son las competencias básicas de los integrantes de 
JJTechnology  para innovar? 
 
Las distinciones a tratar en esta actividad son los siguientes objetos del modelo: Modelo, 
competencia, innovación: un juego de doble ciclo, innovación en el lenguaje, el lenguaje de la 
innovación, ejemplos de modelos para la innovación de los autores Kline y Nonaka. La dinámica de 
esta presentación es a través de diapositivas en power point y un documento  donde se pueden 
tomar notas. 
 
En la realización del presente taller no se introdujo un formato de reflexiones posteriores a la 
capacitación, se dejó como ejercicio libre realizar por parte de cada integrante tal actividad, con el 
propósito que explore por su cuenta la capacidad de reflexión sobre las distinciones realizadas. 
 
Con esta actividad se contribuye a que el observador visualice la innovación como producto del 
diseño a través de procesos estructurados que dan forma a un modelo para innovar. También 
permite explorar las características del juego de la innovación y de su composición en los ciclos y 
sus elementos del lenguaje de la innovación y la innovación en el lenguaje. 
 
Actividad 3.2 Historia reciente como innovadores76 
 
Propósito: Hacer como práctica, la reconstrucción de la historia innovadora de la empresa 
 
Descripción de la actividad:  Se presenta a los integrantes del equipo de intervención una  
fotografía de un momento clave en la historia de la organización. Se pide que a partir de la 
fotografía cuenten la historia de  JJTechnology como empresa innovadora. Para realizar esta 
actividad se pide diligenciar el formato 19, a manera de reflexiones para compartir, algunos de los 
aspectos allí relacionados son: 
 
                                                        
76 George Roth y Art Kleiner en el libro la danza del cambio, cuyo coautor es Peter Senge ( 2000, p 403) 
hacen el siguiente cuestionamiento y planteamiento en relación a las historias de aprendizaje: “ ¿Cuántas 
veces las organizaciones hacen innovaciones locales, pero a pesar de enormes gastos en entrenamiento y 
desarrollo no pueden ponerlas en práctica?, ¿cuántas veces han dejado pasar nuevas técnicas y capacidades 
prometedoras, desarrolladas dentro de la compañía, sin duplicar el éxito de los innovadores?. Las 
innovaciones se vuelven secretos no intencionales, conocidos sólo por los que trabajaron esas iniciativas. Si 
fuera posible construir sobre la base de la experiencia colectiva, los nuevos grupos de innovadores se podrían 
sostener apoyándose en los que precedieron. Las historias de aprendizaje se desarrollaron para atender esta 
necesidad fundamental.” 
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Ubicándose en el momento de la fotografía, responda: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué 
emociones experimentamos? ¿Qué significó para usted ese momento? Comente con sus 
compañeros su versión de la  historia de JJ y ¿Qué experiencia puede concluir a partir de la historia 
contada sobre JJTechnology? 
 
De la actividad se concluyó que la innovación es una construcción histórica y se realizó la 
reconstrucción de la historia de la empresa como innovadora. 
 
Actividad 3.3 Caso de estudio: Montana y estufas continental. 
 
Propósito: Desarrollar la capacidad de observar las diferentes distinciones vistas sobre innovación a 
través de la experiencia desarrollada por otros. 
 
Descripción de la actividad:  Se entrega un caso de estudio denominado Montana y Estufas 
continental77, presentado en la tesis de maestría de ingeniería industrial: Estudio de caso del proceso 
de innovación en el sector industrial colombiano. Desarrollado por Flor Yaned Correcha Ramírez.  
 
En  caso se presenta la  historia de las empresas Montana y Continental, datos de las empresas y de 
manera complementaria se presentan unas preguntas sugeridas: ¿ Que podemos aprender de los 
casos de Montana y estufas Continental? ¿Qué distinciones identifica usted, que ha realizado 
Montana y Estufas continental, en especial en su manera de innovar? 
 
De la actividad se concluyó sobre la importancia de un modelo para innovar y de lo requerido para 
hacer un modelo. 
 
Actividad 3.4 Juego_3: Construcción del modelo para innovar 
 
Propósito: Entrañar algunas de las manifestaciones de las distinciones:  Modelo, innovación en el 
lenguaje y el lenguaje de la innovación. Realizar la práctica de construcción de un modelo para 
innovar 
 
Descripción de la actividad: El juego es un juego de roles donde se debe superar una prueba, en 
este caso la construcción de un modelo de innovación. Se indica a los integrantes que jugarán dentro 
del rol que manejan en la organización,  para ello cuentan con los propósitos para innovar de cada 
área y el propósito general. En este caso, son ellos los que imponen las reglas y determinan los 
insumos que se requiere. 
 
Los integrantes decidieron, jugar con las reglas propias de cualquier proyecto realizado en la 
empresa. Se trabajaron los procesos en dos categorías, los procesos de apoyo y gestión y los 
procesos operativos. Los procesos de apoyo y gestión reúnen todas aquellas prácticas que hacen 
posible la realización de las actividades de cada proyecto de la organización. Los procesos 
operativos fueron considerados aquellos en los cuales se realiza la transformación del producto en 
algo innovador.  
 
Se trabajo al nivel de diagramas de proceso con el nivel de desagregación adecuado para representar 
su modelo de innovación, teniendo en cuenta las distinciones realizadas sobre cada uno de los 
objetos del modelo para la emergencia de la innovación; de manera complementaria se utilizó un 

                                                        
77 Este caso fue presentado por el profesor Alberto  García en el curso sobre Innovación y diseño, durante el 
curso de verano de 2003 en la Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. 
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listado de términos y distinciones sobre innovación y los objetos para innovar que fueron 
recurrentes en cada una de las conversaciones y prácticas  realizadas.  
 
Dentro de las distinciones sobre innovación presentadas están los modelos clásicos de innovación  
de Kline y Nonaka. En la propuesta de Kline se observan los procesos de innovación orientados al 
mercado, la investigación y el desarrollo de prototipos, etc. La propuesta de Nonaka  presenta la 
innovación como generación de conocimiento, el cual fluye de explícito a explícito, de explícito a 
tácito, de tácito a tácito y de tácito a explícito. 
 
Como resultado de su proceso actual de innovar se obtuvo un modelo para innovar tipo push donde 
la tecnología dominante orienta los desarrollos hasta llevar un producto comercializable al mercado. 
A partir de las conversaciones sostenidas, decidieron que el proceso debería ser a la inversa y es  a 
partir del mercado que deberían iniciar sus procesos de construcción de productos innovadores. 
 
