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PRÓLOGO 

La semilla del ejemplo 

Siempre ha habido mujeres innovadoras, siempre ha habido 

mujeres científicas, sabias y excelentes en su campo profesio-

nal. Siempre ha habido mujeres que, como Hipatia o Marie Cu-

rie, se han abierto camino en mundos que les parecían vedados, 

donde eran una minoría y se las miraba con desdén y rechazo. 

Siempre ha habido mujeres así, porque hay algo indomable en 

el espíritu humano que se manifiesta en conciencias escogidas, 

en personalidades fuera de lo común que son capaces de ir más 

allá, sea cual sea el precio. 

Así que, si no hacemos nada, es muy probable que sigan apare-

ciendo, de vez en cuando, figuras femeninas de referencia, 

grandes inventoras, descubridoras y científicas. La cuestión es si 

vamos a conformarnos con esto, si no nos vamos a hacer las 

preguntas necesarias. Preguntas como cuántas heroínas de la 

innovación se quedaron por el camino, derrotadas por unas 

circunstancias agobiantes que no tuvieron que sufrir los varo-

nes. Preguntas como qué habría sido de Einstein si sus padres 
se hubieran opuesto a que cursara estudios científicos o sim-

plemente a que cursara cualquier estudio, algo que les sucede a 

no pocas jóve nes. Preguntas como cuántas vocaciones se per-

dieron en medio del rechazo generalizado, de los prejuicios, de 

los mensajes, explícitos o implícitos, de que hay ámbitos profe-

sionales que son “de chicos” y otros que son “de chicas”. 

Por su propia naturaleza, estas preguntas no tienen respuesta, 

pero nos obligan a reflexionar sobre las opciones que hemos 

estado ofreciendo a las niñas hasta ahora. El mundo ha mejora-

do, ahora hay más niñas que nunca estudiando. Y, en los países 

desarrollados, donde la educación universal es un hecho desde 

hace décadas, también ha aumentado el número de mujeres en 

las carreras técnicas. Pero sólo hasta cierto punto que está 

lejos de aplacar nuestra extrañeza.  
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¿Cuánto talento está desperdiciando la sociedad por no llegar a 

tantas jóvenes que un día sintieron la llamada de las matemáti-

cas, de la ingeniería o del emprendimiento pero que optaron 

por desoírla convencidas de que aquello no podía ser para 

ellas? Cuando una niña se rinde y renuncia a un camino profe-

sional, lo pagamos todos, hombres y mujeres, de las presentes 

generaciones y de las futuras. En un mundo como el actual, 

esto es algo que ningún país puede permitirse, y mucho menos 

la Unión Europea. 

Desde el Parlamento Europeo, institución en la que sirvo desde 

2014, he participado en debates e iniciativas destinadas a ofre-

cer a las jóvenes de hoy todas las opciones a su alcance (que 

son, sencillamente, todas las opciones que existen, porque nin-

guna les es ajena). Hemos hablado de programas, de inversión y 

de leyes, pero estoy convencida de que nada puede tanto como 

el ejemplo. 

Aspiramos a aquello que vemos, nos apasionamos por lo que 

probamos, soñamos con emular a quien admiramos. Por eso las 

niñas y las jóvenes necesitan conocer las experiencias de las 

pioneras, de quienes ya han recorrido el camino, de quienes 

han vencido a las dificultades. El ejemplo es una semilla que se 

planta y que florece cuando le llega el momento siempre que 

las condiciones sean propicias. La política debe encargarse de 

que lo sean, pero la semilla debemos plantarla y regarla entre 

todos. Este es el gran valor de una iniciativa como la que repre-

senta este libro que tengo el honor de prologar. 

Estoy convencida de que cada experiencia de las que aquí se 

cuentan caerá en suelo fértil y ayudará a que en un futuro no 

muy lejano tengamos una excelente cosecha de 

INNOVACTORAS. 

Beatriz Becerra es vicepresidenta de la subcomisión de De-

rechos Humanos en el Parlamento Europeo y eurodiputada del 

Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa 

(ALDE). Acaba de publicar Eres liberal y no lo sabes (Deusto). 
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INNOVACIÓN Y REFERENTES 

2º ESO 

Innovactoras es una iniciativa para agradecer a innovadoras 

de hoy en día su actitud y aptitud construyendo un mundo me-

jor desde diferentes realidades del siglo XXI y para que puedan 

inspirarte.  

Lo que estás leyendo ha sido posible gracias a personas y orga-

nizaciones con ganas de aportar y contribuir a difundir la inno-

vación “a pie de calle” de un elenco de mujeres contemporá-

neas, excepcionales pero muy accesibles. 

Ellas son referentes de innovación que vale la pena mostrar y 

reconocer, en esta época en que oímos hablar demasiado de 

pasividad e individualismo, heroínas cotidianas que actúan y 

ayudan. Aún no tienen todas su página propia en Wikipedia o 

su charla TED, pero seguro que Patricia Horrillos y el foro de 

Wikimujeres2 y Antonella Broglia (grandes Innovactoras a su 

vez) harán algo al respecto. 

Como las palabras convencen y el ejemplo arrastra, se ha divi-

dido la publicación en dos secciones:  

La primera, describe y transcribe a casi medio centenar de In-

novactoras de todo el mundo e incluye entrevistas con un 

esquema de preguntas idéntico para cada una de ellas en el que 

2 Nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia |Patricia Horrillo| 

TEDxMadrid. https://www.youtube.com/watch?v=bV62PsZgF18 

https://www.youtube.com/watch?v=bV62PsZgF18
https://www.youtube.com/watch?v=bV62PsZgF18
https://www.youtube.com/watch?v=bV62PsZgF18
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se reflejan sus respuestas literales para respetar sus estilos y su 

visión. No deberías dejar de profundizar en las notas al pie que 

te llevarán a conocer infinidad de iniciativas innovadoras in-

teresantes. Los enlaces aparecen con todos los detalles para 

que tanto la publicación física como la digital permitan acceder 

a ellos. 

La segunda parte ofrece algunas pautas y recursos muy senci-

llos para quienes queráis emularles y para quienes queréis des-

cubrir e innovar si aún no estáis en ello. Incluye también una 

ayuda para “profes” que deseen trabajar la innovación, las vo-
caciones STEAM3, la Competencia global4, o los ODS con refe-

rentes y trayectorias que inspiran y demuestran que avanzar 

innovando hacia objetivos comunes es posible.  

Además de este libro, quienes deseéis utilizar los testimonios y 

ejemplos de las Innovactoras para formar y animar a innovar 

a otras personas (uno de los principales objetivos de esta inicia-

tiva), podréis encontrar en la página web www.innovactoras.eu 

: breves biografías y vídeos en los que cada una de ellas explica 

su trayectoria, un banner en el que descargar gratuitamente 

esta publicación en formato digital y un área en la que podréis 

proponer más Innovactoras que consideréis que deben ser 

conocidas.  

3 Iniciativa liderada por la Escuela de Diseño de Rhode Island, que considera 

que la verdadera innovación sólo puede darse con la combinación de las 

áreas: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM). 
4 Definición de PISA La competencia global es la capacidad de examinar cues-

tiones locales, globales e interculturales para comprender y apreciar las perspecti-

vas y visiones del mundo de otras personas, participar en interacciones abiertas, 

adecuadas y efectivas con personas de diferentes culturas y actuar para el bienes-

tar colectivo y el desarrollo sostenible. Marco de competencia global PISA 2018, 

MEC, OCDE, INEE. 

http://www.innovactoras.eu/
https://www.mecd.gob.es/inee/dam/jcr:df1f4128-5a8f-46f2-b0c4-498f3eb16698/PISA%202018%20Marco%20Competencia%20Global%20(Digital).pdf
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EJEMPLOS QUE ARRASTRAN 

Clara E. (3º E.P.) 

Conocemos a algunas de las mujeres relevantes del siglo XX: 
Marie Curie, Teresa de Calcuta, Coco Chanel, Anna Frank, 

Rosa Parks, Margaret Thatcher, Indira Gandhi o Benazir Bhutto 

por ejemplo.  

Sin embargo, hay otras personas, quizás no tan conocidas aún 

por el “gran público”, que cambiaron su mundo y, en conse-

cuencia, el que conocemos hoy. ¿Te suena Hipatia5, la multidis-

ciplinar filósofa, astrónoma y matemática que participó en la 

Escuela neoplatónica de Alejandría? ¿Conocías que la creadora 

de la palabra “troll” fue Selma Lagerlof6, una de las 51 premia-

das con un Nobel7? ¿Sabías que las tiras reactivas para analizar 

la orina, el primer vidrio 100% transparente, la máquina de fa-

bricar bolsas de papel, los pañales desechables o los limpiapa-

rabrisas fueron creados por inventoras8?  

5 Hipatia. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Hipatia 
6 Selma Lagerlof. Premio Nobel de literatura 1909. Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f 
7 Todas la mujeres que han ganado el premio Nobel: 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/todas-

mujeres-que-han-ganado-premio-nobel_13276 
8 “11 inventos extraordinarios creados por mujeres que quizás no conoces 

BBC Mundo. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160122_inventos_inventoras_

ciencia_mujeres_dia_mujer_mr 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipatia
https://es.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160122_inventos_inventoras_ciencia_mujeres_dia_mujer_mr
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipatia
https://es.wikipedia.org/wiki/Selma_Lagerl%C3%B6f
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/todas-mujeres-que-han-ganado-premio-nobel_13276
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/todas-mujeres-que-han-ganado-premio-nobel_13276
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160122_inventos_inventoras_ciencia_mujeres_dia_mujer_mr
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160122_inventos_inventoras_ciencia_mujeres_dia_mujer_mr
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Dicen que hay más mujeres que hombres en el mundo. No es 

verdad. En 2017, la ONU reveló que el número de hombres 

supera al de las mujeres en casi 60 millones de personas. Desde 

que en 1961 el Banco Mundial comenzara a registrar datos so-

bre el porcentaje global de hombres y mujeres, la diferencia en 

la distribución de la población no ha hecho más que aumentar.  

Esta realidad no sería ningún problema si no fuera porque, en 

muchas partes del mundo, esa diferencia se manifiesta también 

en otros ámbitos en que no debería: menos oportunidades 

para ejercer sus derechos humanos, menos posibilidades de 

realizarse en el campo profesional o personal que deseen y, 

desde luego, menos referentes. 

¿Sabías que, a nivel global, 15 millones de niñas y 10 millones de 

niños nunca podrán aprender a leer y escribir en la propia es-

cuela; que por cada 100 hombres que viven en extrema pobre-

za, hay 122 mujeres; o que 15 millones de niñas menores de 18 

años son obligadas a contraer matrimonio cada año9?   

Cambiar estas cifras depende de políticas coherentes en el 

Norte y en el Sur, depende de compromisos internacionales 

que aúnen esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad, 

depende de que nos tomemos en serio el lema de la Agenda 

203010 que propone “no dejar a nadie atrás” en aquello de lo-

grar el desarrollo sostenible y, desde luego, depende de tener 

más referentes femeninos que sirvan de ejemplo a niñas y jóve-

nes en el Norte y en el Sur. 

En el ámbito educativo, empresarial11 y en el de la creciente 

innovación social encontramos iniciativas globales12,  europeas13 

9 Informe ONU Mujeres 2018 “Hacer las promesas realidad”: 

http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2018/2/gender-

equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018 
10 Agenda 2030: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
11 McKinsey Global Institute (2015): The Power of Parity: how advancing 

women’s equality can add $12 trillion to global growth. 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-

growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-

global-growth 

http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2018/2/gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
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y nacionales para valorar e incrementar las aportaciones de las 

mujeres en condiciones de igualdad de oportunidades y reco-

nocimiento. 

Desde diferentes instituciones se quieren promover las voca-

ciones STEM (acrónimo inglés de ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas), porque las profesiones de este tipo se incre-

mentarán (en Europa por ejemplo un 14% hasta el 2020 14) y no 

vamos a poder cubrirlas. Se van superando los esquemas de 

“ciencias o letras” o los de “visión regional”; desde el mundo 

educativo se intensifica la formación en las disciplinas artísticas 

y creativas (STEAM) y PISA incorpora la Competencia Global. 

Por otra parte, si bien se incrementa el número de mujeres 

que se dedica a investigar, el número de mujeres directivas o 

empresarias todavía no es proporcional. Por ello se promueven 

asociaciones, premios y foros15 para reconocer y hacer visibles 

a mujeres del campo empresarial y científico. Vas a conocer 

muchas de estas iniciativas del Norte y del Sur a medida que 

leas los capítulos. 

¿Sabías que, a nivel global, las mujeres representan tan sólo un 

28,8% de las personas que se dedican a la investigación? Pero, 

espera. ¿A que tampoco sabías que en un país como Bolivia 

este porcentaje supera el 70%? Bolivia, un país prioritario para 

la cooperación internacional por tener un Índice de Desarrollo 

Humano de 0,693 – situado en el puesto 118 de 189 países -, 

tiene sin embargo más de un 70% de mujeres dentro del mun-

do de la investigación. ¿No son éstas nuevos referentes para 

que niñas y jóvenes de entornos vulnerables salgan del círculo 

de la pobreza? ¿No son éstas nuevos referentes para que quie-

nes viven en el Norte tengan una nueva visión del Sur?  

12 ONU. HeforShe http://www.heforshe.org/es 
13 Ejemplo: ESADE Mujeres con impacto. 

https://www.slideshare.net/ESADE/estudio-mujeres-con-impacto 

ONU mujeres:  http://www.unwomen.org/es/about-us  
14 Ejemplo: Estas son las profesiones del futuro. 

http://www.abc.es/economia/abci-estas-profesiones-futuro-

201612040209_noticia.html 
15 Premio de la UE para Mujeres Innovadoras: 

https://ec.europa.eu/spain/news/170905_women-innovators_es 

http://www.heforshe.org/es
https://www.slideshare.net/ESADE/estudio-mujeres-con-impacto
http://www.unwomen.org/es/about-us
http://www.abc.es/economia/abci-estas-profesiones-futuro-201612040209_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-estas-profesiones-futuro-201612040209_noticia.html
https://ec.europa.eu/spain/news/170905_women-innovators_es
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Ahora bien, más allá de las actividades y funciones que se 

desempeñan, están las actitudes y conductas que de verdad 

marcan la diferencia entre quienes innovan para crear y quienes 

se mantienen en la comodidad de lo conocido aunque no fun-

cione. El WEF16 (Word Economic Forum) ha establecido las 

“habilidades” que serán necesarias para abordar y afrontar los 

retos actuales: Pensamiento crítico y resolución de problemas, 

Creatividad, Comunicación. Colaboración, Curiosidad, Iniciati-

va, Persistencia, Adaptabilidad, Liderazgo y Conciencia social. Y, 

aunque el especialista en el futuro del trabajo Stowe Boyd 17las 
considere desactualizadas, seamos hombres o mujeres, necesi-

tamos referentes con estas habilidades. 

En el afán por promover la innovación en todos los campos 

como vía de adaptación y anticipación, (¡Hasta la ONU ha esta-

blecido nuevos criterios de innovación para apoyar la aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible18!) vas a conocer un 

poquito mejor a Innovactoras del Norte y del Sur. Resulta 

difícil clasificarlas, porque se implican en varios ámbitos simul-

táneamente: la ciencia, la tecnología, la educación, la empresa y 

la sociedad. 

Cumplimos así con un doble propósito; por un lado, visibilizar a 

personas que son muestra de que las palabras convencen y 

el ejemplo arrastra y, por otro lado, olvidarnos de la mirada 

“asistencialista” hacia el Sur. Las Innovactoras demuestran 

esas actitudes y conductas que de verdad marcan la diferencia 

para lograr la transformación global: comparten un mismo espí-

ritu de innovación y emprendimiento, una misma actitud ante la 

vida de “¡a por ello!”. 

16 WEF. ¿Cuáles son las habilidades que todos los estudiantes necesitan para 

el 2020? https://www.weforum.org/es/agenda/2016/09/cuales-son-las-

habilidades-del-siglo-21-que-todos-los-estudiantes-necesitan/  

17 Las 10 habilidades que no te están enseñando (y deberías aprender) 

https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/akademia/las-10-

habilidades-que-no-te-estan-ensenando-y-deberias-aprender- 
18 Nuevos criterios de innovación para apoyar la aplicación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible: 

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ecn162017d2_es.pdf 

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ecn162017d2_es.pdf
https://www.weforum.org/es/agenda/2016/09/cuales-son-las-habilidades-del-siglo-21-que-todos-los-estudiantes-necesitan/
https://www.weforum.org/es/agenda/2016/09/cuales-son-las-habilidades-del-siglo-21-que-todos-los-estudiantes-necesitan/
https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/akademia/las-10-habilidades-que-no-te-estan-ensenando-y-deberias-aprender-
https://www.fundacionbankinter.org/blog/noticia/akademia/las-10-habilidades-que-no-te-estan-ensenando-y-deberias-aprender-
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ecn162017d2_es.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ecn162017d2_es.pdf
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Han respondido a nuestras preguntas para mostrar sus avances, 

sus aprendizajes, sus inquietudes y sus recomendaciones a 

quienes vienen detrás. 

Todas han participado voluntariamente y con entusiasmo en 

esta iniciativa y además de aportar, se han mostrado agradeci-

das de ser tenidas en cuenta. Todas tienen una gran vocación 

de servicio y ganas de construir no sólo en el día a día. Todas 

tienen un impacto mucho más allá de su área de especializa-

ción. 

Es un verdadero orgullo contar con sus testimonios. ¡Vamos a 

conocerlas!  
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Innovactriz. 

 Antonella Broglia 

 A mi abuela Albertina 

Quienes hemos tenido la for-

tuna de inspirarnos e intuir el 

futuro gracias a las actuacio-

nes de Antonella podemos 

imaginarla por analogía como 

a Iguazú: una catarata de agua 

fresca, con una energía y una 

amplitud que no pueden dejarte indiferente. 

