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CAPÍTULO 1 
CONCEPTOS BÁSICOS

TECNOLOGÍA, CAMBIO TECNOLÓGICO, APRENDIZAJE, 
ACUMULACIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA, ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN, 
CAPACIDADES DE INNOVACIÓN, DISEÑO, 

SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN

INTRODUCCIÓN

Se buscará en este capítulo hacer una presentación de los conceptos 
básicos más relevantes que estarán presentes en todos los desarrollos poste-
riores de esta obra.

Se empieza con precisiones relativas al concepto de tecnología, des-
pués se estudia el cambio tecnológico, el aprendizaje y su variable vinculada 
a la acumulación tecnológica, la innovación, las actividades de innovación, el 
diseño, finalizando con el de sistema nacional de innovación.

Se aspira a hacer un encadenamiento ordenado y sistemático de estas 
variables, exponiendo las relaciones que se presentan entre ellas. El capítulo, 
en su conjunto, se convierte en fundamento conceptual básico de todo este 
trabajo sobre temas de innovación tecnológica.

1.TECNOLOGÍA

Seguramente, uno de los conceptos más ricos en significado, por la 
variedad de acepciones e, incluso, de interpretaciones, es el de tecnología.1 La 
palabra tecnología viene del griego τεχηνε, que se debe entender como ‘arte’ 
o ‘capacidad manual’, y de λογια, ‘estudio’ o ‘tratado’. Es el estudio del di-
seño, la modificación y el uso de máquinas, herramientas, técnicas, sistemas 
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La innovación, al ser conocimiento operativo aplicado a los 
mercados o a los procesos administrativos, de producción y de 
comercialización, se ha identi�cado como variable causante del 
cambio y, en particular, del cambio tecnológico, que se desarro-
lla gracias a las acciones humanas de esa nueva clase social 
que se conoce como trabajadores del conocimiento.
     Tanto el cambio como la innovación siempre van de la mano y 
no se puede dar el uno sin el otro, por eso es importante 
comprender de manera clara los dos conceptos para abordar el 
contexto de la sociedad del conocimiento y el entorno social que 
mantiene sus propias dinámicas de crecimiento, hasta llegar a 
la internacionalización de los mercados y la globalización, en 
cuyos procesos son de�nitivos empresarios y empresas, a 
quienes se les dedica especiales consideraciones por su rol 
protagónico en la gerencia de la innovación.
     Y es en la gerencia de la innovación donde se desarrollan 
estrategias, que no son otra cosa que acciones humanas conce-
bidas con �nes sociales y organizacionales, en los que la ética 
de la ética se convierte en la médula del mundo empresarial de 
hoy de todos los tiempos
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