Se estableció que se deberían diseñar algunos indicadores para el modelo construido, como de un 
mecanismo de seguimiento.  
 
La construcción del modelo fue acompañada con reflexiones individuales consignadas en el 
formato 21 y 22. Las reflexiones son las siguientes:  
 
¿Qué competencias, insumos, aptitudes, disposiciones, conocimientos requiere JJTechnology  para 
seguir siendo innovadora? ¿Cuáles deben ser los resultados de una organización innovadora? ¿De 
qué manera se transforman las competencias, insumos, aptitudes, disposiciones y conocimientos, 
para obtener los resultados deseados? ¿Cómo observamos, construimos, y aprendimos nuestro 
modelo? ¿Cómo observamos, construimos y aprendemos a partir de nuestro modelo? ¿Cuáles son 
los beneficios de un modelo de innovación? ¿Cómo contribuye el modelo de innovación de 
JJTechnology para lograr su propósito de innovar? ¿Qué competencias se pueden desarrollar a partir 
del modelo de JJ? ¿Es el modelo de JJ una innovación? Sí lo es, entonces: ¿ De que tipo? ¿Qué 
pregunta(s) nos haríamos sobre nuestro modelo? 
De esta actividad, juego o proyecto se evidenció por parte de los integrantes los cambios realizados 
al nivel de las distinciones que cada uno  realizaba. También se hizo consiente los juegos de la 
innovación: Innovación en el lenguaje a partir de las distinciones realizadas y conexiones 
establecidas y del lenguaje de la innovación, al recurrir a los ciclos de aprender - aprender, aprender 
- experiencia, aprender - desaprender, aprender - innovar. 
 
6.3  Resultados observados 
 
La organización re-inventó distinciones sobre que es innovar, cómo innovar en el interior de la 
organización, qué propósitos para innovar se requieren, qué capacidades, qué tipo de 
conversaciones, prácticas y disposiciones emocionales son capaces de sostener a la hora de iniciar 
un proyecto de innovación, etc. 
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La organización observó que un proyecto de innovación o su nuevo juego de lenguaje en el cual 
circunscribieron las distinciones re-inventadas podía ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Re-creación del juego de lenguaje de la empresa JJtechnology donde fue posible re-inventar 
distinciones para la innovación. Fuente: Autores 
 
Para la recreación del juego de  lenguaje de la organización, se tomó como punto de partida los 
ciclos vistos en la reconstrucción del marco teórico del juego de la innovación. 
 
En el ciclo aprender-experiencia la organización trabajó al nivel de reflexión sobre distinciones y 
acciones, realizadas de manera pasada o presente. A raíz de las reflexiones, los integrantes del 
equipo de intervención modificaron o construyeron juicios sobre la experiencia, dando paso al ciclo 
aprender-desaprender donde dudaban sobre aquello que habían dado como aprendido, surgiendo 
nuevas creencias y nuevos aprendizajes. Posteriormente a partir de las nuevas creencias, 
experimentaron quiebres en relación con la acción de la innovación (lo que observaron como el 
ciclo aprender – innovar), pues estos quiebres demandaron la disolución de los mismos, lo que 
implicó aprendizajes sobre como ellos pueden innovar. A partir de la disolución de los quiebres se 
incorporaron nuevas distinciones que influyeron en su capacidad de aprender a aprender, para dar 
paso a acciones emprendedoras basadas en los nuevos aprendizajes y continuar así con las 
diferentes reflexiones. En la presente propuesta las personas definen su dominio de influencia, 
conocimiento a recrear, actividades y responsabilidades. 
 
Como conclusión de la intervención observamos como es posible re-inventar las distinciones de la 
organización y circunscribirlas en un nuevo juego de lenguaje o nuevo sistema de referencia de tal 
manera que se encausó las actividades de la organización hacia la solución de la parálisis en el  
operar cognitivo78. 
 
6.3.1 Actividades en uso para la emergencia de la innovación en la empresa JJTechnology 
 
Producto de las necesidades propias de la organización y apoyados por las conversaciones en uso 
que transcienden los talleres y los juegos, la organización inicio un proceso de innovación paralelo a 
la intervención.  

                                                        
78 Es claro para nosotros que dicha manera para disolver la parálisis en el operar cognitivo es particular para la 
organización objeto de estudio, y puede no ser aplicable a otra organización que considere que experimenta 
una situación o parálisis en el operar cognitivo similar. 
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El proceso inicio aparentemente de reflexiones realizadas sobre el mercado, lo cual lleva a los 
integrantes de la empresa a construir prototipos pensando en las necesidades de futuros clientes 
como en los mecanismos de comercialización y generación de valor para el cliente.  
 
De manera explícita el propósito de esta innovación era ofrecer soluciones de seguridad a los 
clientes y beneficio económico para la empresa. 
 
De manera implícita incluyeron como elemento de diseño en sus productos, aquello que los 
distingue y se configura en su ventaja tecnológica que son las comunicaciones inalámbricas; el  otro 
elemento implícito  fue el de supervivencia, pues buscaban adaptación  de su organización al 
entorno, especialmente orientado a mantener un flujo constante de recursos desde el entorno hacia 
la organización,  lo que se tradujo en el desarrollo de prácticas que fomentaran una mayor tasa de 
ingresos por mes. Como estrategia de relación con el entorno decidieron establecer  un numero de 
alianzas estables. 
 
En su necesidad de:  Articularse al entorno (adaptabilidad), de mantenerse (supervivencia), de 
obtener beneficio y ofrecer soluciones, la organización decidió observar su prototipo y observarse a 
sí mismos escuchando la " voz" del entorno o mercado. Para ello solicitaron la valoración y puesta 
aprueba de su producto por varios tipos de observadores con el propósito de mejorar su desempeño. 
 
La valoración de mayor interés para la empresa, sería aquella realizada por quien tuviera la 
capacidad de hacer distinciones en el dominio de las telecomunicaciones, por eso, involucraron un 
experto del sector para que realizara tal valoración. 
 
Los resultados de la valoración del experto no fueron del todo alentadores, en términos generales no 
auguró el éxito, en últimas comercial del producto en su estado inicial. 
 
En principio la valoración interna era que aquello no era todavía una innovación. Pero ya se había 
ganado bastante, la idea y prototipo tenían que ser reconstruidos.  
 