Pasó treinta años como directiva en grandes empresas de pu-

blicidad y marketing en el XX. En el XXI, ¡no para! Enseña a 

hablar en público19 y disfruta como actriz en el Theatre for the 

people20. Nos mantiene al día con los Up Date que hacía junto a 

Alfons resumiendo tendencias a velocidad supersónica21 o ac-

tualmente con El Estado del Mundo en 20 libros22 para desinfoxi-

carnos. Organiza los eventos TEDx23, en los que descubrimos 

personas e ideas que merecen la pena, de los que es embajado-

ra senior para Europa, realiza los programas sobre innovación 

social en Para todos la 2 de TVE24, participa en los proyectos de 

19 Professor of Public Speaking en Maca Master de Comunicacion Arquitec-

tonica http://maca2.aq.upm.es/. 
20 www.theatreforthepeople.com. 
21 Ejemplo Up Date 4:  

http://www.infonomia.com/update/llibret_update_08_one.pdf 
22 Antonella Broglia, la mujer que más sabe de libros y economía:  

http://navarracapital.es/antonella-broglia-la-mujer-que-mas-sabe-de-libros-y-

economia/ 
23 EjemploTEDxMadrid: http://www.tedxmadrid.com/ 
24 Para todos la 2: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-

todos-2-antonella-broglia-presenta-algunas-iniciativas-sociales-utlizando-

lineas-telefonicas/4306871/ 

Irati Z. (2ª ESO) 

http://maca2.aq.upm.es/
http://www.theatreforthepeople.com/
http://www.infonomia.com/update/llibret_update_08_one.pdf
http://navarracapital.es/antonella-broglia-la-mujer-que-mas-sabe-de-libros-y-economia/
http://navarracapital.es/antonella-broglia-la-mujer-que-mas-sabe-de-libros-y-economia/
http://www.tedxmadrid.com/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-broglia-presenta-algunas-iniciativas-sociales-utlizando-lineas-telefonicas/4306871/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-broglia-presenta-algunas-iniciativas-sociales-utlizando-lineas-telefonicas/4306871/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-broglia-presenta-algunas-iniciativas-sociales-utlizando-lineas-telefonicas/4306871/
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Ashoka25 de los que también es embajadora, pertenece a El Hub 

Madrid26. 

Cauce inagotable de ilusión y empuje de nuevas iniciativas y 

proyectos y, lo mejor, su sonrisa siempre presente para ense-

ñar e iluminar ideas y futuros con verdadera pasión. 

Ella se define como Innovactriz pero podría perfectamente ser 

una Leonarda da Vinci del XXI. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Derecho. La única facultad a la que pude tener acceso en mi 

pequeña ciudad de origen aparte de medicina que no quería 

estudiar. 

¿Qué es para ti innovar? 

Conocimiento existente usado de manera nueva para crear 

valor. 

¿Qué querías ser de mayor? 

No me acuerdo. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

El rediseño de mi vida para que cupiera todo, las pasiones, el 

negocio y lo artístico. 

¿De qué errores has aprendido? 

De lo de creerme siempre la mejor  

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Conocimiento indispensable. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creatividad, empatía, liderazgo y trabajo en equipo. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La falta de convicción en que el progreso puede existir. 

25 Ashoka. Emprendedores sociales: www.ashoka.org 
26 Hub Madrid: http://madrid.impacthub.net/ 

http://www.ashoka.org/
http://madrid.impacthub.net/
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¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Frecuentar a seres humanos y pasear con ellos en los bosques. 

Tener perros. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como a una mujer muy generosa. 

Puedes seguir a Antonella en: 

Twitter: @antonellabro y en 

Linkedin: Antonella Broglia. 

https://twitter.com/antonellabro
https://www.linkedin.com/in/antonellabroglia/
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Un sueño de la infancia para mostrar 

Ecuador al mundo. 

Cristina León y Ana Cristina Matheu 

A nuestras familias y a los ecuatorianos 

que luchan por el potencial del país. 

En este capítulo conocerás 

un doble testimonio sobre 
un mismo proyecto de em-

prendimiento social. Anana 

Muyu27 es el sueño de dos 

amigas de la infancia que 

querían potenciar el valor de 

lo hecho a mano, de los materiales propios, de la habilidad de 

los artesanos, y con todo ello, hacer a Ecuador más visible en el 

mundo.  

A esa visibilidad de lo trabajado a conciencia con un diseño 

actualizado, les ayudan las tecnologías digitales y las plataformas 

y por eso han ampliado sus canales de venta con su sucursal 

digital en Etsy28, la plataforma de artesanía por excelencia. 

Cristina y Ana Cristina forman un equipo con perfiles muy dis-

tintos y muy complementarios; Cristina se orienta más a las 

emociones y Ana Cristina enfoca en objetivos. Una combinación 

absolutamente necesaria para que un nuevo negocio funcione. 

Ambas trabajan mientras construyen su sueño; Cristina como 

Directora Nacional de Registro de Proveedores de Bienes tras 

haber sido profesora universitaria y haber ejercido como abo-

gada y como asesora jurídica. Hizo un parón en 2015 para 

estudiar el Master de Gobierno y cultura de las organizaciones 

en la Universidad de Navarra. 

27 Anana Muyu: www.ananamuyu.com 
28 Anana Muyu en Etsy: 

https://www.etsy.com/es/shop/AnanaMuyuEC?ref=l2-shopheader-name 

2º ESO 

http://www.ananamuyu.com/
http://www.ananamuyu.com/
https://www.etsy.com/es/shop/AnanaMuyuEC?ref=l2-shopheader-name
https://www.etsy.com/es/shop/AnanaMuyuEC?ref=l2-shopheader-name
http://www.ananamuyu.com/
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Ana Cristina se gana la vida como analista de riesgos tec-

nológicos en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (BIESS). Ha trabajado en estrategia de tecnologías, ha sido 

analista de datos y, como su socia Cristina, hizo un parón en 

2015 para hacer en Londres un Master de ciencia y análisis de 

datos.  

No es fácil compatibilizar profesiones tan demandantes con 

proyectos de innovación social que deben aportar beneficios 

para sostenerse, pero ellas lo han conseguido y los zapatos y 

bordados artesanales de Anana Muyu se venden ya internacio-

nalmente. Te va a resultar muy interesante conocer la doble 

versión respondiendo a las mismas preguntas de este equipo de 

emprendedoras que han hecho realidad su sueño de la infancia 

para mostrar lo más bello de Ecuador al mundo. 

¿Cómo nació Anana Muyu Cristina? Sois muy distintas… 

C.: Ana Cristina y yo fuimos compañeras desde el jardín de 

infantes, es decir toda la primaria y la secundaria. En el colegio 

fuimos presidenta y vicepresidenta del Consejo Estudiantil, al-

guna vez soñamos con ser presidenta y vicepresidenta de Ecua-

dor (jaja). Sin embargo, en la época universitaria cada una eligió 

una carrera y nos alejamos. 

Años más tarde, en Agosto de 2017, al regresar de nuestros 

estudios de máster, casualmente nos volvimos a encontrar y 

empezamos a hablar sobre las cosas que nos quedaban por 
hacer mientras comíamos dulces. Empezamos a aportar cada 

una, ideas de lo que buscábamos para emprender. Cada una 

quería cosas distintas, pero complementarias.  

En octubre de ese año tuvimos la primera muestra del produc-

to y nos gustó; los trabajamos con una familia de artesanos que 

yo conocía por otras circunstancias y es así como fue tomando 

forma la idea. Empezamos a ver objetivos, cada una iba com-

plementado la idea y así comenzamos a trabajar en el nombre, 

en el logo y en lo demás. 

Ha sido una experiencia bastante gratificante. Se ha ido cons-

truyendo poco a poco, a veces con lentitud por las distintas 
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ocupaciones de cada una, pero como es un proyecto que nos 

apasiona y aunque no es ni ha sido fácil, seguiremos avanzando 

Anana Muyu se ha convertido en una especie de “hija”: nos 

dividimos tareas y explotamos las fortalezas de cada una. Ana 

Cristina por ejemplo, trabaja más en los números y la gestión y 

yo, un poco más en las negociaciones y el empoderamiento de 

los artesanos. Así unimos nuestras capacidades y le vamos dan-

do vida al proyecto. 

En la actualidad trabajamos con asociaciones de artesanos, en-

tre ellos, los artesanos zapateros y las artesanas que bordan. 

Están ubicados en distintas localidades del Ecuador, los artesa-

nos zapateros en las provincias de Tungurahua, Cevallos y Pilla-

ro, en el centro sur del Ecuador y las artesanas bordadoras en 

la provincia de Imbabura-Zuleta en el norte del país. 

Es así como nació y creció Anana Muyu. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

C.- Abogada – Master en Gobierno y Cultura de las Organiza-

ciones – Doctoranda, Universidad de Navarra. 

Estudié derecho para que como abogada pueda colaborar a 

disminuir las injusticias del mundo. 

A.C.  Ingeniera en sistemas – Master en ciencia de datos y ana-

lítica, Brunel University London. 

Considero que la tecnología está siempre vigente, además que 

la tecnología es una herramienta útil para estar siempre actuali-

zada y para poder generar impactos en la sociedad. 

¿Qué es para ti innovar? 

C.- Innovar es desarrollar productos o servicios novedosos que 

rompan los esquemas en el mercado y que llamen la atención. 

A.C.- Para mí innovar es proponer una idea nueva y llevarla a 

cabo. 

¿Qué querías ser de mayor? 

C.- Quería ser pediatra de albergues, me gustan mucho los 

niños, creo que alegran la vida. 

A.C.- Quería tener una pastelería porque me gusta mucho pre-

parar postres en familia. 
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¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

C. - Me siento muy orgullosa de lo que significa ANANA Muyu, 

es mi primera innovación que agrupa muchas ideas; una pro-

puesta de negocio que se preocupa por el desarrollo social del 

sector artesanal de mi país, dando valor al producto manufac-

turado. El valor del ser humano que esté por encima de sólo el 

capital. 

A. C.- Me siento muy orgullosa del proyecto de innovación que 

representa ANANA Muyu, empezó como un sueño de hacer 

que Ecuador sea visible al resto del mundo. 

¿De qué errores has aprendido? 

C.- De la exagerada planificación, nunca estás lista o totalmente 

preparada para enfrentar los riesgos de vivir o de emprender, 

solo hay que iniciar. 

A.C.- De que el miedo muchas veces haya sido una barrera 

para iniciar y de haber tenido un pensamiento negativo que 

hace que te detengas. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

C.- Para mí son complementos muy útiles en la actualidad para 

el desarrollo de la sociedad. 

A.C.- La ciencia y la tecnología son herramientas que nos ayu-

dan en el día a día. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

C. La inteligencia emocional porque nos permitirá saber reac-

cionar con nobleza frente a los retos de un mundo cada vez 

más deshumanizado. 

A.C. Trabajo en equipo, empatía y la optimización de recursos. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

C. El consumo sostenible, la sensibilización por el dolor del 

otro y la solidaridad. 

A.C. Uso adecuado de los recursos naturales y la optimización 

de recursos. 
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¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

C. A qué no se rindan fácilmente a las adversidades del mundo, 

si tienen una idea en la mente luchen hasta el final y que sepan 

que el camino no es fácil pero vale la pena. 

A.C. Tener más conciencia del uso de los recursos, el no des-

perdicio y cuidar la naturaleza. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

a.- Me gustaría que me recuerden como una mujer sencilla con 

ganas de hacer muchas cosas en la vida y siempre luchando por 

sonreír y hacer sonreír. 

b.- Como una persona soñadora que lucha por sus objetivos y 

por sus metas y uno de esos sueños que se está cristalizando 

se llama ANANA Muyu. 

Puedes seguir a Cristina y Ana Cristina en: 

Linkedin:  

Cristina León 

Ana Cristina Matheu 

http://www.linkedin.com/in/diana-cristina-león-valle-39199a95
http://www.linkedin.com/in/ana-cristina-matheu-87593465
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Muere lentamente quien no viaja. Ni lee. Quien no sueña. 

Quien no confía. Quien no lo intenta 29 

Itziar Maestrojuán 

A mi familia que me lo ha dado todo y han hecho de mi la persona 

que soy hoy. 

A mi marido, que me cuida, me apoya y me hace reír cada día. 

Itziar es una jovencísima 

Doctora Ingeniera de 

Telecomunicación (Cum 

Laude, ni más ni menos). 

Sabe tanto de lo suyo, que es evaluadora experta de innovación 

de la Comisión Europea y miembro de la junta directiva de la 

Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicación 

(ANIT).  

Comenzó en 2014 en el área de I+D de Anteral,30una spin off 

universitaria especializada en tecnologías de antenas y radares 

aplicables a campos tan distintos como los drones, la salud, la 

educación o el sector aeroespacial, que ha sido premiada31 por 

su innovación en numerosas ocasiones, y, actualmente, la dirige 

como CEO. Por si fuera poco, se ocupa también del desarrollo 

de negocio de Urad,32 un radar universal que mide velocidad, 

distancia y presencia en hogares, negocios o controles de acce-

so. Esta empresa recién creada, ya ha sido seleccionada entre 

29 El título se lo ha prestado a Itziar Pablo Neruda. 
30 Anteral: https://www.anteral.com/es 
31 Premios Anteral: https://www.anteral.com/es/news 
32 Urad: https://urad.es/ 

2º ESO 

https://www.anteral.com/es
https://www.anteral.com/es/news
https://urad.es/
https://www.anteral.com/es
https://www.anteral.com/es/news
https://urad.es/
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100 proyectos33, como una de las que más potencial de futuro 

tiene en 2018. Todo esto gracias a un gran equipo que incluye a 

esta luchadora de pies a cabeza. 

Tal vez las telecomunicaciones te parezcan un mundo comple-

jo… ¿Sabías que se puede contar una tesis en tres minutos? 

Itziar es una de las ganadoras de un concurso34 que lo hace 

posible. ¿Quién dijo que la ciencia y la tecnología no son fáciles 

de divulgar? ¿Aún crees que quienes se dedican a la ciencia no 

tienen espíritu emprendedor? 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié Ingeniería de Telecomunicación porque pensé que la 

ingeniería abría un gran abanico de posibilidades de cara a la 

vida profesional. Al fin y al cabo, siempre he pensado que las 

carreras ayudan a formar la mente y te enseñan cómo pensar y 

afrontar los diferentes problemas que te encontrarás en un 

futuro, y la ingeniería me parecía perfecta para ello. Además, 

siempre me apasionó el mundo de la investigación e innova-

ción, así que después de la carrera hice un máster y el Docto-

rado. 

¿Qué es para ti innovar? 

Para mí innovar es saber adaptarse al cambio y utilizar para ello 

los recursos con los que cuentas a tu alrededor. Además, des-

de mi punto de vista, no hace falta ser un erudito ni utilizar la 

tecnología más compleja para ello. Por ejemplo, el primer 

hombre al que se le ocurrió utilizar una piedra para romper 

una cascara de nuez, innovó. 

33 Urad seleccionada impulso emprendedor: 

http://www.cein.es/seleccionados-los-ocho-proyectos-que-participaran-en-

la-sexta-edicion-de-impulso-emprendedor/ 
34 Concurso “Tesis en 3 minutos”: 

http://www.unavarra.es/actualidad/noticias?galeriaId=187185 

Presentación de Itziar: https://upnatv.unavarra.es/pub/concurso-tesis-en-3-

minutos-2014-completo 

https://upnatv.unavarra.es/pub/concurso-tesis-en-3-minutos-2014-completo
http://www.unavarra.es/actualidad/noticias?galeriaId=187185
http://www.cein.es/seleccionados-los-ocho-proyectos-que-participaran-en-la-sexta-edicion-de-impulso-emprendedor/
http://www.cein.es/seleccionados-los-ocho-proyectos-que-participaran-en-la-sexta-edicion-de-impulso-emprendedor/
http://www.unavarra.es/actualidad/noticias?galeriaId=187185
https://upnatv.unavarra.es/pub/concurso-tesis-en-3-minutos-2014-completo
https://upnatv.unavarra.es/pub/concurso-tesis-en-3-minutos-2014-completo
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¿Qué querías ser de mayor? 

De mayor quería ser profesora. Poco a poco fui decantándome 

por el mundo de las ciencias y la tecnología porque cada vez 

me gustaban más las matemáticas. Y hoy veo que he tenido 

suerte porque ahora las mayores empresas del mundo son tec-

nológicas o de telecomunicaciones. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Entendiendo la innovación como la adaptación al cambio, pue-

do decir que me siento orgullosa de haber sabido adaptar mi 

vida y mi carrera profesional a una enfermedad crónica. Me ha 
hecho ser más fuerte y conocerme mejor a mí misma, así como 

saber afrontar los pequeños y grandes retos que surgen cada 

día. En el ámbito profesional estoy orgullosa del equipo que 

hemos formado y de todo el desarrollo de tecnología radar 

que estamos llevando a cabo bajo el nombre de uRAD, y de 

cómo hemos conseguido pasar de cero a un producto comer-

cial en menos de un año. Ojalá tengamos éxito. 

¿De qué errores has aprendido? 

Creo que de cada error que he cometido he aprendido algo ya 

fuera bueno o malo. Pienso que cometer errores es algo por lo 

que tenemos que pasar y que lo importante es saber superarlos 

y sacar partido de ellos. En el fondo, un error puede enseñarte 

más que un acierto. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

A día de hoy son esenciales en mi vida. En el ámbito profesional 

es a lo que me dedico y en lo personal tengo a mi marido que 

también es un apasionado de ello. Creo que la ciencia y la tec-

nología son vitales hoy en día ya que son el motor que mueve 

el mundo. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

En el futuro las competencias técnicas se darán por supuestas y 

donde mayor valor se podrá aportar será en las llamadas com-

petencias blandas. La creatividad, el trabajo en equipo, la empa-
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tía, así como la resolución rápida de problemas en situaciones 

críticas o bajo presión serán claves. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Siento que hoy en día las soluciones que se toman son corto-

placistas. No somos capaces o no queremos mirar más allá del 

futuro cercano o de lo que nos atañe directamente, y eso me 

preocupa. Me parece que el mayor reto es saber tomar medi-

das no para solucionar nuestros problemas de ahora sino los 

de nuestro yo futuro. Serán mucho más críticos y esto atañe 
por ejemplo a los problemas del medio ambiente o los conflic-

tos sociales a los que nos estamos enfrentando. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que luchen por lo que quieren y no se conformen. Que sean 

capaces de afrontar los problemas que seguro que tendrán, 

pero que sean conscientes de que con esfuerzo todo se consi-

gue. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una mujer luchadora. Puede que no sea la más lista ni la 

que mejor haga las cosas, pero sí me propongo algo lucho por 

conseguirlo intentando hacerlo lo mejor posible. Eso sí, no a 

cualquier precio. 

Puedes seguir a Itziar en:  

Linkedin Itziar Maestrojuán Biurun 

Twitter: @mbitziar 

https://www.linkedin.com/in/itziar-maestroju%C3%A1n-biurrun-8b001286/
https://twitter.com/mbitziar
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¡Soy Capaz! 

 Macarena Valdés 

A Percy Añez Castedo 

El arte como pasión y el mundo 

empresarial como campo para de-

sarrollar oportunidades han per-
mitido a Macarena crecer, crear e 

iniciar proyectos educativos con 

impacto social. 

