
La vida así como la so-
ciedad en general se 
encuentra en constante 
cambio.  Esos cambios 

nos llevan a reflexionar acer-
ca de los aspectos que se re-
quieren como persona para el 
enfrentamiento y la adaptación 
a esas situaciones de cambio 
personal, profesional y social.

En primera instancia es 
importante reflexionar desde 
sí mismo (autonocimiento), 
para lo cual es fundamental 
responderse las siguientes 
interrogantes: ¿Cómo soy?, 
¿soy una persona abierta a los 
cambios?, ¿qué sentimientos 
y pensamientos me generan 
las situaciones nuevas?, ¿soy 
una persona que se plantea al-
ternativas ante las nuevas ex-
periencias?, ¿soy una persona 
capaz de asumir nuevos re-
tos?, entre otras que le permi-
tan descubrirse a sí mismo(a) 
en relación con las nuevas 
experiencias. Asimismo, se 
debe recordar que día a día se 
pueden descubrir nuevas habi-
lidades, ya que el desarrollo y 
descubrimiento de potenciali-
dades se da a lo largo de toda 
la vida.

Otro aspecto fundamental 
a indagar son las oportunida-
des que encontramos a nues-
tro alrededor (conocimiento 
del medio), es decir, nuevos 
campos donde se desarrolle 
el ejercicio de la profesión; po-
drían ser campos emergentes, 
aún no explorados o poco in-
cursionados donde la persona, 
de manera novedosa ponga 
sus conocimientos al servicio 
de la sociedad en general, ya 
sea en la creación de nuevos 
productos y/o servicios, en la 
atención de poblaciones diver-
sas, entre otros aspectos. En 
este sentido se le recomienda 
consultar los artículos que se 
han trabajado en ediciones 
anteriores del Periódico En la 
Cima. Además, es fundamen-
tal tomar en cuenta, lo que se 
establece en un artículo publi-
cado por El Financiero donde 
se menciona que “la gran ma-
yoría de las profesiones del 
futuro son el resultado de la 
combinación de varias áreas 
de conocimiento, por lo que 
los candidatos a practicarlas 
deberán ser versátiles y do-
minar diferentes habilidades y 
áreas”, un ejemplo es la perso-
na experta en ética científica 
que deberá conocer de filo-
sofía y de carreras científicas 
que le permitan enfrentarse a 

los desafíos éticos relaciona-
dos con clonación, trabajo con 
células madre, la manipulación 
genética, entre otros. 

Asimismo, es fundamental 
identificar qué tan preparada 
se encuentra la persona para 
la toma de decisiones en re-
lación con la exploración e in-
cursión en  nuevos mercados 
de trabajo, lo cual le deman-
da identificar los problemas 
del futuro y diseñar un trabajo 
que atienda dicho problema, 
así como analizar las carreras 
del futuro a partir de las cone-
xiones entre dos o más áreas 
iguales o diferentes.

La búsqueda de oportuni-
dades laborales alternativas o 
emergentes,  implica reflexio-
nar sobre el aspecto de la 
innovación, entendida como 
sinónimo de producir, asimi-
lar y explotar con éxito una 
novedad, en las esferas eco-
nómicas y sociales, de forma 
que aporte soluciones a las 
diferentes situaciones y res-
ponda a las necesidades de 
las personas y de la sociedad 
en general. Las nuevas vacu-
nas y medicinas (mejora de la 
salud), air-bag y ABS (mayor 
seguridad en los transportes), 
telefonía móvil (mejora de las 
telecomunicaciones), la crea-
ción de tecnologías menos 
contaminantes, etc., nos ejem-
plifican el concepto más am-
plio de lo que es la innovación, 
según lo manifiesta González 
(s.f).

También puede entender-
se la innovación como trans-
formación de una idea en un 
producto o servicio comercia-
lizable, un procedimiento de 
fabricación o distribución ope-
rativo, nuevo o mejorado, o un 
nuevo método para proporcio-
nar un servicio social. Exis-
ten multitud de definiciones 

y explicaciones del término 
innovación, ligados al ámbito 
económico, sociológico, etc., 
pero en definitiva todas tienen 
implícito que “innovar significa 
introducir modificaciones en la 
manera de hacer las cosas, 
para mejorar el resultado fi-
nal. Así, una innovación puede 
ser desde una acción sobre 
el precio de un artículo para 
conquistar un mercado, hasta 
la mejora de un producto anti-
guo o el descubrimiento de un 
nuevo uso para un producto ya 
existente”. 

Actualmente podría hablar-
se de innovación empresarial, 
que implica la introducción de 
nuevos productos o servicios 
en el mercado y también a la 
organización y gestión de una 
empresa, cabe mencionar que 
en ocasiones los productos o 
servicios comercializados no 
suponen un cambio en sí, pues 
lo innovador es brindarle un 
nuevo enfoque a los servicios 
y/o productos ya existentes. 

Por otro lado, y muy en 
boga, se encuentra la innova-
ción tecnológica, que se carac-
teriza por el cambio constante. 
La innovación supone la crea-

ción de nuevos dispositivos 
en muchos casos a partir de 
la modificación de los ya exis-
tentes, o bien en la creación de 
nuevos productos, como por 
ejemplo los teléfonos móviles 
de última generación.

En el ámbito educativo, la 
innovación supone introducir 
cambios novedosos en esta 
área para mejorar el proceso 
de construcción de los apren-
dizajes.

Es importante mencionar 
que la innovación está fuerte-
mente unida a la creatividad, 
en este sentido, “la capacidad 
de creación e innovación son 
elementos que corresponden 
a las características de la mis-
ma esencia del ser humano, lo 
novedoso de estos términos 
en la actualidad es el sentido 
y el significado que adquieren 
en el contexto de globalización 
que está observando la socie-
dad en su permanente trans-
formación. Ser creativo tiene 
que ver con la competencia 
para hacer asociaciones, es-
tablecer relaciones, combina-
ciones e integración de ideas 
y conceptos de manera desa-
costumbrada, disímil, diferente 
o única, cuyo resultado sea 
revolucionario. Para ser inno-
vador se requiere tomar una 
idea creativa y convertirla en 
producto, servicio, método, es-
trategia o técnica que sea de 
utilidad”. (Hernández y otros, 
2015, p. 139). 

Todo lo anterior implica un 
compromiso social que no 
debe dejarse de lado, sea cual 
sea el área en la que la perso-
na se desenvuelva. 
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Hacia la búsqueda de carreras y 
espacios laborales novedosos…
algunos aspectos a considerar
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