Habían aprendido de la experiencia, no deseaban  repetir experiencias pasadas, donde llevaron un 
producto y la inversión a un punto donde la supervivencia económica de la empresa pudo estar en 
peligro.  
 
También aprendieron a dudar a salir de la certeza dada por las creencias sobre la recepción del 
producto en el  mercado a partir de los fundamentos técnicos de su producto.  
 
Empezaron a construir su ciclo aprender - aprender, lo que visualizaron como la práctica de 
aprender del aprendizaje de otros, no todo tenían que inventárselo, lo que se tradujo en traer 
consultores y enriquecer su negocio a partir de lecturas sobre desarrollo empresarial. 
  
Aprendieron a des - aprender, al no intentar aquello que hasta ahora eran prácticas conocidas. 
Aprendieron a innovar, reflexionando sobre la necesidad de distinguir lo relevante en sus procesos 
de innovación y de fortalecer aquello donde detectaron oportunidades para mejorar. 
 
En este caso manejado completamente por ellos, observé el juego de la innovación en uso: 
Innovación en el lenguaje al crear sus distinciones y el lenguaje de la innovación, donde sus cursos 
de acción encajaban en lo descrito en los ciclos propios de este. 
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También observe en los propósitos tácitos y explícitos, los cuatro elementos que permiten fundar la 
emergencia de la innovación: Adaptabilidad, solución, ventaja en la supervivencia y beneficio. 
 
Observé como algunas estructuras lingüísticas se arraigaron en sus prácticas, es el caso de: " 
Innovación que se diseñe debe ofrecer beneficio económico para la empresa",  dicha estructura 
lingüística se expreso de varias maneras, entre ellas "No debemos perder dinero, la empresa se 
fundó para ganar dinero y obtener otros beneficios". Todo esto más que del entendimiento de que 
son estructuras lingüísticas, lo apropiaron al nivel de distinciones, que son las que orientan sus 
prácticas y experiencias y les permitió visualizar estados futuros deseables. 
 
A continuación describiré los estados del sistema, tanto al iniciar la intervención como al finalizarla. 
 
6.3.2  Estados del sistema: 
 
Estado Inicial:  
 
La estructura organizacional de la organización es básica, existen 3 gerencias que se encargan de la 
administración, las finanzas- mercadeo y  la parte técnica. Trabajan por proyectos en los cuales se 
involucra todas las áreas al mismo tiempo, conformando equipos multidisciplinarios. La 
organización considera que no requiere cambios al respecto y  que esta configuración es válida 
mientras sigan creciendo al ritmo presente ( el numero de personas en la organización oscilan entre 
3 a 10 personas en total). 
 
Por el tipo de estructura, la recursividad, la recurrencia y los patrones (en el lenguaje) se observan al 
nivel de situaciones problemáticas a solucionar, lo cual se mantiene bajo control por parte de los 
integrantes de la organización. 
 
El juego y reglas de juego de la organización para innovar, se basa en las prácticas conocidas y 
valoradas como aquellas que han dado algún tipo de resultado. Pero no hay conformidad con los 
resultados de las acciones de innovar en eltiempo, dado que no se obtiene el beneficio económico 
deseado. 
 
El concepto de identidad está en uso, pero hace manifestación consiente, en el intento de la 
organización de establecer una filosofía de la empresa. 
 
Se ha alcanzado un cierto nivel experiencia de la organización en temas de innovación, lo que les ha 
permitido reconocimientos externos en el tema, como el otorgado por Hewlett Packard  por ofrecer 
una solución novedosa basado en sus herramientas. Los propósitos para innovar existen de manera 
implícita y depende de quien los define, lo que se traduce en múltiples propósitos no alineados entre 
sí. 
 
Las competencias actuales de la organización en especial las técnicas, son uno de los elementos 
diferenciadores presentes en sus productos tecnológicos; procesos innatos de creatividad son 
traducidos en prácticas comunes del transcurrir de la organización. 
 
El entorno según criterio de los integrantes de la organización no es desfavorable para su sector y en 
especial para la empresa al tener todas las posibilidades que brinda estar un una ciudad como 
Bogotá y al interior de una incubadora de empresas, el entorno no impide el flujo de materias 
primas ni de conocimientos en las tecnologías manejadas,  pero está lejos de los niveles deseados. 
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Estado Final: 
 
A raíz de la intervención observo que: 
 
La estructura en especial la estructura organizacional ha tenido algunas  modificaciones a partir de 
las relaciones de sus integrantes, pues en el nuevo estado cada integrante del equipo no solo tiene su 
cargo y funciones, tiene de manera explícita uno rol relacionado con la innovación que desempeñar 
y por lo tanto nuevas maneras de relacionarse. Se mantiene la estructura básica de trabajar por 
equipos en los diferentes proyectos. 
 
La recursividad y recurrencia se manifiesta en las nuevas prácticas que se desarrollan en especial la 
de hacer nuevas distinciones y mantener conversaciones sobre innovación, en los diferentes niveles 
y/o procesos de la organización. Los patrones recurrentes en el lenguaje son percibidos de manera 
consciente, en especial algunas estructuras lingüísticas que orientan la valoración sobre la 
emergencia de la innovación. 
 
El juego y las reglas de juego para la innovación tiene connotaciones disientes para la organización, 
donde los integrantes del equipo de intervención  perciben los efectos y manifestaciones  de la 
innovación en el lenguaje y el lenguaje de la innovación. De manera complementaria se ha 
avanzado en las reflexiones y análisis sobre la conveniencia o no de las reglas para innovar. 
 
La identidad no solo está en uso, ha sido declarada. En respuesta a la declaración de identidad la 
organización por su cuenta a decidido incursionar en la identificación y explicitación de valores 
organizacionales (ver anexo, formato 23).  
 
La experiencia en relación con la innovación ha crecido en dos direcciones, se han tenido prácticas 
que permiten reconstruir y rescatar la experiencia vivida en los proyectos y ser formulada como tal 
(han experimentado la observación de sí mismos haciendo su historia innovadora). Se realizaron 
prácticas que permitieron observar las experiencias de otros y a partir de ello realizar reflexiones y 
mantener nuevas conversaciones sobre los fenómenos que experimentan las empresas que deciden 
innovar. 
 
La organización ya no solo mantiene propósitos en uso. Los ha hecho explícitos y ha reflexionado 
sobre los propósitos para la innovación. Con el propósito de mantener la organización en sintonía 
con sus propósitos declarados y en uso, ha realizado decisiones y construido acciones con el 
propósito de mantener propósitos declarados en uso y compartidos. 
 