Desde que colaboraba en su etapa 

estudiantil con Operación sonrisa,35 ayudando a niños con labio 

leporino en Bolivia, hasta los talleres de terapia artística para 

niños con Síndrome de Down que realiza actualmente, 

Macarena ha viajado, estudiado y trabajado en varios países 

buscando la respuesta a la pregunta que su padre le planteó 

cuando no veía claro su camino “¿Cómo te ves en el futuro?”. 

Al igual que Constanza, una de nuestras Innovactoras de Perú, 

nos demuestra que las redes sociales pueden ser de gran ayuda 

y ha utilizado Instagram36 como canal de expresión creativa y 

divulgación artística: pintura, escultura, formación, fotografía, 

arte reciclado… ¡Toda una exposición virtual creativa accesible 

desde cualquier lugar del mundo!  

De la venta de sus obras, dedica un porcentaje a instituciones 

sociales y colabora activamente con el centro cultural Casa 

Melchor Pinto37 para hacer que la cultura, un lenguaje universal, 

sea accesible y “palpable” en Bolivia.  

Y todo esto, mientras gestiona una ganadería con varios miles 

de cabezas de vacuno y un equipo de 50 personas… ¿De 

verdad creemos que hay que elegir entre ciencias o letras? 

35 Operación sonrisa: https://www.operationsmile.org/ 
36 Instagram Macarena: https://www.instagram.com/mvaldes_art/ 
37 Casa Melchor Pinto: https://www.facebook.com/CasaMelchorPinto/ 

Obra de Macarena Valdés

https://www.operationsmile.org/
https://www.instagram.com/mvaldes_art/
https://www.facebook.com/CasaMelchorPinto/
https://www.facebook.com/CasaMelchorPinto/


—38— 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Northeastern University, D’Amore McKim School of Business, 

Boston, Massachusetts. Università Lorenzo de Medici, minor en 

Arte, Accademia D’Arte, Escultura y Pintura Contemporánea, 

Fondazione Il Bisonte, Especialización en Grabado, Florencia, Italia. 

Cuando me gradué del colegio estaba muy indecisa sobre qué 

carrera seguir. Una pregunta que entonces me hizo mi padre ha 

marcado el paso de muchas decisiones que he tomado: “¿Có-

mo te ves en el futuro?” A los 17 años yo no lo tenía claro, 

pero siempre supe que quería emprender y hacer algo que tu-
viera un propósito. En ese tiempo pensaba estudiar medicina 

porque mi trabajo con Operación Sonrisa (fundación sin fines 

de lucro para niños con labio leporino) me impactó mucho. 

Ver cómo una cirugía podía cambiar tanto la vida de un niño, 

me animaba a seguir con medicina, sin embargo, debo recono-

cer que llegado el momento, pensé en la pregunta que me ha-

bía hecho mi padre y supe que no era mi vocación.  

Por otro lado, sé que tengo capacidad de liderazgo y también, 

desde que tengo memoria, soy una apasionada por el arte. Me 

apasiona crear, pintar, usar mis manos, y utilizar experiencias 

de viajes y libros para combinarlos en obras. Por motivos di-

versos, no estudié arte, y me decidí por los estudios en admi-

nistración empresarial. Con estos estudios puedo ver un cam-

po infinito de oportunidades para evolucionar en el arte y a 

través de éste, ayudar a otras personas e innovar. Reciente-

mente, me he dedicado de nuevo a explorar el mundo artístico, 

ya que creo que soy yo la que marca mis límites. 

¿Qué es para ti innovar? 

Tomar inspiración de distintos lados para mejorar algo. Proyec-

tar o dar una solución a una necesidad. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Doctora o artista. 
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¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Una meta personal es fomentar el arte en Bolivia. Utilizo las 

redes sociales, en particular Instagram38, como una plataforma 

para crear una comunidad y crear consciencia sobre el arte. 

Por este medio comparto temas sobre distintos artistas, histo-

ria, técnicas de pintura y también el proceso de mis obras. 

Estoy elaborando un programa de clases de “arte-terapia” para 

niños con síndrome de down. El arte es una terapia y una ma-

nera para expresarse; así como hay obras que nos emocionan, 

hay otras que nos estimulan. También nos ayuda a explicarnos 
y expresar algún sentimiento que quizá no es fácil mostrar con 

palabras. Tomemos, por ejemplo, a Vincent Van Gogh. Este 

programa va en contra de la vieja escuela que limita nuestra 

creatividad, como pintar dentro de las líneas. Cada sesión es 

basada en un movimiento artístico diferente, y usa a un artista 

para representarlo: Picasso y el Cubismo, Van Gogh y el Impre-

sionismo, Pollock y Kandinsky en el Expresionismo Abstracto, 

Kusama entre los Contemporáneos, y la lista sigue. La primera 

sesión “piloto”, se basó en el Impresionismo; Monet y los jardi-

nes de Giverny. Cada niño tuvo su versión de lo que es un jar-

dín, usando colores y pinceladas distintas para lograrlo. 

“En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuar-

tel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el 

campo, en el hogar de familia… Dios nos espera cada día” de-

cía un santo. Y el arte, para mí, no es ninguna excepción. Creo 

firmemente que toda acción hecha con este pensamiento es 

clave para cambiar nuestro entorno. Consecuentemente, 20% 

de las ventas de cuadros son destinadas a abastecer las necesi-

dades del Hogar de la Madre Teresa de Calcuta en Santa Cruz, 

Bolivia. 

¿De qué errores has aprendido? 

Ken Robinson, en su célebre “Las Escuelas Matan La Creativi-

dad, TED 2006” dijo: “Todo niño es un artista, porque todo 

niño cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no 

tienen ningún miedo a equivocarse… Hasta que el sistema les 

38 Perfil Macarena artista: https://www.instagram.com/mvaldes_art/ 

https://www.instagram.com/mvaldes_art/
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va enseñando poco a poco que el error existe y que deben 

avergonzarse de él”. Pero el error nos ayuda a saber hasta 

dónde hemos llegado, los patrones de cómo nos equivocamos 

y a aprender de nuestros errores. Así, también, nos podemos 

conocer mejor y aprender con humildad, sobre nuestro potencial. 

En lo personal, un error del que he aprendido es el de caer en 

el pensamiento de que el mío es siempre el correcto. Conside-

ro que antes tenía una mentalidad muy cerrada, de creer que 

mi manera era la mejor, y esto no me permitía crecer o apren-

der otras formas de hacer las cosas. Es común y fácil creer que 
uno tiene siempre la razón, aun cuando no la tiene (si lo único 

que conocimos fue siempre lo mismo). Pero aprender de ello 

es lo que nos permite formular opiniones y cultivar una perso-

nalidad propia, siempre respetando al prójimo. 

Mis errores, las personas que he conocido, cultivar amistades 

de otras culturas, edades, religiones y países, los viajes que he 

hecho, las conversaciones que he tenido y vivencias diversas 

me han expuesto a aprender sobre mi misma. De aceptar las 

diferencias, saber escuchar y también, porque no, aconsejar o 

enseñar lo aprendido. Aprender sobre culturas diferentes fue 

para mí una experiencia muy enriquecedora. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Aunque no lo primordial, ocupan una parte importante. Sobre 

todo en mi carrera artística. La gran mayoría de mis cuadros y 

obras las hice aprendiendo técnicas a través de internet y 

YouTube. Mediante la tecnología hoy en día he podido investi-

gar mucho. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creo que la actitud con la cual enfrentamos la vida es muy im-

portante. Ser positiva y tratar de buscar solución a los proble-

mas con un buen ánimo es la base para un buen trabajo y para 

poder sobrellevar las dificultades de la mejor manera posible. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Me preocupan mucho en lo intrapersonal: la pérdida de valo-

res, la importancia que le damos al dinero, el ego en todas sus 
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versiones, la falta de honestidad, la flojera y la dependencia de 

las redes sociales.  

Además de los retos de nuestra conciencia, tenemos retos 

políticos, económicos y climáticos que nos trazan caminos difí-

ciles, pero no infranqueables. Tengo fe en que se puede lograr 

mucho empezando por el ejemplo personal, pues lo positivo da 

esperanza y es contagioso. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Aconsejaría nunca dejar de ser curioso. Leer, explorar, pregun-

tar y explorar. Tratar de investigar mucho sobre un solo tema 
a lo largo de la vida y saber algo sobre todos los temas (depor-

tes, política, culturas, arte, filosofía, ciencia, etc., etc., etc.). 

Creo que es muy importante enfrentar la vida con una actitud 

positiva y buen ánimo, y saber que la felicidad está dentro de 

cada uno, que nadie nos la puede dar ni quitar, y que no de-

pende de cosas externas. Saber también que es normal sentir 

inseguridades, todos las tenemos, pero estas tienen potencial si 

las utilizamos como retos. Personalmente, yo empiezo mis días 

poniendo mi confianza en Dios y por ende en mi misma. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Con una sonrisa, pero sobre todo, como alguien que dio amor 

y que amó mucho (intensamente la vida). 

Puedes seguir a Macarena en: Linkedin: 

Macarena Valdés 

https://www.linkedin.com/in/macarenavp/
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Creatividad al servicio de los demás. 

Laura Venzal 

A mi padre. Él es mi referente cercano de 

 creatividad, ilusión y emprendimiento. 

Laura piensa que la mejor forma de edu-

car es haciendo que los jóvenes se vean 

capaces de todo y ella, es una demostra-

ción empírica de implicación activa para 

alcanzar objetivos y sueños. 

No se considera muy creativa, pero soñó 

con ayudar a los artistas africanos a ven-

der sus obras y junto a un equipo de ami-

gos, consiguió generar un negocio que no 

depende de aportaciones externas; es 

viable y como se dice ahora, “sostenible”. 

Comprometida con el desarrollo social, artístico y creativo, 

BARABAIKI39 es una empresa que comercializa obras de arte 

africanas en diferentes formatos. Una vez remunerados los 
artistas, destina el 100% de sus beneficios a becas de educación 

y al desarrollo de programas de formación, especialmente artís-

ticos, en las comunidades locales de origen de los artistas.  

Laura no es de las de esperar a que las cosas se resuelvan des-

de fuera. Como cree que El sistema educativo debe enseñar a 

pensar y no inculcar una determinada ideología fundó y presidió 

en 2013 la Asociación “Estudiantes libres de Baleares”. 

Y por aquello de que las “obras son amores”, ha colaborado a 

lo largo de su carrera universitaria en diversas entidades educa-

tivas: como voluntaria en las escuelas Blue Sky40 en Tanzania, 

apoyando a adolescentes en lengua desde Fundación Core41 o 

ayudando en el comedor de El Molino, un centro de educación 

39 Barabaiki: https://www.barabaiki.org/  
40 Blue Sky Schools: https://blueskyschools.org/  
41 Fundación Core: https://fundacioncore.wordpress.com/ 

Ilustración 1Women´s 

Beauty. Kajo 2017. 

Barabaiki shop

file:///C:/MisDocumentos/Word/00%20Libros/43%20Innovactoras%202ª/Primeras/barabaiki.org
https://blueskyschools.org/
https://fundacioncore.wordpress.com/
https://www.barabaiki.org/
https://blueskyschools.org/
https://fundacioncore.wordpress.com/
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especial. En el curso 16/17 fue además delegada global de alum-

nos de la Universidad de Navarra… 

Laura no para, aunque dice que El tiempo es limitado y hay cosas 

que sencillamente, hay que dejar para otra vida. En su lucha por 

los derechos humanos, nos demuestra que con humildad, trabajo 

constante y contando con otras personas se puede vivir intensa-

mente poniendo la creatividad al servicio de los demás. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Derecho + Anglo-American Law Program en la Universidad de 

Navarra. He estudiado Derecho (’18) porque quería y quiero 

dedicarme a los Derechos Humanos. 

Tenía clara la meta desde joven –con seguridad desde 2º de 

ESO–, aunque no con ese concepto sino con otros tales como: 

“los pobres”, “los oprimidos”, “los olvidados”… En definitiva, 

deseaba dedicar mi vida a las personas que más sufren injusta-

mente y más desamparadas están. 

Con este objetivo, recorrí varias opciones de carreras universi-

tarias. Al principio, pensaba que mis manos y mi voluntad eran 

suficientes para ayudar. Como era bastante autodidacta, “ya 

aprendería lo que tuviera que aprender”. Veía los estudios re-

glados como un mero trámite. Hasta que descubrí que había un 

itinerario universitario perfecto para saber lo que quería saber: 

Derecho. Ahí también me di cuenta de lo errada que estaba 

antes: ¡qué importante es el conocimiento profundo de las co-

sas para poder aportar algo bueno y profundo! 

Antes de descubrir Derecho, me decanté por filología, pues me 

gustaba leer, escribir y el estudio de la lengua. Luego, me fijé en 

los reporteros de guerra y en quienes hacían documentales 

sobre países en conflicto. Entonces, quise estudiar Periodismo. 

Finalmente, me di cuenta de que mi interés por las injusticias 

no se veía saciado con contar lo que pasaba; quería ser un ac-

tor más en el conflicto. Quería participar en los conflictos es-

tudiándolos y proponiendo caminos de “solución”. 
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Entonces me fijé en Derecho y vi que era perfecto. Hasta en-

tonces no lo había considerado pues lo relacionaba solo con la 

abogacía y la judicatura; pero el Derecho abarca el estudio de 

la regulación de toda la vida en sociedad, también los derechos 

fundamentales que tenemos todos por el hecho de ser personas. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es crear. Hacer algo nuevo o de forma distinta. Es una 

capacidad que tenemos todos, como personas, y no solo aque-

llos a quienes calificamos de creativos por tener esta habilidad 

más afinada. Yo misma no me considero especialmente creati-

va, pero sí innovadora. Todos hemos innovado seguro con co-

sas cotidianas, como nuestro método de estudio o de qué for-

ma ver una película en casa. 

Partimos siempre de un objetivo: “saberme estos 20 temas” o 

“proyectar una película en el salón”; y de unos recursos: tantas 

horas, bolígrafos, una pizarra… o el proyector, el cable, la pelí-

cula…. Ser creativo o innovador consiste, en gran medida, en 

visualizar funciones nunca antes planteadas para los recursos de 

los que disponemos con el fin de que sirvan para conseguir el 

objetivo. Por ejemplo, ver a los peluches como alumnos a los 

que explicarles el temario o ver en una sábana de cama la pan-

talla sobre la que proyectar la película. 

¿Qué querías ser de mayor? 

“De mayor” quería ser y hacer muchas cosas. A la vez. Quería 

luchar (en sentido no bélico) junto a las mujeres de países islá-

micos por su libertad e idear junto a ingenieros de países con 

hambruna formas de abastecerlos de agua. Quería ser escritora 

de novela juvenil y profesora de lengua castellana. Quería tener 

una revista de moda, ser periodista de guerra y, en mis ratos 

libres, volar y navegar. Solía añadir o cambiar cosas con fre-

cuencia (y hasta hace un mes esa seguía siendo la dinámica, 

aunque cada vez más focalizada). 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Sobre todo de BARABAIKI (barabaiki.org). Pensar en crear una 

empresa con la que generar beneficios de forma sostenible y 

autosuficiente para poder financiar los proyectos sociales que 
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queramos sin depender de donaciones externas. Y, además, 

que esa empresa sea una ayuda en sí misma a países en vías de 

desarrollo porque dinamizan su economía. 

En definitiva, es el modelo de “empresa social”, que es muy 

reciente pero no nuevo. Y, casualmente, se nos ocurrió a mi 

amigo Alfonso Ponce y a mí sin saber de la existencia de este 

fenómeno revolucionario en el mundo de la empresa y de las 

ONG. 

¿De qué errores has aprendido? 

He aprendido del error de no medir bien mis fuerzas y las de 

mi equipo en Barabaiki. Sobrevalorar el tiempo que podíamos 

dedicarle a la empresa y minusvalorar el esfuerzo que requería 

cada actividad nos condujo a tener que reestructurarla varias 

veces. Hay que ser muy realista y recordar que más vale hacer 

algo aparentemente pequeño pero bien ejecutado que apuntar 

a algo más complejo y que se frustre por falta de tiempo o de 

cualquier otra razón previsible con antelación. 

También he aprendido del error de no ser innovadora por mie-

do y, viceversa, de querer implantar una idea innovadora pero 

sin atender a las circunstancias reales. In medio virtus, como 

diría Aristóteles. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Como me dedico a las Humanidades, no percibo que la ciencia 

tenga un papel tan directo. La tecnología, por otro lado, me 

fascina. Sobre todo, aquellas innovaciones tecnológicas que 
pueden tener un impacto práctico en mi vida. Si puedo permi-

tírmelo (por economía o tiempo), me lanzo a probarlas. Por 

ejemplo, en cuestión de nuevas redes sociales o actualizaciones, 

criptomoneda, plataformas de crowdfunding, mochilas, ropa o 

accesorios innovadores, etc. La tecnología móvil, de ordenado-

res y fotografía también me gusta mucho, aunque ahí sale más 

caro ser pionero. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

La flexibilidad, porque el mundo cambia deprisa y cada vez está 

más conectado. Habrá que ser flexible para adaptarse a que 

gente del equipo trabaje desde el extranjero o desde casa mu-
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chas veces (o sea, online) o a que haya que cambiar el producto 

con frecuencia porque se va quedando obsoleto rápidamente. 

La cooperación, porque tendemos hacia una sociedad donde el 

conocimiento juega cada vez un peso más importante y donde 

la clase media es cada vez mayor. Así, incluso ahora, para mon-

tar un proyecto necesitas a gente válida en distintos campos y 

que comparta el riesgo contigo. O sea, se trabajará cada vez 

más “entre iguales” y no en relación de empresario poderoso 

vs. trabajador débil. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Que lo podamos “todo” pero olvidemos a la persona. Me 

preocupa que desarrollemos la cultura relativista y hedonista 

(“de la comodidad”) hasta el punto de que “persona” pierda 

todo su significado. No todo lo que se puede hacer es bueno 

que se haga. Yo podría molestar a mi hermano, pero no es 

bueno que lo haga. Yo podría no estudiar, pero es bueno que 

estudie. Si yo pudiera crear vida humana en un laboratorio or-

welliano, ¿sería bueno que lo hiciera? Si yo no tuviera la necesi-

dad de trabajar y pudiera dedicar todos mis días a mi comodi-

dad al estilo WALL·E, ¿sería bueno que lo hiciera? 

Además, me ocupan otros retos, como la erradicación de la 

pobreza. El problema nunca fue que no era posible, pero ahora, 

gracias a la tecnología, con más razón podemos afirmar que no 

es ése el problema. Es cuestión de voluntad y creatividad. Es 

decir, estamos ante un reto ilusionante, porque cada vez es 

más sencillo. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que no se dejen llevar por la superficialidad y buceen en su 

interior para encontrar y afianzar las motivaciones últimas de 

su vida. Que encuentren su “misión” en el mundo y vayan a 

por ello con valentía: ¡hay que ser feliz! Eso exigirá esfuerzo, 

pero obtendrán rápidamente la mayor recompensa: la felicidad.  