De nuevo, la organización en relación con las competencias para innovar no solo mantiene las que 
venían practicando, ha adicionado la capacidad de hacer distinciones y reflexionar para mantener 
conversaciones, prácticas y disposiciones emocionales para la innovación. 
 
En relación con la emergencia de las conversaciones, prácticas y disposiciones emocionales, a partir 
de la intervención, la organización abrió espacios de tiempo y asigno recursos destinados a 
mantener de manera explícita conversaciones y prácticas para innovar. Se hizo consiente las 
disposiciones emocionales para innovar y los integrantes del equipo de intervención se observaron 
dentro de tales disposiciones que fueron diseñadas. Una de las conclusiones compartidas es el hecho  
que las disposiciones influyen en el desarrollo de las decisiones tomadas para una acción en 
particular y que al  hacerlas conscientes, pueden ser temas difíciles de manejar  o un punto de 
encuentro para los integrantes de la organización. 
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La emergencia de las disposiciones para innovar en la empresa JJTechnology, demandará mayor 
trabajo de reflexión y conciencia, tales disposiciones emocionales no emergen en un estado que me 
permito llamar puro, emergen dentro de un número de disposiciones emocionales más amplio y que 
deben ser tenidas en cuenta en el desarrollo de la acción particular de la innovación o en cualquier 
otro tipo acciones que se desee trabajar desde las disposiciones.  
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7.  REFLEXIONES FINALES 
 
En conclusión, disolver la parálisis en el operar cognitivo se puede lograr a partir de re-crear un 
juego de lenguaje, construyendo un contexto en el cual circunscribimos las distinciones que re-
inventamos. 
 
Así, al desarrollar un modelo para re-creación de un juego de lenguaje donde sea posible re-
invención de distinciones, estamos fundando el contexto, el cual puede ser considerado como un 
conjunto particular de circunstancias que rodean y condicionan la disolución del quiebre 
conversacional producto de la parálisis en el operar cognitivo. 
 
En el campo de la práctica social, los conceptos no son entidades inamovibles. Deben evolucionar 
para seguir siendo operativos dentro de unos contextos inestables. Los conceptos estáticos corren el 
riesgo de enquistarse y desactualizarse” Guy Le Boterf (   2001, p15).  
 
El hacer distinciones, re inventarlas dentro de un contexto e incorporarlas en un juego de lenguaje o 
sistema de referencia, puede ser leído en dos direcciones, una como una manera de re-crear el 
mundo donde habitamos y por ende actuamos y, otra como una manera posible de re-inventar el 
conocimiento con el cual recreamos el mundo, así re-creamos el mundo percibido y el conocimiento 
que sobre él inventamos una y otra vez. Las realidades existen en la medida que disponemos de un 
lenguaje que posibilite que estas emerjan, podamos otorgarles sentido y en las cuales sea posibles 
nuestras acciones. 
 
En las teorías de cuerpo lenguaje e historia, podemos encontrar fundamentos para identificar 
maneras para  re-crear un juego de lenguaje, donde sea posible  re-inventar distinciones. 
 
 
7.1  Reflexiones particulares sobre el juego de lenguaje recreado de la innovación 
 
 
Iniciaré mis reflexiones hablando de la acción. Durante el desarrollo de la tesis fui observando 
como emergía  de manera natural un propósito adyacente de lograr la transformación organizacional 
a partir de los diferentes juegos del lenguaje que una organización es capaz de sostener.   
 
Parte de lo indagado, más no un propósito explícito en la construcción del: Marco conceptual, el 
modelo para re-crear un juego de lenguaje donde sea posible reinventar distinciones, la metodología 
y el caso de estudio, es la observación de aquello que es invariante en relación con la acción y por 
extensión con la innovación. Por ahora solo distingo como tal invarianza, los siguientes aspectos: 
 
Las relaciones existentes entre el cuerpo, el lenguaje y la historia como pre-requisitos para el 
desarrollo de cualquier acción. La presencia de las conversaciones, las prácticas y las disposiciones 
emocionales como requisito para dicha acción. Como meta-requisito la presencia de la circularidad 
como fenómeno constitutivo de la acción y la inmensurable red de relaciones de todo con todo. 
 
Las reflexiones más importantes en el desarrollo de la tesis, que presentaré al nivel de conclusiones 
generales, son: 
 



 80

Una acción  o conjunto de acciones específicas pueden ser entendidas, explicadas, diseñadas y 
logradas a partir de propiedades emergentes. Igualmente, la capacidad de obtener  una acción 
deseada  está ligada a la posibilidad de distinguir objetos, de hacer distinciones y mantener 
disposiciones emocionales, conversaciones y prácticas que configuren tal acción. 
 
En relación con la acción de la innovación, los objetos para innovar presentados son unos de los 
espacios para el diseño de la acción de la innovación, y la organización debe buscar su 
configuración particular, adecuada en red,  llevando cada objeto para la innovación a un estado 
deseado a través de la construcción de relaciones entre los diferentes elementos. Al practicar la 
acción de hacer distinciones sobre los objetos del lenguaje y sus relaciones e interacciones, es 
posible reconstruir o recrear el juego del lenguaje. 
 
Las conversaciones, las disposiciones emocionales y las prácticas son otros espacios para re-crear el 
juego de lenguaje de la innovación. Tales fenómenos o manifestaciones son emergencias y de la 
adecuada conjugación de las conversaciones, prácticas y disposiciones emocionales emerge la 
innovación. 
 
Creo firmemente que innovar se aprende y se diseña, es posible desde las prácticas, las 
disposiciones emocionales y las conversaciones. La pregunta es: ¿Cómo lograr la acción 
innovación? Una propuesta posible es re-crear el juego de lenguaje de la innovación  y una 
invitación es al uso, mejoramiento y crítica del modelo para re-crear un juego de lenguaje donde sea 
posible reinventar distinciones, la metodología y todo el marco conceptual desarrollado en este 
trabajo. 
 
En concordancia con lo anterior, creo que la innovación puede ser observada como un juego de 
lenguaje. La innovación como juego de lenguaje lo podemos caracterizar como  un juego de doble 
ciclo: "la  innovación en el lenguaje" y "el lenguaje de la innovación". La innovación es una 
propiedad emergente del sistema u organización y de la adecuada interrelación de sus componentes 
se da tal emergencia. 
 
La emergencia de la innovación puede ser observada como un ciclo que debe ser practicado 
recurrentemente y recursivamente por la organización, a partir de lo cual a través del tiempo y de la 
construcción de experiencias satisfactorias puede llegar a ser un elemento propio de la identidad de 
la organización. 
 
La innovación la podemos considerar como una distinción  o conjunto de distinciones y se 
construye con el observador que hace tal distinción: 
 
La innovación demanda un cuerpo que la ejecute, un entorno y un cuerpo o conjunto de cuerpos 
sobre los cuales tenga un efecto y emitan alguna valoración. Demanda igualmente la coordinación 
consensual de coordinación de acciones innovadoras o mejor un lenguaje para innovar, donde la 
historia o experiencia de los cuerpos involucrados limita o potencia la acción de la innovación. 
 
En este punto deseo clarificar que la construcción de experiencia es una entrada al espacio de diseño 
en el lenguaje. Al construir o reconstruir experiencia, se reconstruye una acción  o juego. 
 
Conceptualmente al analizar la capacidad innovadora de un cuerpo ya sea individual o social, la 
capacidad puede ser observada a la luz del beneficio que  genere  su práctica, de la adaptabilidad o 
cambio estructural que posibilita entre el cuerpo que la realiza y el entorno, de la solución que 
ofrezca y de la ventaja en la supervivencia y/o evolución que posibilite.  
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Ya he mencionado que para el juego de lenguaje propio de la innovación es de importancia las 
distinciones, esto debido a que a través de ellas hacemos la reconstrucción lingüística de nuestro 
mundo.  
 
Observo que aunque  interesante poder visualizar las distinciones en uso de una organización, es 
relevante para cualquier sistema humano observarse actuando bajo tales distinciones y ver en ellas 
uno de los elementos que fomentan la certeza bajo la cual actuamos y poder observar las 
posibilidades o estados  que pude experimentar el sistema a partir de ellas. 
 
Como espacio de diseño, los procesos de observar, construir y aprender distinciones observo que no 
son necesariamente un proceso lineal, en donde no se diferencia entre los instantes de observar, 
construir y aprender. Todos estos procesos se dan en un entrelazado simultáneo, no se desligan el 
observar del construir, el construir del aprender y el aprender del construir. Son procesos útiles,  
pero como prácticas en uso son "caras del mismo triángulo", cada proceso mantiene su identidad, 
pero en el actuar son el mismo objeto. Lo que cambia es la perspectiva del observador, el cual en 
ejercicio de la reflexión puede visualizar un fenómeno a la luz de observar, construir o aprender; 
pero es claro que los otros dos elementos siguen estando en uso subordinado. 
 
En un ecosistema propicio para la innovación, las distinciones hacen parte del mecanismo natural de 
co-evolución de los integrantes vivos del mencionado ecosistema, al cambiar las distinciones 
cambian las relaciones del ecosistema y al cambiar el ecosistema cambian tales estructuras. Hablo 
de ecosistema y no simplemente de sistema para resaltar las relaciones entre seres vivos y del 
entorno que se configura en relación con estos seres, mediante la capacidad transformadora que 
tiene las prácticas, las conversaciones y las disposiciones emocionales. 
 
Debo aclarar que aunque distingo entre conversaciones, disposiciones emocionales y prácticas, 
todas ellas se pueden, distinguir, construir o reconstruir unas en función de las otras y al observar 
una acción determinada cualquiera de ellas o todas son una perspectiva de observación 
 
La metodología presentada para implementar la re-creación de un juego de lenguaje donde sea 
posiblere-inventar distinciones es tan solo una manera y pueden y debe buscarse otras maneras.  
 
Otro fenómeno observado es como cada integrantes desde sus funciones y áreas interpreta los 
propósitos para innovar e incluso como en algunas ocasiones no están alineados. La organización 
evidenció que tener una creencia implica tener otras creencias, tener un concepto implica tener otros 
muchos conceptos y de cómo la percepción no es independiente de nuestras creencias y de las 
distinciones que somos capaces de realizar. 
 
Soy consciente que muchas de las prácticas adelantadas y logros alcanzados por la organización 
pueden ser abandonadas y abandonados, y que aquello realizado es tan solo el inicio de un proceso 
para llegar a tener  la destreza de producir la innovación por diseño, fenómeno que solo puede ser 
observado en el tiempo.  
 
Las disposiciones emocionales, las prácticas y las conversaciones son fundamentales en el proceso 
de emergencia de la innovación.  Es de resaltar que no es trivial trabajar las disposiciones 
emocionales como elementos de diseño para  lograr la emergencia de una acción deseada. Trabajar 
al nivel de disposiciones emocionales demanda de capacidad de escuchar e interpretar al individuo 
dentro de la organización como a la organización misma, entre otras cosas.  
 
Con los juegos y talleres realizados la organización pudo reconstruir y vivenciar su propio juego de 
la innovación, y, basado en la experiencia vivida a lo largo del desarrollo de toda la tesis, digo que 
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el lenguaje es un elemento de diseño para una intervención organizacional, el cual abre o cierra 
posibilidades, aspecto bajo el cual planteo la invitación a tener en cuenta la dimensión lingüística de 
las organizaciones y de toda acción humana. Observo como el lenguaje es generativo, permitiendo 
establecer  diseños, transformaciones y emergencias de  realidades, estados o futuros deseables. 
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Formato 1.  
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Coordina:__________________________   Cargo:(s):______________________________ 
Iteración:_______________________   Versión:_________ Modificaciones: si____no____ 
¿Cuales?__________________________________________________________________ 
¿Por  qué?_________________________________________________________________ 
 
b.1) Para usted. ¿Qué es innovar? 
b.2) ¿Bajo qué condiciones recomendaría  a una organización realizar una innovación?. 
b.3) ¿Cuales considera que son las principales barreras o dificultades que una empresa de base 
tecnológica enfrenta para innovar? 
b.4) ¿Qué no es innovar? 
b.5) ¿Cuando no innovar? 
b.6) ¿Describa de manera general como innovar? 
b.7) ¿Cuales cree usted que son los beneficios de innovar? 
b.8) ¿Beneficios de no innovar? 
b.9) ¿Qué considera una Innovación exitosa? 
b.10) ¿Qué  considera una Innovación no exitosa? 
b.12 ) ¿Cuales considera que son los perjuicios de innovar? 
b.13) ¿Cuales  considera que son los perjuicios de no innovar? 
b.14) ¿Cuales considera que son herramientas para innovar? 
c.1) ¿Cual  cree usted que fue el último producto innovador de JJ Technology ? : 
¿Por que? 
¿Cómo se logró? 
¿Quiénes participaron? 
¿Cuál fue su rol? 
¿Cuánto tiempo demando? 
¿Cuánto costo aproximadamente? 
¿Beneficios de haber realizado esa innovación? 
Condiciones favorables y desfavorables para esa innovación que usted detecto:_________ 
 