Aconsejaría esto tanto en el ámbito personal como en el profe-

sional. Cada vez la distinción personal-profesional es menor. 
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De hecho, el trabajo es de los proyectos personales más im-

portantes; la mayoría de las veces sólo por detrás de la familia. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como seguramente respondería Antonio Machado (por su 

poema Retrato), me gustaría que me recordaran como una 

persona buena. 

Puedes seguir a Laura en: 

Linkedin:  Laura Venzal  

Twitter: @LauraVenzal 

https://www.linkedin.com/in/lauravenzal/
https://twitter.com/LauraVenzal
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¡Yo puedo! 

 Silvia Herna 

A todas las personas que he conocido en este camino lindo de la 

vida, a aquellas que me han visto luchando, 

sonriendo por un Perú con más oportunidades de desarrollo. 

Silvia es peruana, licenciada en Adminis-
tración, formada además en marketing, 

recursos humanos y emprendimiento 

social. Se define como voluntaria “de 

corazón”.  

Allá por 2009, cinco jóvenes represen-

tantes de su zona, Chiclayo, entraron al 

programa de becas “EmprendeAhora” 

que prepara a estudiantes universitarios 

peruanos en “Innovación, liderazgo en 

democracia y ciudadanía responsable”42. 

Mientras se formaban en Lima, conocie-

ron Voluntades, se enamoraron de sus proyectos y crearon la 

sede de Chiclayo43. Sumaron a más jóvenes convencidos de que 

el cambio empieza por uno mismo, no siendo testigo, sino pro-

tagonista y hoy en día existe allí un hogar infantil para 50 niños. 

En 2015 Silvia cofundó la Organización Social Alwa group44, que 

trabaja con programas para que mujeres y niñas desarrollen sus 

habilidades y creen proyectos tecnológicos.  

Parten de la premisa de que todo requiere ser creado, diseña-

do, modelado y luego hacerse real, al igual que los sueños. Na-

cieron por el convencimiento de la necesidad de brindar a las 

42 Becas EmprendeAhora: https://rpp.pe/lima/actualidad/emprendeahora-

entregara-130-becas-a-jovenes-emprendedores-noticia-622775 
43 Sede Voluntades Chiclayo: http://voluntades.org/sede-chiclayo/ 
44 Alwa group: http://alwagroup.pe/web/  

Collage. 

 Estudiante Bolivia 

https://www.facebook.com/EmprendeAhoraOficial/
http://voluntades.org/sede-chiclayo/
http://alwagroup.pe/web/
https://rpp.pe/lima/actualidad/emprendeahora-entregara-130-becas-a-jovenes-emprendedores-noticia-622775
https://rpp.pe/lima/actualidad/emprendeahora-entregara-130-becas-a-jovenes-emprendedores-noticia-622775
http://voluntades.org/sede-chiclayo/
http://alwagroup.pe/web/
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mujeres más oportunidades, porque cuando las tienen, les sa-

can el máximo provecho. 

Actualmente, Silvia compatibiliza su actividad social con la ad-

ministración de Alimentos Hoppy (una empresa que produce y 

comercializa helados artesanales y naturales con frutas de su 

región.) y es coordinadora de Desarrollo del Estudiante de 

Zegel Ipae,  una escuela de negocios45. 

Soñó con ayudar, con “ser una heroína” y ha encontrado la 

forma de hacer que otras niñas lo sueñen también en un Perú 

con más oportunidades. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Inicialmente quería estudiar Psicología o Educación. Y por 

orientación de mi padre, decidí estudiar Administración. Me 

gusta trabajar con personas, estar con ellas, interactuar, desa-

rrollar soluciones creativas para ayudar a los problemas de 

nuestra sociedad. 

Estudié dos diplomados, uno en Recursos Humanos y otro en 

Marketing. Participé de un encuentro nacional de jóvenes em-

prendedores, aprendiendo sobre emprendimiento social. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar para mí, es desarrollar una idea (ya creada o no) en su 

mejor versión, algo diferente, saltar el miedo, e ir más allá. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Quería ir por el mundo ayudando a los más pobres, algo así 

como voluntaria, o “doctora” para ir curando a los enfermos. 

También me recuerdo queriendo ser una heroína. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento orgullosa de dos tipos de innovaciones: aquellas que 

conecten el plano educativo y cultural con zonas en estado 

vulnerable donde estos planos, no han llegado. Y, por otro la-

45 Zegel Ipae: http://www.zegelipae.edu.pe/ 

http://www.zegelipae.edu.pe/
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do, las innovaciones de tenor “verde”, aquellas eco-amigables, 

pues permiten conectar al ser humano con la naturaleza. 

¿De qué errores has aprendido? 

He aprendido de todos mis errores. De aquellos que nos suce-

den a cada hora, a cada día, de los que hice hoy en la mañana y 

reflexioné por la tarde o por la noche, y también, de aquellos 

de los que años después me he dado cuenta. Cada error es 

importante pues me permite verme, explorarme, conocerme. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Las que ayudan a comunicarnos tienen un papel importante, 

desde permitir que haya podido conectarme con Innovacto-

ras para explicar nuestros proyectos hasta comunicar con mi 

madre por video llamada.  La ciencia y la tecnología cada vez 

nos sorprenden más. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creo que será importante desarrollar una competencia técnica, 

ligada a la tecnología, estudiar algo, volverse especialistas. Y 

luego, las competencias blandas, como la empatía, el respeto y 

el trabajo en equipo o la comunicación. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Las que están relacionadas con el cuidado y protección de 

nuestro ambiente. Esa conexión que hemos perdido con nues-

tra naturaleza, de quererla, de cuidarla. Y entre nosotros mis-

mos, quiero que exista igualdad para las mujeres, para los ni-

ños, para todos. 

Y, la corrupción, en nuestro país, cada día nos azota más fuerte. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Les diría que reconozcamos el miedo como parte de nosotros 

mismos, y que, con ese miedo, podamos atrevernos a hacer 

cosas diferentes, cosas grandes, que generen cambios impor-

tantes para nuestra sociedad. Ser respetuosos con nosotros 

mismos, y con los demás. 
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¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona que puede ATREVERSE a hacer cosas dife-

rentes, incluso, hacer algo que nunca pensó, con mucho amor y 

pasión. 

Puedes seguir a Silvia en:  

Linkedin: Silvia Astrid Herna Rosillo 

Twitter: @SilviAstrid 

https://www.linkedin.com/in/silvia-astrid-herna-rosillo-5920a2117/
https://www.linkedin.com/in/silvia-astrid-herna-rosillo-5920a2117/
https://twitter.com/silviastrid
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Innovación sin fronteras. 

Mafalda Soto 

- A mi familia. 

Si he podido hacer todo lo que he hecho y 

vivir en las circunstancias de soledad y dificultad que he vivido, es 
gracias al colchón emocional y los recursos para pisar con seguridad 

que me han regalado. 

Y a la familia que estoy creando, que me ayuda a aterrizar en la 

realidad, a relativizar, recordándome cada día 

 lo que de verdad importa. 

Mafalda es una farmacéutica es-

pecializada en Medicina Tropical. 

Se dedica en cuerpo y alma a 

mejorar la calidad de vida de las 

personas con albinismo en África.  

¿Seríamos capaces de ponernos 

en su piel46? Debido a factores genéticos, las 

personas con albinismo carecen parcial o totalmente de capaci-

dad para producir melanina. Sufren problemas de visión y son 

propensas al desarrollo de cáncer de piel. Además de estos 

retos físicos a los que se enfrentan, en el África subsahariana 

son discriminadas y rechazadas socialmente. En Tanzania la si-

tuación es aún más dramática, las supersticiones los contem-

plan como fuente de ingresos en rituales de magia negra, por lo 

cual son asesinados y mutilados.  

Mafalda ha trabajado para combatir este sufrimiento, primero 

en Malaui y luego en Tanzania. Como gran Innovactora que 

es, creó el primer fotoprotector especialmente diseñado para 

la prevención del cáncer de piel en las personas con albinismo 

de África Subsahariana, Kilisun.  

46 Ponte en su piel: http://ponteensupiel.com/ 

Aitziber F. 1º ESO 

http://ponteensupiel.com/
http://ponteensupiel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zhxwOL78rFM
http://ponteensupiel.com/
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Para concienciar y recaudar fondos con los que llevar a cabo 

los tratamientos con sus cremas fotoprotectoras, crearon Tu-

maini47, un cuento sobre valores que relata la historia de un 

niño con albinismo decidido a subir el Kilimanjaro para apagar 

el sol que sabe que le terminará quemando y acabar así con el 

sufrimiento de su madre. 

La ingente labor6 de Mafalda y el gran equipo con el que cola-

bora no pasa desapercibida. A Antonella Broglia no se le escapa 

ninguna gran innovadora social y relató su historia en televi-

sión48, las plataformas de podcast 49se hacen eco de su empren-
dimiento y un documental que te hará reír y llorar, "Black man 

white skin",50 proyectado en todo el planeta y subtitulado en 

más de 10 idiomas, ha favorecido el que Tanzania legisle en 

contra de la brujería y el tráfico de órganos o partes de perso-

nas con albinismo. Mafalda es cofundadora de Kilisun Care, que 

en breve pasará a llamarse Beyond Suncare51, ONG que trabaja 

en la expansión del proyecto a otros países africanos. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié Farmacia porque me gustaban las ciencias de la Salud y, 

¿por qué mentir? por tradición familiar. Luego me especialicé en 

Medicina Tropical, por pasión, por curiosidad, por ganas de po-

nerme a prueba y entregarme a causas que mereciesen la pena 

47 Tumaini: http://ponteensupiel.com/index.php/tumaini-el-nino-que-quiso-

apagar-el-sol/ 
48 Antonella Broglia cuenta la historia de Mafalda Soto: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-

broglia-cuenta-historia-mafalda-soto/4604374/ 
49 Podcast y business: https://podcastandbusiness.com/2018/09/13/kilisun-

mafalda-soto/ 
50 Hombre negro, piel blanca: 

https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2016-02-08/futbol-

albino-black-man-white-skin_1147529/ 
6 People with Albinism: No ghosts but human beings by United Nations:  

http://albinism.ohchr.org/story-mafalda-soto-valdes.html 
51 Beyond Suncare: http://www.beyondsuncare.org 

http://albinism.ohchr.org/story-mafalda-soto-valdes.html
http://innovactoras.eu/innovactoras/antonella-broglia-2/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-broglia-cuenta-historia-mafalda-soto/4604374/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-broglia-cuenta-historia-mafalda-soto/4604374/
https://podcastandbusiness.com/2018/09/13/kilisun-mafalda-soto/
https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2016-02-08/futbol-albino-black-man-white-skin_1147529/
https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2016-02-08/futbol-albino-black-man-white-skin_1147529/
http://www.beyondsuncare.org/
http://ponteensupiel.com/index.php/tumaini-el-nino-que-quiso-apagar-el-sol/
http://ponteensupiel.com/index.php/tumaini-el-nino-que-quiso-apagar-el-sol/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-broglia-cuenta-historia-mafalda-soto/4604374/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-antonella-broglia-cuenta-historia-mafalda-soto/4604374/
https://podcastandbusiness.com/2018/09/13/kilisun-mafalda-soto/
https://podcastandbusiness.com/2018/09/13/kilisun-mafalda-soto/
https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2016-02-08/futbol-albino-black-man-white-skin_1147529/
https://www.elconfidencial.com/deportes/otros-deportes/2016-02-08/futbol-albino-black-man-white-skin_1147529/
http://albinism.ohchr.org/story-mafalda-soto-valdes.html


—55— 

de verdad, o que al menos así me lo parecía a mí. Me fui a África 

con una mochila de 15 kg. para una experiencia de nueve meses. 

Me quedé 9 años y dudo mucho de que algún día “me marche”. 

Me encontré con el albinismo, o el albinismo se encontró con-

migo, e hice de la lucha por la prevención del cáncer de piel en 

las personas con albinismo en África mi CAUSA.  

Planeamos con la vida y la vida planea con nosotros… y en 

algún punto del camino nos encontramos. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es: salirse del status quo, de la zona de confort, pensar 

“out of the box”, encontrar nuevas soluciones a viejos proble-

mas. Innovar implica creación y también acción. La innovación 

no solamente es una idea nueva sino la ejecución de la misma, 

testearla y, tener la osadía y la profesionalidad para ponerla a 

funcionar. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Según mis padres quería ser “profesora y doctora”. Trabajo en 

salud y hago mucha formación y capacitación, algo queda de 

aquellos sueños de infancia. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Del paquete de servicios de foto protección y promoción de la 

inserción social que está ayudando a mejorar la vida de miles 

de personas con albinismo en África Subsahariana. Del impacto 

que está teniendo la innovación en las vidas de las personas con 

albinismo, pero también en sus familiares, cuidadores y en toda 

la comunidad.  

En Tanzania, 9 de cada 10 Personas con Albinismo (PCA) mue-

re antes de los 30 años debido al cáncer de piel. Hemos dise-

ñado el primer fotoprotector especialmente creado para la 

prevención del cáncer de piel en las PCA de África Subsaharia-

na. Producido en los pies del Kilimanjaro, es distribuido gratui-

tamente en las zonas más remotas a través de clínicas móviles, 

escuelas y otras plataformas locales. Durante la distribución se 
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realiza seguimiento de la adherencia y se fomenta la inclusión 

de las personas con albinismo a través de educación y empleo. 

En África Subsahariana hay más de 200.000 PCA sin acceso a 

educación y protección solar adecuada. Nuestro objetivo es 

llegar a todos ellos y para ello, estamos transformando nuestra 

estrategia a través de un modelo que nos permita ser sosteni-

bles y escalables, esa transformación de la que hablaba en el 

punto anterior.  

En África nuestro objetivo es establecer alianzas público priva-

das de forma que los gobiernos compren el paquete de servi-
cios fotoprotectores. Para poder llegar a todas las PCA, lanza-

remos una línea cosmética en el mercado europeo y 

destinaremos los beneficios al apoyo de la producción y distri-

bución en aquellos países sin recursos. 

Nuestro proyecto es un ejemplo de colaboración6 y trabajo en 

equipo; multinacionales químicas, empresas cosméticas, ONGs 

y organismos internacionales, activistas con albinismo y gobier-

nos de países africanos han tenido fe en nosotros y si hoy es-

tamos aquí, es gracias a su apoyo y a que hemos desarrollado 

las relaciones bilaterales con estos socios. 

Nuestro proyecto rompe estereotipos. Demuestra al Norte 

que en el Sur no quieren nuestras limosnas. Ellos quieren, pue-

den y saben crear y gestionar. Al Sur le demuestra que desde el 

Norte tampoco queremos trabajar desde el paternalismo, mi-

ramos de igual a igual y sabemos que de la mano, con exigencia 

y perseverancia podemos llegar más lejos.  

Al ciudadano europeo le demuestra que consumiendo de otro 

modo puede contribuir a crear un mundo más justo y equili-

brado y, a las empresas, que merece la pena trabajar en la ge-

neración de impacto social, siendo lo social no un objetivo en sí 

mismo,  sino transversal a todas las estrategias y acciones. 

¿De qué errores has aprendido? 

¡¡Ufff, de tantos 😊!! Cada día es un aprendizaje. Por poner 

algún ejemplo: De pecar de confiada, de esperar que las perso-
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nas siempre van a tener el mismo grado de compromiso que 

una misma y decepcionarme por esperar demasiado de los de-

más, de no poner límites en la vida personal y profesional. 

Cuando hay tanto de pasión en tu profesión, es tan difícil sepa-

rar… 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Extremadamente importante, mi proyecto profesional es 100% 

salud y salud es ciencia.  

Por otro lado, tengo mi base personal en Francia, mis organiza-

ciones en Madrid y los proyectos y su impacto en África Sub-

sahariana; sin tecnología esto no habría sido posible.  

Conocí al padre de mi hijo en Tanzania, una semana antes de 

que él dejase el país para irse a los Estados Unidos. Sin Skype o 

Whatsapp, dudo mucho que hoy estuviésemos juntos y nuestro 

pequeño Joan, no estaría aquí. La tecnología no es un fin en sí 

mismo, pero sí un vehículo para que las cosas ocurran y mejo-

ren la vida de las personas. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Idiomas, conocimientos informáticos, pensamiento creativo y 

crítico, flexibilidad, y grandes dosis de empatía y tolerancia. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La tendencia enfermiza al individualismo, la obsesión por la 

productividad que no nos deja tiempo para disfrutar de las pe-

queñas cosas, la uniformización de la sociedad, la falta de tole-
rancia y la paranoia. Un reto importante y delicado: El hombre 

vs la máquina. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

L.E.E.R., pero leer libros y artículos completos que les remue-

van y hagan reflexionar, que los terminen, ¡tanta inmediatez y 

abreviatura dan miedo! Viajar, dejarse sorprender. Que sigan su 

instinto, su pasión, que la alimenten, sin ocultarla ni avergon-

zarse de ella. Que no se asusten por pensar de manera diferen-
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te. Que huyan de lo fácil y de lo que no cuesta esfuerzo y, que 

sonrían. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Luchando y sonriendo. 

Puedes seguir a Mafalda en: 

Linkedin Mafalda Soto 

Facebook: Mafalda Soto  

https://www.linkedin.com/in/mafalda-soto-vald%C3%A9s-8415b5173/
https://www.facebook.com/mafalda.valdes
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Dermatología e innovación. 

Lorea Bagazgoitia 

A mi familia. Por no haberme fallado nunca, y tener 

la certeza de que nunca lo harán. 

Si Mafalda es la farmacéutica 

que apoya a los albinos en 

África, Lorea es la dermató-

loga que, junto a un gran 

equipo de voluntarios, ha 

formado a médicos allí para 

operar a quienes tienen 

cáncer de piel. 

Ejerce en España y, si su voluntariado 

educativo y activo en Tanzania es de los que salvan vidas, su 

labor de divulgación científica “comprensible” es útil y de am-

plio alcance entre quienes hablan castellano. ¡Muy necesario en 

estos tiempos de pseudociencias! 

Lorea ha sabido aprovechar la tecnología para comunicar y 

formar. Está hecha una “infuencer” con más de 100.000 visitas 

al mes a su blog de quienes quieren saber más sobre los pro-

blemas de la piel. Sabiendo que los médicos siempre acabamos 

utilizando términos técnicos e incomprensibles, mi intención es poder 

transmitir el contenido del blog con un lenguaje sencillo y amigable. 

Su blog y sus redes sociales son armas de información rigurosa 

masiva. 

Acaba de publicar un libro, “Lo que dice la ciencia sobre el 
cuidado de la piel”52, en el que reúne las cuestiones y preo-

cupaciones más habituales sobre cómo mantener una piel sana 

y joven. Lorea lo considera humildemente” un pasito más en mi 

aventura del Blog de Dermatología” 

52 Lo que dice la ciencia sobre el cuidado de la piel: https://dermatologia-

bagazgoitia.com/mi-libro-lo-que-dice-la-ciencia-sobre-el-cuidado-de-la-piel 

Estudiante Boliviana 

https://dermatologia-bagazgoitia.com/lorea-bagazgoitia
https://www.amazon.es/dice-ciencia-sobre-cuidado-piel/dp/841737650X
https://www.amazon.es/dice-ciencia-sobre-cuidado-piel/dp/841737650X
https://dermatologia-bagazgoitia.com/mi-libro-lo-que-dice-la-ciencia-sobre-el-cuidado-de-la-piel
https://dermatologia-bagazgoitia.com/mi-libro-lo-que-dice-la-ciencia-sobre-el-cuidado-de-la-piel
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Doctora, formadora de profesionales en el sur, divulgadora, 

voluntaria… Ella no tenía ni idea de qué sería de mayor, pero 

ha terminado enamorada de su especialización que pone ade-

más al servicio de quienes más la necesitan; los que tienen una 

esperanza de vida de 30 años en África, y cualquiera de noso-

tros. ¡Otra guerrera contra el cáncer! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié Medicina sin una clara vocación como médico. La reali-

dad es que empecé esta carrera para, tras terminar el primer 

ciclo, completar el 2º ciclo de Bioquímica. Me atraían los labo-

ratorios y la investigación. Conforme iba avanzando en el 

aprendizaje sobre el cuerpo humano, su anatomía, su fisiología, 

la Medicina me fue atrapando, y la idea de dedicarme a la Bio-

química quedó apartada. 

En paralelo a esto, estudié idiomas, como hobby. Además, del 
euskera, que hablo desde pequeña, inglés, francés, alemán, ita-

liano, y ya tras terminar la carrera, chino. Este último nunca 

llegué a hablarlo, pero es gratificante comprender palabras y 

expresiones sueltas de un idioma tan especial. 

Tras terminar Medicina hice la especialidad de dermatología en 

el hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde sigo trabajando 

actualmente. Posteriormente leí mi tesis doctoral sobre la pre-

vención de cáncer de piel y a continuación me formé durante 6 

meses en dermatología pediátrica en el hospital del Niño Jesús, 

de Madrid. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es crear algo nuevo o cambiar el modo de hacer algo 

que ya se venía haciendo. Aportar algo diferencial a un proce-

dimiento, técnica o situación, e idealmente, que esto aporte 

algo positivo. 

¿Qué querías ser de mayor? 



—61— 

Quise ser muchas cosas (peluquera, profesora, camarera, tra-

bajar en una agencia de viajes, …). Entre ellas nunca estuvo ser 

médico. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

En 2008, junto con compañeros dermatólogos de mi hospital, 

arrancamos un proyecto de formación de médicos (cirujanos y 

dermatólogos) tanzanos en cirugía de la piel. El fin de este pro-

yecto era que estos profesionales adquirieran las aptitudes ne-

cesarias para operar los cánceres de piel de las personas con 

albinismo de su país. 

El albinismo es una enfermedad genética mediante la cual, quien 

lo padece, carece de melanina (el pigmento de la piel). Esto 

hace que estas personas sufran quemaduras solares de forma 

repetida. Así aumenta considerablemente el riesgo de que pa-

dezcan cáncer de piel, de tal forma que su esperanza de vida 

puede no superar los 30 años. En África el albinismo es curio-

samente mucho más frecuente que en nuestro medio. En África 

también la intensidad del sol es mucho mayor y la piel de estas 

personas sufre un daño enorme desde la más tierna infancia. 

No es raro ver niños con cánceres de piel, que en nuestro me-

dio vemos en personas de más de 60 años. 

Si el cáncer de piel se opera a tiempo o, lo que es mejor, pre-

viene con protección solar para que ni siquiera aparezca, se 

consigue alargar la calidad y esperanza de vida de estas perso-

nas. Me siento orgullosa de haber arrancado este proyecto, que 

tras 10 años de actividad ha conseguido que los médicos loca-

les puedan hacer frente a estas cirugías sin el respaldo de ciru-

janos extranjeros, lo cual ha supuesto una mejora de la aten-

ción médica a personas con albinismo en la región del 

Kilimanjaro, en Tanzania. 

Fui mamá hace un año y medio, por lo que en los últimos me-

ses no he viajado a Tanzania. Sin embargo, he encontrado la 

forma de dar continuidad a mi relación con el albinismo en 

África. Actualmente colaboro con la ONG Beyond Suncare que 

apoya a estas personas, promoviendo la educación y sensibiliza-

ción sobre su condición, así como proveyéndoles de fotopro-
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tectores para prevenir el temido cáncer de piel. Además, inten-

to divulgar y dar a conocer la situación y los conflictos de las 

personas con albinismo en África a través de las RRSS y de mi 

blog sobre dermatología. 

¿De qué errores has aprendido? 

Las prisas en África no son buenas. La impaciencia para conse-

guir los objetivos deseados no lleva a ninguna parte. Perseverar 

y trabajar de forma mantenida puede hacer que finalmente las 

cosas salgan. He aprendido que todo lleva más tiempo de lo 

que una cree al inicio. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Mi actividad profesional como médico está basada en los avan-

ces de la ciencia. Esto condiciona mi día a día. Los avances de la 

ciencia hacen que podamos utilizar nuevas técnicas diagnósticas 

y terapéuticas. 

Los médicos nos basamos en la llamada “medicina basada en la 

evidencia científica” para marcar nuestra actitud con los pacien-

tes de cara a decidir lo que es mejor para ellos. Además, la 

tecnología apoya una mejor asistencia cada día. Actualmente 

disponemos de recursos como la telemedicina para comple-

mentar la asistencia de nuestros pacientes y yo creo que hay 

que estar al día en este sentido. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

La solidaridad, la tolerancia y la comunicación. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La superación de la desigualdad en general, pero específicamen-

te me gustaría que se lograra alcanzar la igualdad de la mujer en 

países en vías de desarrollo. En algunos países incluso la situa-

ción de las mujeres ha ido a peor en los últimos años y me pa-

rece algo descorazonador e inadmisible. 

Aunque queden cosas por mejorar, siempre pienso lo afortu-

nada que soy, siendo mujer, sencillamente por haber nacido 

aquí. Si el azar hubiera querido que naciera en cualquier país 
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africano, por ejemplo, mi vida no tendría nada que ver con la 

actual y mis oportunidades no hubieran sido ni la décima parte 

de las que he podido disfrutar y exprimir a lo largo de mis 38 

años. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que valoren lo que tienen cada día, cada día de su vida. Que 

busquen su camino para mejorar para dar nuevos pasos y lo-

grar objetivos. Creo que es importante ver y creer que puede 

ocurrir lo que uno quiere, porque si no se ve, si ni se contem-

pla, seguro que no se consigue. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona buena, trabajadora y feliz, sobre todo feliz, 

que ha conseguido cumplir sus ilusiones en la vida. Para ser 

recordada así hay que ejercitar estas cualidades cada día y no 

siempre es fácil. 

Puedes seguir a Lorea en:  

Linkedin: Lorea Bagazgoitia 

Twitter: @lbagazgoitia 

https://es.linkedin.com/in/loreabagazgoitia
https://twitter.com/lbagazgoitia
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Innovación y pasión por Guatemala. 

 María Rodríguez 

A mis padres, Salvador y Susi.  

A lo largo de mis 32 años me han guiado con paciencia y amor. 

Todo lo que soy es gracias a ellos. 

Por una forma de “transformar desperdicios 

en beneficios” María recibió un premio na-

cional para poner en marcha una empresa 

¡Con 17 años!  

Fundó la empresa social ByoEarth53 que 

transforma desechos degradables en abono 

orgánico, en comunidades del área rural, 

gracias a las lombrices. Hay quienes utilizan 

estos bichillos para pescar y hay quienes los 

utilizan para “entregar la caña y no los peces” como María.  Su 

empresa nació con el objetivo de participar en los procesos de 

desarrollo socioeconómico y mejora ambiental de Guatemala. 

Para lograrlo, integran comunidades de mujeres rurales en la 

producción de productos orgánicos como; lombricompost, 

lombrices rojas, vegetales orgánicos, semillas y plantas.  

Además, desde 2008 diseña proyectos para el desarrollo inte-

gral de la mujer guatemalteca desde la Fundación Junkabal.54 

Coordina específicamente el proyecto Eco Arte de Junkabal,55 

en el que más de 50 mujeres producen artesanalmente acceso-

rios utilizando como materia prima los “abre fácil “de las latas. 

En 2015, cofundó Chamba,56el primer “coworking” de la ciudad 

de Guatemala, para apoyar el crecimiento del ecosistema em-

prendedor e innovador en su país. El co-working es una forma 

de trabajar cada vez más extendida. Permite a empresas y em-

prendedores compartir un espacio de trabajo (físico o virtual) 

53 Byoearth: https://www.facebook.com/byoearth / 
54 Fundación Junkabal: http://junkabal.edu.gt/  
55 Eco arte de Junkabal: https://www.facebook.com/EcoArteJunkabal/ 
56 Chamba: http://chamba.com.gt/ 4 

Eduin M. 

https://www.facebook.com/byoearth/
http://junkabal.edu.gt/
https://www.facebook.com/EcoArteJunkabal/
http://chamba.com.gt/
https://www.facebook.com/byoearth
http://junkabal.edu.gt/
https://www.facebook.com/EcoArteJunkabal/
http://chamba.com.gt/
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en el que desarrollar sus proyectos, individualmente o en cola-

boración. 

María, ha conseguido unir tradición, artesanía y emprendimien-

to para generar riqueza y empleo a partir de la gente y los re-

cursos con los que cuenta su tierra. Sus proyectos son ejem-

plos prácticos muy ilusionantes de economía circular. 

¿Quién dijo que la innovación, el desarrollo social y el econó-

mico no pueden ir de la mano?  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciatura en administración de empresas con énfasis en 

desarrollo turístico y máster en desarrollo rural sostenible. 

Realicé estos estudios porque pensé que ambos me llevarían a 

conocer más de mi país, Guatemala, y sobre todo, podría en-

contrar maneras concretas para promover el desarrollo social 

y económico del país. 

¿Qué es para ti innovar? 

Para mi innovar es agregar valor. Innovar no significa siempre 

inventar algo, sino mejorar un proceso, un producto o una idea 

para que beneficie a más personas. A través de la empresa 

ByoEarth hemos innovado en la lombricultura, hemos encon-

trado maneras prácticas y accesibles para llevarla a las comuni-

dades más recónditas del área rural de Guatemala.  

La empresa es innovadora porque busca generar primero un 

impacto social y ambiental y como consecuencia, un impacto 

económico. Las lombrices tienen la capacidad de alimentarse de 

desechos degradables y agregar nutrientes, a través de un pro-

ceso de digestión, para generar un rico abono orgánico cono-

cido como lombricompost.  

Chamba también es un proyecto innovador pues fue el primer 

coworking de la Ciudad de Guatemala y ha ido utilizando la 

creatividad para mejorar el modelo de negocio y apoyar a más 

emprendedores.  

En Eco Arte promovemos la innovación y me parece impresio-

nante ver la innovación directamente en las manos de las inte-
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grantes del proyecto. Las mujeres que trabajan en Eco Arte 

siempre están en un proceso creativo en el que agregan valor a 

los productos que tejen, buscan maneras de crear diseños úni-

cos y atractivos para generar mejores ventas que luego benefi-

ciarán a sus familias. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Nunca tuve una profesión muy clara, nunca dije: “cuando sea 

grande quiero ser doctora” o “quiero ser maestra” pero si 

tenía la idea de ser alguien que tuviera contacto con la natura-

leza o con animales. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento muy orgullosa de haber innovado en la forma de 

realizar abono orgánico que agregue valor tanto a las personas 

que lo producen como a las a la tierra que lo recibe con la em-

presa ByoEarth. La lombricultura es una actividad que ha existi-

do a lo largo del tiempo, pero a través de nuestro trabajo he-

mos logrado que sea una actividad que devuelva recursos a las 

personas y a la tierra.  

Cuando tenía solo 17 años gané un premio a nivel nacional co-

mo mujer emprendedora y gané un capital semilla para iniciar la 

empresa. ¡A los 17 años no era lo más usual encontrar a una 

mujer fascinada por las lombrices! También me siento muy or-

gullosa de haber iniciado y trabajar en un proyecto que genera 

valor para más de 50 mujeres y sus familias, el proyecto Eco 

Arte de Junkabal. 

¿De qué errores has aprendido? 

¡De muchos! Principalmente, he aprendido de los errores que 

se relacionan con la construcción de relaciones personales. He 

aprendido que, para construir buenas relaciones de trabajo, 

amistades, contactos, debemos primero desarrollar un funda-

mento basado en valores. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La ciencia y la tecnología juegan un papel importante. Especial-

mente para Chamba Coworking, sin los avances de la ciencia y 

tecnología, los emprendedores no podrían trabajar desde un 
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espacio remoto y tendrían menos acceso a desarrollar sus pro-

pios proyectos.  

En el caso de las otras áreas en que trabajo: elaboración de 

abono orgánico y proyectos como Eco Arte en Junkabal, la 

tecnología es importante pero no tan crítica, pues trabajamos 

de manera artesanal.  

La tecnología es un gran apoyo para poder comunicar lo que 

hacemos a través de redes sociales y utilizar las herramientas 

web fortalece nuestro trabajo administrativo.  

Considero que en todo mi trabajo profesional promovemos lo 
artesanal, lo que viene directamente de las manos de las muje-

res guatemaltecas. La elaboración de abono orgánico, lombri-

compost, es un proceso 100% artesanal, pues juntamos dese-

chos de alimentos, cosechas, agricultura, papel y cartón para 

luego alimentar a las lombrices rojas y esperar a que ellas lo 

transformen en beneficios para la tierra. En el caso del proyec-

to Eco Arte de Junkabal, lo que hacemos es también trabajo 

artesanal. Las mujeres que son parte del proyecto utilizan las 

bondades de sus manos para tejer materiales reciclables y crear 

accesorios únicos y fuera de lo común. Para mí es muy impor-

tante rescatar el valor de lo artesanal y sobre todo, del trabajo 

de la mujer guatemalteca que busca superarse a través del tra-

bajo bien hecho. Como mujer de mi país, me parece importan-

te poder resaltar el trabajo de las demás mujeres guatemaltecas 

y sobre todo, poder abrir más oportunidades laborales para ellas.  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Considero que, para el futuro, deberemos de desarrollar, culti-

var y cosechar empatía. Sin ella no lograremos comprender las 

necesidades, opiniones y realidades de las demás personas. Si 

desarrollamos y vivimos la empatía podremos crear mejores 

programas, servicios y productos que promuevan beneficios 

para todos. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Me preocupa mucho la crisis de valores y de criterio que vivi-

mos actualmente. Fomentar valores y virtudes humanas como 

el respeto nos ayudará en el futuro a desarrollar la libertad de 
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conciencia, la libertad de expresión y la libertad personal, ele-

mentos que ayudan a la justicia y a desarrollo de la creatividad 

e innovación. Me preocupa que algunos jóvenes de hoy no 

forman criterio y por lo tanto no pueden argumentar o actuar 

a favor de otros y tampoco pueden unirse a causas mayores, 

pues no tienen un norte. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Aconsejaría que se mantengan “enraizados”, es decir, que se-

pan quienes son, de dónde vienen y que frutos quieren dar. ¡Al 

enraizarte podrás comprender quién eres y a qué has venido al 

mundo, y esto puede dar mucho sentido a tu vida!  

Si te conoces también podrás saber que profesión, hobbies o 

pasión puedes cultivar y desarrollar. Estar en sintonía con los 

demás, comprender sus necesidades e intentar crecer juntos 

puede ayudar a enraizarse. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Me gustaría que me recordarán como una mujer auténtica, una 

mujer que encontró el sentido de su vida a través de su amor 

por Guatemala y la oportunidad que el país le dio para desarro-

llar proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible. Tam-

bién me gustaría que me recordaran como alguien que encon-

tró valor en cosas no tradicionales, como las lombrices y su 

capacidad para transformar desperdicios en beneficios. 

Puedes seguir a María en:  

Linkedin:  María Rodríguez 

Twitter: @byoearth 

https://www.linkedin.com/in/maria-rodriguez-b78bb27/
https://twitter.com/Byoearth
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Innovando para la Libertad, una emprendedora intelectual 

apostando por una mejor sociedad. 

Rocío Guijarro 

A mi familia siempre presente y a los 

que como yo, trabajan en pro de una sociedad libre 

Rocío es una venezolana que se 

define como una “emprendedora in-

telectual”. Dirige el “Think tank” 

CEDICE Libertad57 que ha sido ga-

lardonado con el prestigioso Premio 

Templeton a la Libertad58 por su 

programa de formación económica 

para periodistas y, preside la Red Liberal de 

América Latina59 (RELIAL) lo cual, es difícil y arriesgado en su 

país. 

Es coautora del libro Ideas en libertad, un homenaje de 80 au-

tores al nobel Mario Vargas Llosa. Ha recibido el premio a la 

libertad “Giancarlo Ibárgüen”60 que fue diseñado para incentivar 

el trabajo que promueve la libertad personal de una manera 

consistente con la dignidad humana. 