c.2) ¿Cuales son las características innovadoras que usted considera debe tener un Innovador en JJ 
Technology? 
c.3) ¿Qué considera usted como innovación exitosa en JJ Technology? 
c.4) ¿Qué considera usted como innovación no exitosa en JJ Technology? 
c.5) ¿Qué hace que JJ Technology sea Innovadora? (atributos) 
c.6) Defina en una frase a JJ Technology como Innovadora. 
c.7) Defina en una frase al Innovador de JJ Technology. 
c.8) Describa de manera general como JJ Technology realiza sus actividades de innovación? 
c.9) ¿Cuales cree usted que son los tipos de emociones que experimentan las personas en JJ 
Technology a la hora de innovar? 
c.10) En la práctica en JJ Technology ¿quién conversa con quién  y sobre que? A la hora de tomar 
decisiones para innovar. ¿Que canales de comunicación utilizan? 
c.11) ¿Qué beneficios ha recibido JJ Technology por innovar? Y por no innovar? 
c.12) ¿Qué perjuicios ha recibido JJ Technology por innovar? Y por no innovar? 
c.13) ¿Qué herramientas para la innovación utiliza JJ Technology? 
c.14)¿Cuál es el propósito para innovar de JJ Technology? 
c.15) ¿Cuales son las reglas básicas para innovar en JJ Technology? 
 
Fuente: Autor 
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Formato 2. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Describa las funciones que realiza de acuerdo a su cargo (s), en orden de mayor frecuencia a menor 
frecuencia e indique entre paréntesis aquellas que realiza de manera ocasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
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Formato 3. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
Fecha: 
 
Taller. Reflexiones individuales posteriores a la capacitación. Responda a continuación. (Si lo  
requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 86  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 

1. ¿Cómo aplicar lo aprendido en la última sesión?
2. Redacte su historia como innovador, para ello se puede apoyar en las siguientes 

preguntas: 
- ¿Hace cuanto me interesa innovar? 
- ¿Por que me interesa ser un innovador? 
- ¿Cuál ha sido la innovación más relevante en la que he participado?  

¿Porque? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Descríbala, indicando aquellos 
detalles que considere importantes y aquello que aprendió en esa ocasión.  

-  ¿Que repetiría de esa ocasión y que no repetiría? 
 

 
 

Que cree ud: 
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Formato 4. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que usted cree que es cada uno de los conceptos presentados a continuación. 
 Como requisito: Complemente sus respuestas con las construidas por los demás integrantes 

y suministre sus respuestas a los demás. La actividad no está concluida hasta que todos 
hayan compartido y complementado cada una de las respuestas. 

 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 87 08/09/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 

 
3. ¿Qué le falta y que le sobra a nuestra definición de innovación? 
4. ¿Cómo es el juego actual de la innovación que jugamos? ¿Cómo planeamos actualmente 

una innovación? 
5. ¿Qué le sobra y qué le falta a nuestro juego de la innovación? 
6. ¿Cuál es la estructura que utilizamos para innovar? 
7. ¿Cuándo, cómo y por qué somos recursivos y recurrentes a la hora de innovar? 
8. ¿Cuáles son las reglas de juego actuales que practicamos para innovar? 
9. ¿Qué les sobra o que les falta a nuestras reglas para innovar? 

Que cree ud: 
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Formato 5. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller.. Distinciones e invenciones para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Del mapa conceptual.  Qué cree que es cada uno de los conceptos presentados a 
continuación. 

 Como requisito: Complemente sus respuestas con las construidas por los demás integrantes 
y suministre sus respuestas a los demás. La actividad no está concluida hasta que todos 
hayan compartido y complementado cada una de las respuestas. 

 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 88 08/09/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 

10. ¿Qué distinguimos ahora por innovación?
11. ¿Qué creemos que puede ser:   Innovación tecnológica, financiera y administrativa? 
12. ¿ Cuales cree que son las condiciones favorables para innovar? 
13.  ¿Cómo se puede aplicar lo aprendido? 

Que cree ud: 
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Formato 5 a. 
JUEGOS 1: J&J 
 
Actores: 

 Cliente-Proveedor 
 Coordinador 
 Creativos 

Reglas de juego: 
 El cliente-proveedor  puede hablar, puede escribir y puede dibujar. 
 El coordinador puede dibujar, no puede hablar y no puede escribir. 
 Los creativos pueden hablar y escribir. No pueden hablar con el coordinador. 

Funciones: 
 
Cliente – Proveedor 
 

 Suministra los materiales y requerimientos del producto. 
 Evalúa la calidad del producto final 
 Emite aceptación o no del producto  final. 

 
Coordinador: 

 Se encarga de negociar los suministros. 
 Evalúa internamente el cumplimiento de los requerimientos del cliente. 
 Colaborar y participar en la elaboración del producto. 

 
Creativos: 

 Manufacturar el producto final 
 
Términos del contrato 
 

1. El cliente pagará  por anticipado la suma de $14.500 por la entrega del poster de J.J. el cual 
se deben distinguir mínimamente: 

 
o El cliente de J.J. 
o El slogan de  J.J. 
o El producto (S)  ofrecido (S) por J.J. 

 
2. Aplicará la siguiente tabla de penalizaciones: 

 
Requisito Criterio Penalización 

No lo trae $3.000 
El cliente no lo entiende $2.000 

CLIENTE 

Aceptado $0 
No lo trae $3.000 
El cliente no lo entiende $2.000 

SLOGAN 

Aceptado $0 
No lo trae $3.000 
El cliente no lo entiende $2.000 

PRODUCTO 

Aceptado $0 
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3. Se aplicará la siguiente sanción 
 

 $ 5.000 por faltas cometidas a las medios de comunicación permitidos, que serán 
contabilizados por el cliente que tiene facultades de auditor y/o interventor. 

 
4. Se dará una bonificación de $ 5000 por valor agregado. El cliente definirá si tiene lugar  o 

no la bonificación. 
 
PRECIOS MATERIALES 
 

Item Precio unitario $  
   
Hoja bond blanca tamaño oficio 100  
Hoja bond color, tamaño carta 400  
Tubo de plastilina 200 Caja:  $1400
Tijeras pequeñas 600 
Colbón 500 JUEGO 2 U: 900
Revista Cambio y Dinero  2000 
Revista Carrefour, brisa 300  
Cinta pegante 100  
 
 
Fuente: Autor. 
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Formato  6. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller.. Reflexiones individuales previas a la capacitación. Responda lo que ud. Cree que es cada 
uno de los conceptos presentados a continuación. Si desconoce por completo algunos de ellos, 
indíquelo. (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 91 08/09/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 

14. ¿Qué es experiencia? 
15. ¿Qué es aprender? 
16. ¿Qué es desaprender? 
17. ¿Qué es innovar? 
 

Que cree ud: 
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Formato 7. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que ud. Cree que es cada uno de los conceptos presentados a continuación. 
 
 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 92 08/09/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 

A) 
18. Del mapa conceptual  construya y describa con sus palabras el propósito actual para 

innovar. 
19. A partir de la definición de innovación en su área declare el propósito de dicha área. 

Que cree ud: 

b) Diligenciar al respaldo 
• Presente a sus compañeros el propósito de innovar en su área y complemente con las 

opiniones que ellos expresen. 
20. ¿Qué le falta o que le sobra a nuestro propósito general y a cada uno de los 

propósitos de las áreas? Complemente con las opiniones de sus compañeros.  
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Formato 8. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
Fecha: 
 
Taller. Reflexiones individuales posteriores a la capacitación. Responda a continuación. (Si lo  
requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 93 08/09/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 

21. ¿Cómo aplicar lo aprendido en la última sesión ?
22. Redacte su historia como innovador, para ello se puede apoyar en las siguientes 

preguntas: 
- ¿Hace cuanto me interesa innovar? 
- ¿Por que me interesa ser un innovador? 
- ¿Cuál ha sido la innovación más relevante en la que he participado?  ¿Por 

qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Descríbala, indicando aquellos detalles 
que considere importante y aquello que aprendió en esa ocasión.  

-  ¿Qué repetiría de esa ocasión y que no repetiría? 
 

 
 

Que cree ud: 
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Formato  9. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller.  Reflexiones individuales previas a la capacitación. Responda lo que ud. Cree que es cada 
uno de los conceptos presentados a continuación. Si desconoce por completo algunos de ellos, 
indíquelo. (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 94 08/09/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 

23. ¿Qué es una emoción?,  ¿Qué es una disposición emocional?
24. ¿Qué es cooperación? 
25. ¿Qué es irreverencia? 
26. ¿Qué es identidad? 
27. ¿Qué es propósito? 
28. ¿Qué es historia? 
 

Que cree ud: 
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Formato  10. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales previas a la capacitación.  
Responda lo que ud. Crea . (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus 
respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 

29. ¿Qué le modificaría a su definición de cooperación e irreverencia?
30. ¿En que momento experimentó u observó la aparición de la irreverencia y la 

cooperación  en el juego jugado? Describa la situación 
31. ¿En el último proyecto innovador en el que participó en que momentos practicó y 

experimento cooperación e irreverencia  y en que momentos tales disposiciones fueron 
practicadas y experimentadas por sus compañeros? 

32. ¿Qué beneficios observa ud. De la práctica de la cooperación y la irreverencia? 
33.  ¿Precauciones de practicar la cooperación y la irreverencia? 
34. ¿ De que manera puedo aplicar lo aprendido sobre cooperación e irreverencia a la hora 

de innovar? 
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Formato 11. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que ud. Cree a continuación. 
 
 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 
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Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 

35. A) En el juego de la sesión pasada: ¿Quiénes y en que momento realizaron peticiones, promesas, 
afirmaciones, declaraciones? 
36. ¿Por que son importantes las peticiones, las promesas, las afirmaciones, las declaraciones, a la hora 
de innovar? 
37. Comente con sus compañeros sus reflexiones y complemente sus opiniones con lo que ellos 
expresen 

Que cree ud: 



 97

Formato 12. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller 2.3. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que ud. cree a continuación. Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja 
u otra hoja para terminar sus respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Pági 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 

1. De los propósitos para innovar expresados por ustedes. Para sus áreas, determine si ellos son 
promesas, peticiones, declaraciones  y/o afirmaciones. 

2. ¿Qué se requiere para que los propósitos establecidos por ustedes sean una promesa, una 
petición, declaración y/o afirmación? Describa en detalle los requerimientos detectados. 
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Formato  14. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales previas a la capacitación.  
Responda lo que este crea. (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 

38. ¿Qué es un rol? 
39. ¿Qué es un juego? 
40. ¿ Qué son reglas de juego? 
41. ¿Qué es un acuerdo? 
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Formato  15. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales posteriores  a la capacitación.  
Responda lo que usted crea. (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 

42. ¿Cuál es mi rol a la hora de innovar?
43. ¿Qué es el juego de innovación? 
44. ¿ Cuales son las reglas de juego indispensables para innovar? 
45. ¿Qué es un acuerdo? 
46. ¿A que tipo de acuerdos llego a la hora de innovar? ¿Quiénes participan en esos acuerdos? 
47. ¿Qué caracteriza a un innovador en JJ Technology? 
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Formato  16. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales posteriores  a la capacitación.  
Responda lo que usted crea . (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus 
respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 

48. ¿Cuál es mi rol a la hora de innovar? Registre por escrito los roles que se establecieron en el 
grupo 

49. ¿Que les falta a esos roles? 
50. ¿Qué es una práctica? 
51. ¿Cuáles son las prácticas recurrentes en mi trabajo a la hora de innovar? 
52. ¿Qué relación hay entre práctica y roles para la innovación? 
53. ¿Qué tipo de prácticas son compartidas a la hora de innovar llego a la hora de innovar? ¿Quiénes 

participan en esas prácticas? 
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Formato 17. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que ud. Cree que es cada uno de los conceptos presentados a continuación. 
 
 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTHA LIGIA VILLAMIZAR Página 101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 

A) Tenga en cuenta el propósito de innovar de su área, las reglas para innovar que se han 
establecido. 
54. ¿Por qué se requiere de roles para innovar? 
55. ¿Cuál es mi rol a la hora de innovar? 
56. ¿Cuáles son los roles de mis compañeros a la hora de innovar?. 