Su frase favorita, en la que dice basar la innovación, es la del 

premio nobel de economía Friedrich Hayek: La única forma de 

cambiar el curso de la sociedad será cambiando las ideas. Quizás 

por eso es también fan de los Beatles y dedica gran parte de su 
tiempo a programas, talleres y cursos de capacitación para el 

liderazgo juvenil, la gobernabilidad social, la sociedad civil y los 

57 CEDICE: cedicelibertad.org 
58 Premios Atlas Network: https://www.atlasnetwork.org/grants-

awards/awards 
59 RELIAL: http://relial.org/ 
60 Premio a la Libertad https://noticias.ufm.edu/rocio-guijarro-recibio-el-

giancarlo-ibarguen-freedom-award/ 

Irene. V. 4º E.P 

file:///C:/Users/rocio/Downloads/cedicelibertad.org
https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/awards
https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/awards
http://relial.org/
http://relial.org/
http://www.ideasenlibertad.com/
https://noticias.ufm.edu/rocio-guijarro-recibio-el-giancarlo-ibarguen-freedom-award/
https://noticias.ufm.edu/rocio-guijarro-recibio-el-giancarlo-ibarguen-freedom-award/
http://t.co/YsgOPJ9Ler
https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/awards
https://www.atlasnetwork.org/grants-awards/awards
http://relial.org/
https://noticias.ufm.edu/rocio-guijarro-recibio-el-giancarlo-ibarguen-freedom-award/
https://noticias.ufm.edu/rocio-guijarro-recibio-el-giancarlo-ibarguen-freedom-award/
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derechos humanos. Consiguió que se celebrase en Caracas la 

novena edición de la Universidad de la Libertad en la que 40 

jóvenes latinoamericanos se formaron, debatieron y escribie-

ron sobre “El liderazgo juvenil y su impacto en América Latina 

y el Caribe”.61 

A Rocío, le encanta la palabra Innovactoras y se siente có-

moda en este grupo de mujeres valientes que buscan nuevas 

soluciones. Desde luego, en su contexto y en su ecosistema 

nacional, la innovación social es imprescindible y a la vez, muy 

compleja, pero ella no desiste en su esfuerzo por construir un 

mejor futuro para Venezuela. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Desde pequeña la curiosidad era parte de mi vida, siempre 

quería conocer más. Leía mucho: biografías de Stefan Zweig, 

como María Estuardo, Erasmo de Rotterdam, la leyenda artúri-

ca y todo lo relacionado con los caballeros medievales y la bús-

queda del Santo Grial y el amor romántico. Descubro cursando 

el bachillerato a Sócrates y su forma de enseñar "la mayéutica". 

La profesora era fascinante, casi como Merlí. Esto me fue moti-

vando a estudiar en la universidad la licenciatura de filosofía y 

letras.  

Cuando me tocó llegar a la Universidad Central de Venezuela 

(universidad pública más importante del país, patrimonio de la 

Humanidad), la facultad de humanidades a la que pertenece la 

carrera había decidido separarlas y mi elección fue filosofía. 

Pensé que seguiría el camino de la academia, pero comencé a 

trabajar en un gremio empresarial y la vida me fue llevando por 

el ámbito de la gerencia, la gerencia entendida como cono-

cimiento de procesos y de innovación para lograr metas, por 

ello decidí hacer un master en gerencia empresarial de la mis-

ma universidad donde hice mi pregrado.  

61 Publicación con los artículos de los jóvenes en: 

https://www.iplperu.org/archives/8677 

https://www.iplperu.org/archives/8677
https://www.iplperu.org/archives/8677
https://www.iplperu.org/archives/8677
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Me he ido especializando en manejo de organizaciones sin fines 

de lucro, porque el trabajo en estas organizaciones requiere de 

mucha creatividad y habilidad para administrar recursos esca-

sos. Cursé el think tank MBA del Atlas Foundation y en este 

ámbito he desarrollado mi carrera profesional. Sigo aprendien-

do porque en la gerencia y especialmente de think tanks y 

ONG, la innovación es parte del día a día. Simón Rodríguez, 

profesor del Libertador Simón Bolívar, decía siempre "O Inven-

tamos o erramos", frase que me ha servido para anticipar esce-

narios, por ello sigo estudiando, ahora con la facilidad de hacer 

cursos online, que me sirven para actualizarme. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar, es una palabra maravillosa que involucra tantas co-

sas… Ideas, cambio, futuro, crear, hacer la diferencia. Es una 

cultura que debe ponerse en práctica, en cada uno de los roles 

que como persona tienes, ya que la innovación lleva consigo un 

intenso espíritu de solucionar, adecuar, refrescar, reconstruir, 

definir la forma en que se hacen las cosas, para ayudar a los 

demás.   

La innovación debe ser parte del hacer diario en el trabajo, en 

el hogar, en las relaciones. Parte importante de innovar es el 

liderazgo, el líder hace posible que el proceso de innovación se 

lleve a cabo, ya que prepara a las personas para asumir el reto 

de la innovación, propicia la empatía y el espíritu colaborativo 

que hacen viables la generación de ideas y la conversión de 

ideas en innovaciones 

¿Qué querías ser de mayor? 

Actriz de teatro. Siempre me gustó esta forma de transmitir a 

una audiencia, sensaciones y conocimiento a través de un libre-

to intenso de drama o comedia. Estuve en el grupo de teatro 

en bachillerato y en el de mi facultad en la universidad. También 

me encantaba cantar. Lo dejé, pero algún día lo retomaré.   

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De trabajar en un centro de pensamiento (think tank o tanque 

de ideas), Cedice Libertad, que promueve y educa en la doctri-

na de liberalismo que se basa en los principios de: la libertad 
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individual, la libre empresa, la iniciativa individual, el respeto a 

los derechos de propiedad y la búsqueda de la paz. Institución 

que fue fundada hace 34 años y es reconocida en Venezuela e 

internacionalmente. Su reputación e imagen le ha valido pre-

mios internacionales por su labor permanente en pro de una 

Venezuela de ciudadanos libres responsables.   

¡Ah! y por supuesto, la innovación de ser mamá, esa es la me-

jor, pues con los hijos hay que estar innovando permanente-

mente. Ya están grandes y casados, pero igual.  

También me siento orgullosa de ser parte de la Red Liberal de 

America Latina, RELIAL formada por institutos que, como Ce-

dice Libertad, trabajan en la región por la democracia y la liber-

tad. En este momento presido esta institución. 

¿De qué errores has aprendido? 

¿Errores? Muchos, pero de ellos vas aprendiendo. Como dice la 

frase “errar es de humanos”. Uno de los errores que siempre 

cometo es el llenarme de cosas por querer hacerlo todo y rá-

pido y esto no es posible, ¡hay que delegar! 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Tienen un papel preponderante. Todo conocimiento es ciencia, 

es actividad y saber. Forma parte del día a día. En lo que hago, 

vivo rodeada de libros de autores que han hecho ciencia para 

crear y propiciar una mejor sociedad y ¿la tecnología?, que ha-

ríamos sin ésta que es la innovación más preclara. Es la aliada 

para que la ciencia del conocimiento se vuelva amena, sencilla 

amigable y llegue a las personas que van a aprender de ella. 

Soy fanática de la tecnología y trato de estar al día con todo lo 

que surge para aplicarlo en las actividades que desarrollo. Las 

redes sociales, por ejemplo, nos comunican con el mundo. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

En este mundo globalizado donde el conocimiento y la tecnolo-

gía van tan rápido, considero que las competencias necesarias 
son y serán: resiliencia, fluidez digital, red de contactos (net-
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working) comunicación, colaboración, empatía, especialización, 

capacidad de adaptación a cambios. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La humanidad ha avanzado mucho, pero aún hay retos que 

preocupan, entre ellos: la educación de calidad y accesible a los 

sectores más vulnerables. Otro reto es el debilitamiento de la 

democracia, producto de nacionalismos, populismos, socialis-

mos y todos esos “ismos”, que han permeado a la sociedad y 

que no permiten mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que sean buenas personas y honestas, que sigan sus sueños, 

que sean los mejores en lo que hagan, que recuerden que la 

familia es el apoyo fundamental y los amigos son para siempre. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona buena, que trabajaba mucho pero que 

siempre estaba pendiente de su familia, de sus amigos, y de su 

país. En la búsqueda del Santo Grial. 

Puedes seguir a Rocío en: 

Twitter:@rociotata 

Linkedin: Rocío Guijarro  

https://twitter.com/rociotata?lang=es
https://ve.linkedin.com/in/rocio-guijarro-369541a3
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Lo que admiras te construye. 

Ana Belén Albero 

 A quienes innovan cada día en esas peque-

ñas cosas que logran grandes cambios. 

Ana Belén es un terremoto infatigable del 

asesoramiento, el asociacionismo y la 

ayuda a otras personas. Además de movi-

lizar eventos culturales y sociales de toda 

índole, es asesora jurídica en las Aseso-

rías Jurídica y de Asociacionismo de la 

Casa de la Juventud; en Zentro62, espacio 

de participación ciudadana; y en Harrotu.  

Ella se define como “mujer orquesta” en la Asociación Navarra 

para la Innovación, la Creatividad y la Cultura (Anicc63), en el Ate-
neo Navarro-Nafar Ateneoa, en la Asociación de Educación Finan-

ciera de Navarra (ADECUFIN) y en Acción Verapaz…y en mu-

chas otras. Lo cierto es que su labor de voluntariado y promo-

ción de actividades educativas, formativas y culturales es inter-

minable.  

Como buena Innovactora, su ecosistema es extenso y su red 

es muy diversa. La socialización para cambiar las cosas es lo 

suyo y el interés por multitud de campos le hace conectar puntos 

dispersos que no siempre son evidentes para quienes tienen un 

pensamiento más lineal. ¡Pura energía en movimiento y un volcán 

de alegría expansiva! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Derecho. Máster en gestión directiva de entida-

des no lucrativas.  

62 Zentro participación ciudadana: http://participa.pamplona.es/# 
63 ANICC: Lugar de encuentro para entidades del sector cultural y creativo. 

http://www.anicc.es/ 

Javier P. (2º ESO) 

http://participa.pamplona.es/
http://www.anicc.es/
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Mi pasión son las personas. Mi vocación, la de servicio. En el 

estudio y el ejercicio del Derecho encuentro el camino para 

desarrollar mis inquietudes.  

Creo que estudiar Derecho facilita una serie de herramientas 

básicas para desenvolverte en el mundo. Es una ciencia que 

explica por qué y cómo hemos llegado a construir las bases de 

la sociedad a lo largo de la historia. Te permite conocer las re-

glas del juego y cómo se han concretado. Favorece el desarro-

llo de la capacidad de análisis, de síntesis, de lectura, de argu-

mentación oral y escrita…y, por supuesto, de ejercitar la 
mente en la búsqueda de soluciones a diferentes cuestiones 

dentro del marco jurídico, ¡lo que no deja de ser innovación! 

En definitiva, te ayuda a estar más en el mundo para estar más 

con el mundo. 

¿Qué es para ti innovar? 

Hacer algo nuevo cada día. Atreverse. Convertir las ideas en 

hechos. Encontrar nuevos caminos que lleven a nuevas solucio-

nes. Mejorar. Crecer. Cambiar. Y hacerlo todo con la ilusión 

de quien hace las cosas por primera vez, aunque las haya hecho 

antes.  

¿Qué querías ser de mayor? 

Siempre he sido una persona inquieta y con muchas ganas de 

aprender. Con facilidad para las relaciones sociales. Por este 

motivo, lo que tenía claro era que quería dedicarme a una pro-

fesión en la que tuviera relación con personas y que me permi-

tiera poner lo aprendido a su disposición. Viéndolo desde mi 

momento vital actual, no he podido ser más afortunada: es 

exactamente lo que hago.  

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Cuando María me propuso contar mi experiencia en este libro 

tuve muchas dudas. Mi modo de innovar es, digamos, “casero”. 

Como he dicho antes, mi pasión son las personas. Por eso mi 

innovación consiste en reinventarme cada día y frente a cada 

persona para dar lo mejor de mí y saber ver lo mejor de ellas.  
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A lo largo de mi trayectoria profesional he participado en di-

versos proyectos educativos, de cooperación, culturales etc. El 

último tiene que ver con las Industrias Innovadoras, Creativas y 

Culturales, de la mano de la Asociación Navarra para la Innova-

ción, la Creatividad y la Cultura. El objetivo de esta entidad es 

crear un lugar de encuentro para las Industrias de este ámbito 

en Navarra, desde el que fomentar su crecimiento y consolida-

ción como pilar fundamental tanto de nuestra economía, como 

de nuestra sociedad. En concreto, en Navarra el apoyo a este 

sector se ha incluido dentro de la estrategia de desarrollo eco-
nómico prevista para los próximos años, en una clara apuesta 

por su desarrollo. Y ahí estamos, construyendo espacios de 

avance y mejora. Hace tiempo leí que no tenemos en nuestras 

manos la solución a los problemas del mundo, pero frente a los 

problemas del mundo tenemos nuestras manos. La frase no es 

mía, pero la actitud sí. 

¿De qué errores has aprendido? 

Del de verme a través de los ojos de otra persona, antepo-

niendo su opinión a mi criterio. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Una de mis necesidades es la de comunicarme. Y es obvio que 

gracias a la tecnología la comunicación es hoy más sencilla y 

rápida que nunca. También desde el punto de vista de la infor-

mación, la tecnología nos da la posibilidad de conocer, saber y 

estar en el mundo en un tiempo récord. Y, por supuesto, en el 

ámbito laboral, la tecnología nos brinda las herramientas prin-

cipales para trabajar de forma eficiente y eficaz. Definitivamente, 

y a pesar de ser consciente de que hay una parte no tan positiva, 

apuesto por la tecnología.  

En cuanto a la ciencia, entendida tanto como medio que da 

respuesta a problemas y necesidades, tanto como herramienta 

para conocer y desarrollar sistemas económicos, sociales, polí-

ticos etc. considero que es vital apoyar la investigación y los 

avances científicos en todos los campos.  
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¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creo que en el futuro vamos a necesitar mucho criterio para 

distinguir la verdad de la manipulación y para decidir por noso-

tros mismos. También mucha capacidad de empatía para po-

nernos en el lugar de los otros y, desde el respeto, construir 

una sociedad y un mundo común. Antes decía que apuesto por 

la tecnología, pero sin que sustituya lo humano.  

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Como decía, lo que más me preocupa actualmente es la falta de 
criterio, porque hace a las personas manipulables y, en conse-

cuencia, ven su libertad secuestrada. Me preocupa la falta de 

ilusión, de confianza, la desidia y el sentimiento de anulación de 

las personas. Me preocupa que tiremos la toalla en cualquier 

ámbito: convivencia, medio ambiente, política… También, en 

línea con lo que vengo comentando, me preocupa que olvide-

mos la importancia de lo humano en la ciencia y en la tecnolo-

gía. Desde el punto de vista jurídico, este va a ser un reto que 

vamos a tener que enfrentar de forma responsable y sin duda 

innovadora. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que crean en sí mismos. Que se esfuercen por mejorar cada 

día. Que tengan inquietudes. Ilusión. Criterio. Que se pregun-

ten por qué. Que piensen. Que innoven. Que con sus acciones 

busquen el bien. Que Vivan. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como alguien con quien se podía contar. 

Puedes seguir a Ana Belén en: 

LinkedIn: Ana Belén Albero  

Twitter @AnaBelenAl 

https://www.linkedin.com/in/ana-bel%C3%A9n-albero-d%C3%ADaz-37004b2a/
https://twitter.com/AnaBelenAl
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Innovar 

para un futuro más humano 

 Ainara Zubillaga 

 A todo aquel que quiera leerlo 

Ainara es la Directora de 

Educación y Formación de la 

Fundación Cotec para la Inno-

vación y profesora universi-

taria de la próxima genera-

ción de maestros y peda-

gogos. 

Su trayectoria está estrechamente ligada a 

la innovación educativa, a la investigación y a la docencia. Co-

menzó con la investigación y ha pasado por la consultoría, asu-

miendo después un vicerrectorado de innovación y la dirección 

de la unidad de innovación educativa de la Universidad Camilo 

José Cela. 

Ha desarrollado trabajos vinculados con la accesibilidad de los 

elementos tecnológicos y curriculares en los procesos educati-

vos de estudiantes con discapacidad y con la integración de 

recursos didácticos digitales en entornos de aprendizaje inclu-

sivos. Miembro del equipo de investigación INDUCT (Inclusión, 

Diseño Universal, Cooperación y Tecnología), de la red nacio-

nal REDUNI+D (Red Universitaria de Investigación e Innovación 

Educativa) y de incluD-ED (Red Europea de Educación Inclusiva 

y Discapacidad)64, actualmente su labor investigadora está cen-

trada en el Diseño Universal para el Aprendizaje.  

Cree en la necesidad de fomentar la investigación educativa 

como herramienta de la necesaria innovación y transformación 

docente. 

64 Includ-Ed: http://www.includ-ed.eu/es 

Amaia Z. (1º ESO) 

http://www.includ-ed.eu/es
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Hoy se ocupa además desde COTEC de promover e impulsar la 

innovación educativa integral, facilitando cambios sistémicos para 

desarrollar una cultura innovadora en contextos educativos.65  

Gracias al ecosistema que está integrando, avanzamos en la 

educación rural, el emprendimiento desde la universidad y el 

desarrollo del talento necesario para las tecnologías que han 

explosionado con fuerza66.  

Ainara es otra de esas Innovactoras que está engrasando la 

máquina de la innovación colaborativa para construir, asumien-

do la incertidumbre, el mejor futuro posible desde un pilar bá-

sico de nuestra sociedad como es la educación.  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Pedagogía y Doctora en Ciencias de la Educación. 

¿Qué es para ti innovar? 

A veces es más fácil identificar lo que no es innovación que lo 

que sí. Innovar no es implantar tecnología sin más, no es incor-

porar nuevas herramientas a viejos procesos y no es partir 

siempre de cero. Creo que es importante ampliar el concepto 

de innovación, abrirlo a nuevos sectores y agentes, y desmitifi-

carlo, hacerlo más humano y acercarlo a la gente. En este sen-

tido, comparto la definición que tenemos en Cotec sobre inno-

vación: Todo cambio (no sólo tecnológico), basado en 

conocimiento (no sólo científico), y que genera valor (no sólo 

económico). 

¿Qué querías ser de mayor? 

Aunque es verdad que desde los quince años aproximadamente 

ya tenía claro que quería estudiar educación, siempre me han 

atraído la arquitectura y la psiquiatría. 

65 Foro educación COTEC: http://cotec.es/cotec-crea-un-nuevo-espacio-de-

encuentro-para-sus-patronos-dedicado-a-analizar-la-innovacion-educativa-2/ 
66 Proyectos educación COTEC: http://cotec.es/proyectos/?edu 

http://cotec.es/cotec-crea-un-nuevo-espacio-de-encuentro-para-sus-patronos-dedicado-a-analizar-la-innovacion-educativa-2/
http://cotec.es/cotec-crea-un-nuevo-espacio-de-encuentro-para-sus-patronos-dedicado-a-analizar-la-innovacion-educativa-2/
http://cotec.es/proyectos/?edu
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¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De las pequeñas que suman y configuran los grandes cambios. 

Creo que en muchas ocasiones lo mejor es enemigo de lo 

bueno, y los grandes proyectos que intentan impulsar grandes 

transformaciones suelen generar más expectativas que realida-

des. Sin embargo, las pequeñas innovaciones, aquellas que están 

pegadas al día a día de la realidad educativa, las que se protago-

nizan a pequeña escala, juntas son capaces de empujar un gran 

cambio. Eso sí, sin una estrategia de coordinación, pierden todo 

su potencial. Tan importante como impulsar esas innovaciones 

es hacer que converjan y adquieran impacto global. Si no, el 

cambio nunca será sistémico.  