Que cree ud: 

b) Los siguientes aspectos deben ser registrados por cada uno de uds, pero establecidos 
de manera conjunta 
• Establezcan mecanismos para declarar estos roles y para medir su desempeño. 
57. ¿Que se requiere para que cada uno de las acciones especificadas para cada rol sea 

realizada? Construyan un listado 
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Formato 18a. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que ud. Cree que es cada uno de los conceptos presentados a continuación. 
 
 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 
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Fuente: Autor. 
 
 

A)  Actividad en grupo: responda de manera individual y pegue sus respuestas junto a las de 
sus compañeros 
58. ¿Qué es lo que es particular en innovación en esta organización y que la diferencia de otras 

organizaciones innovadoras? 
59. ¿Cuál es el propósito general de Innovar de JJ Technology? 
60. ¿Qué le falta o qué le sobra al anterior propósito? 
61. ¿Por qué y para qué fue construida JJ Technology? 
62. ¿Qué bienes o servicios ofrece JJ Technology? ¿Cuál es su valor agregado? 
63. Realice una lista de todos los productos, bienes y/o servicios que produce JJ 
64. ¿Los productos que se relacionaron corresponden al propósito general y al de cada una de 

sus áreas? 
Realice una lista de las actividades que se realizan para cada uno de los productos 
Como consolidado: Re-escriban  en un párrafo el propósito de la organización,  aquello que se 
produce y como se produce. 

 

Que cree ud: 
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Formato 18b. 

 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller 2.8. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que ud. Cree que es cada uno de los conceptos presentados a continuación. 
 
 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 

Actividad en grupo: responda de manera individual y pegue sus respuestas junto a las de sus 
compañeros.  

A) Identificación de las personas interesadas en la organización: Clientes, proveedores, 
actores, dueños e intervinientes 

 
• Realice una lista de las personas o grupos a los que la organización le ofrece los bienes o 

servicios que ustedes identificaron. Estos serán denominados los clientes de la organización. 
• Realice una lista de las personas o grupos de los que la organización obtiene bienes o servicios 

Estos serán denominados los proveedores de la organización. 
• Realice una lista de las personas o grupos que usted observa que llevan a cabo cada uno de los 

bienes o servicios. Estos serán denominados Actores. 
• Realice un listado de personas o grupos a los que ustedes  observan que con sus acciones 

afectan las actividades de la organización. Estos son lo intervinientes 
• Realice un listado de personas o grupos a los que ustedes observan que tienen la capacidad de 

relacionarse con todos los interesados anteriores (actores, intervinientes, proveedores e 
Intervinientes) y que tienen la capacidad de modificar la transformación de la organización 
hasta tal punto de suspenderla. Estos serán denominados los dueños 

• Sacar el consolidado  
• En cuantos de estos grupos usted participa? 
• Determine ¿Cómo? ¿Cuándo? Y que tipo de relaciones se establecen con cada uno de los 

grupos anteriores.  
• Visualice que cambios se podrían dar si se rompe o modifican algunas o todas las relaciones 

con cada uno de los miembros del grupo anterior. 
• Como observa, construye y aprende de los vínculos con cada uno de los miembros de los 

diferentes grupos. 
• Establezca un mecanismo para observar como observan cada uno de los grupos a la 

organización. 
 

Que cree ud: 
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Formato 19. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales para compartir.  
 
Reglas para la realización de este taller: 

 Responda lo que usted cree . 
 
 Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja u otra hoja para terminar sus respuestas. 
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Fuente: Autor. 
 
 

A) 
• A partir de la fotografía cuente la historia de JJ Technology como organización Innovadora 
• Ubicándose en el momento de la fotografía, responda: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué 

emociones experimentamos? ¿Qué significó para usted ese momento? 

b) Diligenciar al respaldo 
• Comente con sus compañeros su versión de la  historia de JJ . 
• Que experiencia podemos concluir a partir de la historia contada sobre JJ Technology  
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Formato  20. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales previas a la capacitación.  
Responda lo que usted crea. (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus 
respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 

65. ¿Qué es un modelo? 
66. ¿Qué es un modelo para innovar? 
67. ¿Qué es una competencia? 
68. ¿Cuáles son las competencias requeridas para innovar? 
69. ¿Cuáles son las competencias básicas de los integrantes de JJ techonology  para innovar? 
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Formato  21. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller. Reflexiones individuales.  
Responda lo que usted crea. (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus 
respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 

70. ¿Cómo observamos, construimos, y aprendimos nuestro modelo? 
71. ¿Cómo observamos, construimos y aprendemos a partir de nuestro modelo? 
72. ¿Cuáles son los beneficios de un modelo de innovación? 
73. ¿Cómo contribuye el modelo de innovación de JJ Technology para lograr su propósito de 

innovar? 
74. ¿Qué competencias se pueden desarrollar a partir del modelo de JJ? 
75. ¿Es el modelo de JJ una Innovación? Si lo es: ¿ De que tipo? ¿Qué pregunta(s) nos haríamos 

sobre nuestro modelo? 
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Formato  22. 
 
Fecha: ___________________________    Empresa: ____________________________ 
Nombre:__________________________    Cargo (s):______________________________ 
Antigüedad en la empresa:_______________________   e-mail:___________________ 
 
 
Taller 3.2. Reflexiones individuales.  
Responda lo que usted crea. (Si lo  requiere puede utilizar el respaldo de la hoja para terminar sus 
respuestas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
 
 
 

76. ¿Qué competencias, insumos, aptitudes, disposiciones, conocimientos requiere JJ para 
seguir siendo innovadora? 

77. ¿Cuáles deben ser los resultados de una organización innovadora? 
78. ¿De qué manera se transforman las competencias, insumos, aptitudes, disposiciones y 

conocimientos, para obtener los resultados deseados? 
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Formato  23. 
 
 
• ¿Qué es lo que hacemos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
• ¿En que somos buenos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• ¿Qué habilidades y servicios nos hacen únicos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• ¿Por qué habría de importarle a alguien lo que digamos acerca de algo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• ¿Qué hará creer a la gente que somos los mejores en lo que hacemos, dentro de 5 o 10 años? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• Escriba cada uno de sus siete valores más importantes en orden de importancia. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
• Escriba los valores de la empresa. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JJTechnology. 
 
 
 
 
 