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Bastante, especialmente la ciencia. Y en esto agradezco mucho 

mi formación científica a través del Doctorado. Investigar me 

ha permitido aplicar los principios científicos a mi vida cotidia-

na, y usar elementos como la capacidad crítica, el contraste de 

diferentes fuentes, la necesidad de evidenciar las cosas con da-

tos empíricos, la capacidad para generar alternativas y probar-

las… Son cuestiones que están de manera inherente en mi mo-

delo de toma de decisiones diaria como profesional, como 

ciudadana, como madre… 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Es el momento de poner en valor aquello que nos diferencia y 

posiciona como humanos. La automatización no va a impactar 
sobre trabajos concretos en su globalidad, pero sí sobre algu-

nas tareas que es evidente van a ser realizadas por tecnología 

de manera más rápida y eficaz. Por ello, aquello que mejor ha-

cemos y que no es susceptible de ser sustituido por una má-

quina es todo aquello que nos diferencia como humanos y que 

nos permite relacionarnos como tales. En este sentido, el con-

cepto de equipo, como grupo de personas, es clave, y en torno 

al mismo estarán las competencias del futuro: empatía, flexibili-

dad, comunicación, resolución de conflictos, interacción personal, 

etc.  
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¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Es evidente que estamos destrozando el lugar donde vivimos y 

lo que me resulta más preocupante es que no creo que seamos 

verdaderamente conscientes de que el problema ya está aquí, y 

que las consecuencias son inmediatas. Seguimos percibiéndolo 

como un problema lejano, al que tendrán que enfrentarse futu-

ras generaciones, un planteamiento que además de egoísta es 

falso.  

Y en segundo lugar la desigualdad, en su sentido más amplio, 
desde la brecha entre países, hasta la desigualdad entre clases 

sociales o colectivos, y por supuesto la vinculada al género. Y al 

igual que pasa con el cambio climático, creo que hay una per-

cepción generalizada de que la situación está más resuelta de 

que lo que está en realidad, y esa bajada de guardia es muy pe-

ligrosa. En primer lugar porque ralentiza el cambio real, y en 

segundo lugar porque evidencia que hemos interiorizado como 

normales comportamientos no lo son y que de ninguna manera 

deberían serlo. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Creo que es bueno que cada generación viva, se equivoque, 

acierte y aprenda a su ritmo y en su contexto. Por supuesto 

que deben mirar atrás para intentar no cometer errores que ya 

hemos cometido, pero ¿quiénes somos nosotros para decirles a los 

que vienen detrás qué hacer en un mundo que ni sabemos cómo 

será? 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Simplemente me gustaría que me recordasen. 

Puedes seguir a Ainara en 

 Linkedin: Ainara Zubillaga 

Twitter: @ainarazubillaga 

https://www.linkedin.com/in/ainara-zubillaga-64650731/
https://twitter.com/ainarazubillaga?lang=es
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Porque emprender no debería tener género. 

 Ana Ormaechea 

A las mujeres del futuro. 

Leyre Z. (1º ESO) 

Ana se define como periodista y emprendedora y sí, ha em-

prendido vías digitales que pocas personas pueden desconocer 

hoy en día, desde Europa y desde América. Su vocación por 

informar le ha llevado a liderar proyectos como la plataforma 

de podcast en español (apoyada por Google) Cuoma67 que no 

sólo informa sino que forma y que en sus orígenes en Nueva 

York iba a llamarse ¿Qué onda? 

Como socia de la consultora Prodigioso Volcán68 enseña y apren-

de inventando proyectos de digitalización y comunicación para 

empresas enormes como Coca Cola, Telefónica y BBVA.  

Participó en el lanzamiento del Elmundo.es y esta emprendedo-

ra en serie, se toma la tecnología, la información y la comunica-

ción muy en serio. 

Una Innovactora imprescindible en la digitalización “latina” 

del XXI. Su “dark CV” sería un gran éxito para muchas perso-

nas… 

67 Plataforma podcast Cuoma: http://mip.umh.es/blog/2017/07/30/entrevista-

ana-ormaechea-cuonda-podcast/ 
68 Prodigioso Volcán: http://www.prodigiosovolcan.com/ 

http://mip.umh.es/blog/2017/07/30/entrevista-ana-ormaechea-cuonda-podcast/
http://mip.umh.es/blog/2017/07/30/entrevista-ana-ormaechea-cuonda-podcast/
http://www.prodigiosovolcan.com/
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Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Periodismo en la Universidad de Navarra. Visiting Scholar en 

Stanford University, en Science, Technology and Society (STS). Beca 

Tow-Knight fellowship por CUNY–City University of NY. Estudié 

periodismo porque amaba el contenido y la distribución, la ca-

pacidad de comunicación. Las dos becas posteriores han ido 

enfocadas al aprendizaje de innovación tanto en las interfaces 

como de los modelos de negocio, ambos fundamentales para el 

cambio en los modelos de comunicación en los últimos años. 

¿Qué es para ti innovar? 

Ser capaz de unir dos vértices que antes nadie había unido, dos 

partes que antes nadie había soldado. En mi caso, la innovación 

en los últimos años pasa sobre todo por el cambio en las inter-

faces, en los modelos que tenemos de comunicarnos con las 

máquinas/ordenadores. Es el gran cambio que concibo en la 

comunicación y que más me interesa estudiar y desarrollar. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Periodista, sin pensarlo. A pesar del continuo enfado de mi 

padre nunca fui capaz de responder con ninguna otra profesión, 

siempre quise ser periodista. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Creo que la innovación con la que me siento más feliz es la de 

haber sido capaz de llevar el emprendimiento a la carrera de 

periodismo en España. Era unir dos vértices que no se habían 

unido en el país, y a mí me parecía absolutamente necesario dar 

herramientas útiles y prácticas a alumnos que iban a salir a tra-

bajar en empresas que estaban haciendo expedientes de regu-

lación. Fui capaz de realizar un syllabus adecuado para la uni-

versidad española y ponerlo en marcha, ¡para alguien que es un 

outsider de la universidad es todo un reto os lo aseguro!  

El resto de las innovaciones que he puesto en marcha se cen-

tran mucho más en los cambios en los canales de distribución 

del contenido, en el uso y explotación de esos nuevos canales y 

del desarrollo de las interfaces necesarias para la comunicación. 
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¿De qué errores has aprendido? 

De muchísimos. Tenía una profesora en Stanford, Tina Selling, 

que siempre decía que teníamos que tener actualizado nuestro 

Dark CV, el currículo de nuestros fracasos, que eso nos ayuda-

ría a no fracasar tanto. Creo que tengo una mayoría de errores 

relacionados con mi ansiedad por poner proyectos en marcha 

con rapidez, eso me ha llevado a empujar demasiado a los que 

trabajaban a mi alrededor. Muchos de esos errores también 

han pasado por volcarme en exceso al emprendimiento y pues-

ta en marcha de proyectos y olvidarme a menudo de los que 

tenía más cerca.  

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Absoluto. Yo vengo del contenido, soy periodista, pero yo no 

concibo esta profesión sin la tecnología, y no concibo que un 

periodista no vea en la tecnología la mayor de sus ayudas y 

compañeros de viaje. De hecho, puse en marcha en España la 

meet-up de Hacks & Hackers porque me parecía un imperativo 

para los periodistas y desarrolladores el entendimiento y el 

trabajo conjunto.  

Creo de hecho que es una obligación de cualquier periodista 

actual estar al día de las innovaciones tecnológicas que posi-

blemente van a repercutir tanto en la generación de su trabajo, 

como en la edición y sobre todo en la distribución. Las start-

ups que yo he puesto en marcha están todas relacionadas con 

ese cambio en los canales de distribución de contenidos y con 

la evolución de las interfaces. Si yo no hubiera sabido el núme-

ro de sensores de un iPhone, por ejemplo, nunca habría podido 

generar interacciones de contenido para el usuario...  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Veo muy difícil responder a esta pregunta porque la innovación 

tecnológica se está produciendo con tal rapidez que me resulta 

muy difícil definirlo. Pero considero que un periodista debe 

tener competencias relacionadas con el computational journa-

lism. Cada vez hay más historias que pueden obtenerse con la 

ayuda de un adecuado uso de la tecnología, que permita acce-
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der a datos e información pública. Estos periodistas van a ser 

cada vez más valorados en las redacciones. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Desde mi punto de vista, la relación entre las máquinas y las 

personas, el human-computer interacting, se encuentra en uno 

de los momentos más interesantes, pero por eso mismo de-

bemos prestar especial atención. Clifford Nass, uno de los ma-

yores expertos internacionales en interfaces dedicó su libro 

The man who lied to his laptop a lo que las máquinas podían en-
señarnos a los hombres sobre relaciones humanos, y es excep-

cionalmente interesante. Estamos en un momento en el que la 

Inteligencia Artifical va a cambiar totalmente nuestras costum-

bres sociales, por lo que creo que debemos hacer un esfuerzo 

ímprobo por estudiar e inculcar en la educación actual este 

human-computer interacting.  

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

No me gusta nada dar consejos, la verdad. Yo he puesto en 

marcha ya 3 start-ups y creo que ver cómo tus ideas pueden 

cobrar forma real y que pueden convertirse en proyectos 

reales es una sensación increíble. Desde este punto de vista, yo 

les diría que aunque muchas veces no creemos ese clásico de 

“ten confianza y lo podrás hacer” es cierto, tienes que confiar 

muchísimo en ti, pero también tener una alta conocimiento de 

la tecnología para que las ideas se convierte en proyectos con 

hipótesis validadas. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

No me gustaría tanto que me recordaran a mi sino como a mi 

trabajo. Sería feliz de saber que el hecho de que yo haya puesto 

en marcha varias start-ups puede servir de acicate para que 

otras mujeres crean en sus sueños y los conviertan en proyec-

tos reales. Según los últimos informes —como el GEM 

2016/2017— las mujeres no tenemos demasiados referentes 

empresariales, tendemos a confiar menos en nuestras capaci-

dades y por lo tanto tenemos miedo a fracasar emprendiendo. 
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Me gustaría ser un ejemplo que pudiera animar por lo menos a 

una mujer a emprender. 

Puedes seguir a Ana en:  

Linkedin: Ana Ormaechea 

Twitter: @aormaechea 

https://www.linkedin.com/in/anaormaechea/
https://twitter.com/aormaechea?lang=es
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Hablemos de innovación, un oficio con beneficio. 

Leticia Asumu 

A mi familia, a la que debo todo, y en especial a Cesar y 

Laura Kristine, que me hacen querer ser mejor persona cada día. 

De pequeña Leticia era una niña 

inquieta y algo testaruda. No 

paraba de hacerse preguntas 
acerca de casi todo y sentía la 

necesidad de descubrir si la vida 

fuera de su país de origen sería 

tan emocionante como relata-

ban los muchos libros que acumulaba su padre en 

la vitrina de su salón. 

Después de completar la formación secundaria, a los 18 años, 

consiguió una beca de la Agencia Española de Cooperación69 

(AECID), que le permitió trasladarse a España donde inició una 

Formación Profesional en gestión comercial y marketing. 

Tras haber completado este ciclo, decidió matricularse en la 

universidad (esta vez sin el respaldo económico) con el firme 

propósito de estudiar la carrera de derecho. Estos años los 

recuerda con especial cariño; fueron un entrenamiento en 

compaginar los estudios con trabajos para cubrir gastos. En la 

universidad descubrió que le apasionaba el derecho internacio-

nal y todo lo relacionado con las relaciones exteriores así que 

realizó un máster en Unión Europea. 

Unos años más tarde regresó a Guinea Ecuatorial, el país que la 

vio nacer. Allí pudo cumplir otro de sus sueños: trabajar en un 

organismo internacional70. Durante 2 años desempeñó la fun-

69 Becas AECID: http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-

lectorados 
70 IREX perfil Leticia: https://www.irex.org/people/leticia-carmen-asumu-

bengo  

2º ESO 

http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/anuncios/becas-y-lectorados
https://www.irex.org/people/leticia-carmen-asumu-bengo
https://www.irex.org/people/leticia-carmen-asumu-bengo
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ción de especialista de programas71 en el Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo. 

En el año 2015 fue una de las 3 mujeres de su país selecciona-

das como miembro de la iniciativa para jóvenes líderes africa-

nos (YALI72, por sus siglas en inglés), impulsada por el expresi-

dente de Estados Unidos Barack Obama. En 2016 inició los 

estudios de doctorado en la Universidad de Navarra. 

Mientras prepara su tesis doctoral sobre el derecho a la vivien-

da desde el enfoque de los derechos humanos, Leticia trabaja 

en el lanzamiento de un nuevo proyecto (otro de sus muchos 
desafíos autoimpuestos) concebido para prestar servicios de 

consultoría a diferentes instituciones. Siempre buscando res-

puestas y siempre en búsqueda de soluciones para el desarro-

llo. Una innovadora social que trasciende esas fronteras menta-

les entre el Norte y el Sur. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Técnico superior en gestión comercial y marketing, licenciada 

en derecho, máster en Unión Europea, actualmente cursando 

estudios de doctorado. 

Motivos: Siempre he pensado que el conocimiento te abre mu-

chas puertas y te acerca a oportunidades a las que difícilmente 

podrías acceder de otra manera. Soy una persona curiosa y lo 

que he ido aprendiendo a lo largo de los años me ayuda a co-

nocer mejor el mundo en el que vivimos. 

¿Qué es para ti innovar? 

Para mí innovación, estudio e investigación van de la mano. 

Innovar es desarrollar una visión para alcanzar un objetivo en 

pro del bien común. 

¿Qué querías ser de mayor? 

71 Programas Guinea PNUD: 

http://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/projects.html  
72El 60% de la población africana es menor de 35 años. Young African Lead-

ers Initiative: https://yali.state.gov/ 

http://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/projects.html
https://yali.state.gov/
http://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/projects.html
https://yali.state.gov/
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Lo cierto es que nunca lo tuve muy claro. Lo único que sabía 

era que me gustaba estudiar y que de mayor haría todo lo po-

sible por ir a la universidad. Recuerdo que sentía una profunda 

admiración por las mujeres con perfil intelectual, también por 

aquellas de mi entorno que no se conformaban solo con acep-

tar el papel que la sociedad les había asignado y conseguían salir 

adelante a pesar de las contrariedades. Simplemente quería ser 

como ellas. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Tanto en lo personal como en lo profesional me siento orgu-
llosa de bastantes “innovaciones”. Si tengo que destacar alguna 

señalaría el momento de impasse profesional que me empujó a 

dejarlo todo, regresar a España y lanzarme de cabeza a comen-

zar los estudios de doctorado. No fue una decisión fácil, pero 

tengo que reconocer que, por fortuna, han sido mayores las 

satisfacciones que los pesares. 

¿De qué errores has aprendido? 

Antes de contestar a la pregunta, he de decir que por alguna 

razón acostumbro a ver el vaso medio. Es probable que este 

sea el motivo por el cual percibo los errores o fracasos como 

desafíos que me invitan a superarme. 

Como respuesta más concreta diré que intento aprender de 

todos mis errores y también de los errores que cometen los 

demás. Esto último creo que es por otro rasgo que me carac-

teriza y que sin duda me ahorra muchos disgustos: la prudencia. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Es indiscutible que la ciencia y la tecnología contribuyen de 

modo significativo a mejorar nuestra calidad de vida. La tecno-

logía me da la posibilidad de acceder de una forma fácil a con-

tenidos que resultan imprescindibles en mi trabajo. Es un ins-

trumento de comunicación e información fundamental en mi 

día a día. 

Yo prefiero hablar de ciencias (en plural). Me aportan dinamis-

mo, lo que para mí es muy importante, porque me hace ser 
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consciente de que estamos en constante evolución, me hace 

sentir viva. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

A la importancia que para mí tienen los valores que nos definen 

como personas (dignidad, integridad, prudencia etc.), sumaría 

además las competencias en el campo de la tecnología. 

He leído recientemente una publicación en la que se dice que 

en el año 2025 nada más y nada menos que la mitad de los tra-

bajos que existen actualmente serán realizados por máquinas. 

La mano del hombre está encontrando reemplazo y este reem-
plazo paradójicamente ha sido creado por el propio hombre. Es 

la cara y la cruz de una misma moneda. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Me preocupan materias tan dispares como el cambio climático, 

la inmigración o la excesiva información con la que nos bom-

bardean los medios de comunicación y la facilidad con la que 

podemos acceder a ella. Estos serían para mí algunos grandes 

retos para la humanidad en tiempos venideros. 

Desconozco si todavía estamos a tiempo de revertir la situa-

ción que está provocando el cambio climático, pero en mi opi-

nión es urgente implementar medidas de adaptación que nos 

ayuden a sobrellevar las catástrofes naturales que con cada vez 

más frecuencia se están produciendo en muchas regiones del 

mundo. 

En segundo lugar, me preocupa el hecho de que la inmigración 

despierte tantos sentimientos xenófobos, que la solidaridad sea 

un valor que cotice tan bajo. Si nos retrotraemos al pasado, no 

es difícil descubrir que en la historia de la humanidad son pocos 

los pueblos que se han librado de tener que emigrar en busca 

de un futuro mejor. Por eso me resulta tan llamativa esta cues-

tión. 

Por último, la información puede ser un arma eficaz contra la 

ignorancia, pero un manejo inadecuado de la misma resulta 
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peligroso porque nos puede sumir en una confusión de la que 

luego puede ser complicado salir. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que persigan sus sueños y confíen en sus capacidades. 

Creo que es importante estimular desde la infancia esa curiosi-

dad que de una forma u otra todos llevamos dentro. La curio-

sidad nos lleva a hacernos preguntas y despierta en nosotros el 

deseo de conocer. Este es el mejor antídoto contra la explota-

ción en todas sus facetas. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como a una inconformista feliz. 

Puedes seguir a Leticia en: 

Linkedin: Leticia Asumu 

https://www.linkedin.com/in/leticia-asumu-bengo-194932157/
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Cada cambio, una oportunidad. 

 Mónica Cantón de Celis. 

 A mi hijo Álvaro, “mi pegatina”, como le llamaban cuando era pe-

queño en mi casa, porque me ha seguido en todos los cambios que 

ha tenido mi vida, que han sido unos cuantos, y hoy es un hombre 

independiente, del que me siento orgullosa. 

Mónica era Coordinadora de 

Design for Change España73, 

entrenadora de equipos y ex-

perta externa de Derecho en 

el grado de Liderazgo Empren-

dedor e Innovación de la Uni-

versidad de Mondragón en Madrid. Todo lo 

que sea ayudar a cambiar y emprender es lo suyo, como Inno-

vactora flexible y adaptable que ha llegado a ser desde sus 

inicios en Cruz Roja hasta hoy en que ya dirige Design for 

Change mundial. 

Como aprender es lo que más le gusta, está consiguiendo que 

los retos y el pensamiento de diseño sean una vía para que los 

niños puedan cambiar lo que no funciona. ¿Cómo lo hace? For-

mando a equipos de centros educativos y coordinando que los 

mejores proyectos puedan participar en los eventos internacio-

nales junto a niños de todo el mundo. La innovación social des-

de la niñez ¡Vaya Challenge! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Derecho por la UCM, que fue la carrera que siem-

pre quise hacer, porque de pequeña quería ser diplomática. Pre-

paré Notarías (¡9 años!!) porque cuando empecé la carrera des-

73 DFC España: http://www.dfcspain.com/ 

Iker M. (UCE) 

http://www.dfcspain.com/


—98— 

cubrí que me apasionaba el Derecho Civil y no tanto el Derecho 

Internacional. Y al no aprobar las oposiciones, además de asumir 

el enorme fracaso que supuso, me reconvertí: estudié metodo-

logía didáctica, me hice Técnico de Orientación Laboral y entré a 

trabajar en Cruz Roja Española, haciendo proyectos de autoem-

pleo con inmigrantes. En esa época me formé en todo lo posible, 

desde competencias digitales a gestión de equipos o hablar en 

público; desde gestión de relaciones laborales a dirección y ges-

tión de centros de formación, evaluación de proyectos sociales o 

promotor de Derecho Internacional Humanitario. Después me 
formé en design thinking, participé en la 3ª Generación de Mas-

teryourself de Teamlabs, un programa de emprendimiento en 

equipo en el que durante un año se desarrolla un proyecto em-

presarial, con un aprendizaje experiencial y cooperativo, con 

metodología Team Academy, del que salió Juegacetamol74.  

En este momento estoy haciendo el Team Mastery de la Univer-

sidad de Mondragón. En realidad, creo que aprender es una de las 

cosas que más me gustan así que, continúo haciéndolo de mane-

ra constante. ¿Os habéis fijado en cómo he pasado de estudiar a 

aprender en un momento? 

¿Qué es para ti innovar? 

Introducir cambios, hacer las cosas de otra manera, dar solu-

ciones diferentes, siempre que aporten valor a las personas, 

porque sin este ingrediente sería una cuestión meramente for-

mal.  

¿Qué quieres ser de mayor? 

Nada que ver con la innovación: quería ser diplomático y viajar 

por el mundo de embajada en embajada.  

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De todas aquellas que pueden apellidarse “social”, que tienen 

por centro al ser humano. El hecho de poder dar soluciones a 

retos sociales, a los que hasta ahora no se había atendido. En mi 

campo, estoy orgullosa de la labor de Design for Change, por 

74 Juegacetamol, desarrollar la capacidad de juego en adultos: 

http://juegacetamol.es/ 

http://juegacetamol.es/
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supuesto, porque desde muy pequeños los niños aprenden a 

observar los problemas que rodean su vida, que existen en su 

comunidad más cercana, su clase, su colegio o escuela, en su 

barrio, su pueblo, su ciudad y no se quedan de brazos cruzados, 

sino que actúan, buscan soluciones en equipo y las ponen en 

marcha para transformar esa realidad que les rodea. Y si les 

damos la oportunidad para que lo hagan es sorprendente ver 

hasta qué punto son ciudadanos activos y empáticos, desde 

edades muy tempranas. Esa es precisamente la filosofía que 

subyace en Design for Change, dar a los niños y niñas la opor-

tunidad de cambiar el mundo. 

¿De qué errores has aprendido? 

Ahora, con la edad y reflexionando sigo aprendiendo de mis 

errores, que han sido muchos. Creo que el mayor de ellos ha 

sido no saber decir “no”, algo que aprendí a hacer muy tarde. 

Ser excesivamente competitiva, algo que también he aprendido 

a cambiar con el tiempo. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Me la facilitan enormemente, como a todos, y he de reconocer 

que me atraen poderosamente los dispositivos y a las aplicacio-

nes de móvil: me fascinan. Ha sido tan brutal el cambio que la 

ciencia y la tecnología han producido en 20 años que siento una 

brecha en mi vida, un antes y un después enormemente marca-

do, entre lo que era mi vida antes de que entrara el primer 

ordenador y lo que es ahora. Probablemente en otras genera-

ciones los cambios experimentados fueron más paulatinos, pero 

en la mía, hay un claro corte, provocado por esta revolución 

tecnológica de manera análoga a lo que pudo suponer la revo-

lución industrial del s/XIX, el paso de lo manual a lo mecánico. 

Quizás lo que más me gusta es haberla vivido con capacidad de 

adaptarme a los cambios, aunque me hubiera encantado ser lo 

que Marc Prensky llamó un nativo en vez de un inmigrante digital. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Empatía, creatividad, resolución de problemas, trabajo en equi-

po, resiliencia y comunicación. La competencia tecnológica ya 

forma parte de sus vidas de manera natural. Con ese abanico, a 
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los niños no se les pondrá nada por delante, sean cuales sean 

los retos a los que tengan que enfrentarse. Y lo harán pensando 

en los demás y no sólo en ellos mismos, lo cual resulta im-

prescindible. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La educación es el reto que más me preocupa porque es la 

única herramienta que puede permitirnos enfrentarnos al resto 

de los retos sociales, medioambientales… 

Si conseguimos educar generaciones competentes para enfren-
tarse a cualquier escenario, que además sean compasivas, ha-

bremos puesto en marcha el motor del cambio del mundo. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que disfruten el viaje con los ojos y el corazón muy abiertos, 

que sean colaborativos y no competitivos, y… ¡que cambien el 

mundo! 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

¡Buf…! Menuda pregunta. Mi transcendencia no es una cuestión 

que me preocupe. Me gustaría que mis seres queridos me re-

cordaran con cariño, lo mismo que mis amigos, y a ser posible, 

con una sonrisa. 

Puedes seguir a Mónica en: 

Linkedin: Mónica Cantón de Celis 

Twitter: @mdelacos 

https://www.linkedin.com/in/m%C3%B3nica-cant%C3%B3n-de-celis-1a45a033/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%B3nica-cant%C3%B3n-de-celis-1a45a033/
https://twitter.com/mdelacos?lang=es
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El mundo extraordinario y desafiante en el que vivimos. 

Leanne Stokeld 

A mi familia 

Probablemente desconozcas que el crecimient-

o mundial del número de empresas con muje-

res en la alta dirección se ha debido princi-

palmente a economías emergentes como Áfri-
ca75 donde el 89% de las empresas tienen al 

menos una mujer. Sin embargo, en ese conti-

nente sólo un 30% de las mujeres ocupan posi-

ciones senior, aunque esta cifra supere a la 

europea (27%) y a la de América del Norte 

(21%). ¿Lo imaginabas? ¡Vamos a conocer a una 

de estas directivas senior! 

Leanne es la Directora General de Firefly Investments 238, una 

compañía del grupo Acciona Energía76 y es responsable de las 

operaciones y el mantenimiento de proyectos de energía 

renovable en Sudáfrica.  

Siempre quiso ser una buena profesional en el mundo de las 

finanzas lo cual implica para ella, honestidad e integridad. 

Comenzó como auditora de una gran firma. Trabajó luego en 

una empresa de inversiones en Johanesburgo y su etapa en 

Firefly, ya en Ciudad del Cabo, la inició como directora finan-

ciera. 

Ahora como directora general, Leanne está muy orgullosa de 

contribuir desde un negocio de energías renovables, a generar 

empleo y a garantizar el suministro eléctrico en una región 

donde ambas cosas son muy necesarias para el futuro. No es 

para menos en un país que ocupa un lugar demasiado elevado 

75 Mujeres directivas 2018 : 

https://www.grantthornton.com.ar/Perspectivas/articulos-y-

publicaciones/mujeres-directivas-2018/  
76 Acciona Energía Sudáfrica: https://www.acciona.com/es/en-el-

mundo/africa/sudafrica/  

2ºESO 

https://www.acciona.com/es/en-el-mundo/africa/sudafrica/
https://www.grantthornton.com.ar/Perspectivas/articulos-y-publicaciones/mujeres-directivas-2018/
https://www.grantthornton.com.ar/Perspectivas/articulos-y-publicaciones/mujeres-directivas-2018/
https://www.acciona.com/es/en-el-mundo/africa/sudafrica/
https://www.acciona.com/es/en-el-mundo/africa/sudafrica/
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en los rankings de emisiones y huella ecológica. La contribución 

de Leanne y su equipo será sin duda un orgullo para sus hijos. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié mi licenciatura y un posgrado en Contabilidad Financie-
ra en la Universidad de Ciudad del Cabo y, posteriormente, 

obtuve la calificación de Contadora Pública CA (SA). Cuando 

era pequeña, mis padres siempre me animaban a estudiar. El 

estudio abre las puertas al éxito y a la independencia, y alentaré 

a mis hijos a hacer lo mismo. 

¿Qué es para ti innovar? 

La innovación consiste en desarrollar nuevas ideas o cambios 

para satisfacer las necesidades actuales del mercado. La innova-

ción es importante ya que vivimos en un mundo acelerado y en 

constante cambio, y las empresas deben mantenerse competiti-

vas para sobrevivir. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Quería tener éxito en mi carrera como Contadora Pública y 

formar una familia. Tener un buen equilibrio entre el trabajo y 

la vida familiar. Hoy en día quiero ser respetada y ética en todo 

lo que hago y ayudar a las personas que me voy encontrando 

en mi camino 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De trabajar como gerente en la industria de las energías reno-

vables. En el pasado, faltaba suministro de electricidad en Sudá-

frica. Proporcionar energía ecológica y limpia y proporcionar 

un empleo muy necesario para nuestra gente, es una importan-

te contribución social. Esto es lo que hace que me sienta ex-

tremadamente orgullosa. 

¿De qué errores has aprendido? 

No hay nada de lo que me arrepienta. Es importante ser ho-

nesta, reconocer y aprender de tus errores. 
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¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La ciencia y la tecnología están cambiando el mundo que cono-

cemos. Las personas vivimos más tiempo debido a los avances 

científicos y se encuentran curas para ciertas enfermedades.  

Las mejoras tecnológicas en los últimos años nos han permitido 

conectar fácilmente con personas de todo el mundo y nos ha-

cen la vida más fácil. Tengo familia en Inglaterra y el hecho de 

que podamos llamarnos desde nuestros teléfonos móviles en 

cualquier momento, hace que sea más fácil separarnos y hace 

del mundo un lugar más pequeño. Esta mejora en la tecnología 

es un cambio positivo que es muy bienvenido. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

La capacidad de escuchar, interactuar y comprender a las per-

sonas para poder desarrollarlas en todo su potencial (habilida-

des personales). 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Las redes sociales, aunque son una gran innovación, han traído 

sus propios desafíos. La gente quiere desconectar de las redes 

sociales, quizás temen pensar que el mundo en línea que ven es 

la vida real y no es necesariamente así. También me preocupa 

que perdamos la interacción física con las personas y que nos 

olvidemos de "vivir en el momento". 

Me inquieta ver con qué rapidez los niños de hoy pueden usar 

la tecnología y que, a menudo, estén pegados a las pantallas. 

Algunas de las habilidades que los niños necesitan adquirir se 

desarrollan interactuando con otros, jugando en la calle, explo-

rando.  Es necesario buscar un equilibrio entre el tiempo de 

“tecnología” y el tiempo de juego físico para que los niños crez-

can y aprendan. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que se esfuercen por obtener una buena educación, que se 

mantengan conectados y que no permitan que las presiones de 

la sociedad les conviertan en algo que no son. 
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¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Me gustaría ser recordada como una mujer con buenos valores 

(honestidad e integridad). Alguien que trabajó duro y fue respe-

tado: una buena madre y una buena profesional. 

Puedes seguir a Leanne en: 

Linkedin: Leanne Stokeld 

hhttps://www.linkedin.com/in/leanne-stokeld-69291566/
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Las huellas se dejan paso a paso. 

 Constanza Rosell 

A mis padres, que incondicionalmente me apoyan en todo lo que he 

llevado a cabo. 

A todos los chicos y chicas jóvenes que buscan dejar una huella en el 

mundo.  Para que nunca se rindan y para que sepan que sí es 

posible. 

¿Cuántas cosas se pueden crear antes 

de los 17 años? Constanza es de Lima, 

Perú, y este año comienza a estudiar 

Diseño en la Universidad de Navarra. 

Cree que le permitirá dar un paso más 

en todos los pequeños proyectos que 

ha iniciado a lo largo de su vida, que no 

son pocos: 

Desde pequeña, es una apasionada por 

pintar y dibujar. Abrió una cuenta de Instagram77 para ver su 

progreso artístico y, además de seguidores de sus tutoriales 

sobre dibujo, unas cuantas personas han comprado ya sus 

obras. Por supuesto maneja además el dibujo digital. 

Sígueme 78marcó su vida porque le hizo ver su ciudad y su vida 

de manera completamente distinta. En Lima, mucha gente vive 

en la pobreza. Sígueme es un voluntariado que trabaja en Pam-

plona (Perú), un asentamiento muy pobre de la ciudad. Cons-

truyen escaleras para los vecinos, pintan sus casas, ayudan a los 

niños a hacer tareas... Esta gente es feliz con lo que tiene, a pesar 

de que es tan poco dice Constanza. Terminó haciendo su propio 

proyecto, diseñando 4 murales, de los cuales 2 ya están he-

77 Su cuenta de Arte en Instagram se llama @crosell.art  

https://www.instagram.com/crosell.art/ 
78 Sígueme Perú: http://sigueme.pe/voluntariado/ 

Constanza Rosell 

http://sigueme.pe/voluntariado/
https://www.facebook.com/siguemevol/videos/1671201683005574/
https://www.instagram.com/crosell.art/
http://sigueme.pe/voluntariado/
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chos79: el ver la felicidad de las personas al disfrutar los murales 

cerca de su hogar me llena de alegría.  

Con 14 años, dada la difícil situación económica de su familia, 

empezó a vender galletas en el colegio. Era una manera de 

aportar en casa, y sin darse cuenta, había empezado un negocio 

que hoy sigue en pie. Crookies le permitió una independencia 

económica que no esperaba lograr. Tres años después, nació su 

segundo micro negocio, NemZ80, una marca de camisetas con 

“memes” reflectantes que creó porque tenía unos meses libres 

antes de comenzar la universidad. Al inicio tenía mucho miedo 
de que el negocio no funcionase e hizo una encuesta. Ante la 

respuesta positiva, “solo” quedaba hacer los polos y empezar a 

venderlos. Creó una página en Facebook, y con sus conoci-

mientos de Photoshop hizo el logo. El proyecto fue exitoso, y 

espera retomarlo en algún momento de su intensa vida para 

sacarlo más adelante. 

Los estereotipos negativos sobre la adolescencia se vienen aba-

jo con Innovactoras como Constanza. ¡Todo un gran futuro 

artístico y emprendedor por delante! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Decidí estudiar diseño en el verano antes de iniciar mi último 

año de colegio. En ese verano, por primera vez me puse a pen-

sar qué quería en verdad para mi futuro. Me enfrenté por pri-

mera a la toma de una decisión definida por aquello que me 

hiciese feliz pero también, aquello que se me diera bien. Sabía 

que quería seguir algo relacionado con la creatividad o el arte.  

Así, me di cuenta de que todo lo que me rodea en algún mo-

mento fue planeado y diseñado por alguien. Y me entusiasmaba 

la idea de ser capaz de innovar y crear cosas que ayuden, ale-

gren o entretengan a los demás. El diseño se basa en crear e 

79 En Sígueme hay un video sobre los murales que hicieron: 

https://www.facebook.com/siguemevol/videos/1671201683005574/ 
80 Nemz: https://www.facebook.com/NemZshirts/ 

https://m.facebook.com/Crookies-1839860086066408/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://www.facebook.com/NemZshirts/
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innovar. Fue así como me di cuenta de que esta carrera era 

para mí. 

¿Qué es para ti innovar? 

Mucha gente cree que innovar sólo consiste en crear o llevar a 

cabo cosas que nunca antes se han visto, cosas nuevas. Pero 

para mí, innovar es coger algo y hacerlo único, sin importar si 

ya se ha hecho antes o si es nuevo. Miles de personas pintan en 

el mundo, miles de personas tienen un negocio de polos o de 

galletas. La diferencia está en cuánto podemos innovar con ca-

da idea. Es decir, cuánto podemos hacer que esa idea se vuelva 
propia y única. Y sin darnos cuenta a veces, creamos algo to-

talmente nuevo. 

¿Qué querías ser de mayor? 

En cuanto a una carrera, quería ser de TODO. Muchos niños y 

niñas deseaban ser doctores, bomberos o policías. Pero lo pri-

mero que recuerdo haber deseado fue ser barrendera, a eso 

de los 6 años.  Recuerdo que en el colegio nos pedían que di-

bujemos aquello que queríamos ser de grandes. Yo, dibujaba a 

una mujer barriendo las calles. Me parecía la cosa más alucinan-

te y llamativa del mundo. Luego pasé a querer ser chef, actriz, 

científica y de ahí astrónoma. Cuando inicié la secundaria pensé 

en algo como la administración. Cambié mis ideas al arte culi-

nario, pero me di cuenta de que no era lo mío. Periodismo, 

Comunicaciones o Publicidad se volvieron mis opciones, pero 

ninguna me entusiasmaba lo suficiente. ¿La razón? Lo que yo 

más quería en el mundo desde pequeña era encontrar aquello 

que amase tanto como para nunca dejarlo. “De mayor” yo sólo 

quería ser feliz con aquello que hiciera.   

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Podría decir que la marca de polos o la de las galletas. Pero en 

verdad, estoy orgullosísima del proyecto de los murales que 

llevé a cabo en Sígueme. Porque a diferencia de mis otros pro-

yectos, este ha tenido un efecto personal en los demás. No hay 

nada más hermoso que hacer feliz a las personas. Y por más 

que sean sólo 2 murales en el medio de una pequeña zona, a las 

personas de Pamplona les hace más felices y les alegra el día 
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ver que alguien se preocupe por hacer que el lugar en donde 

viven sea más agradable. 

¿De qué errores has aprendido? 

El error que más me ha hecho crecer ha sido pensar que las 

cosas que se hacen “rápido y fácil” pueden salir bien, pero es-

taba equivocada. Al pintar o con los murales, a veces me de-

sesperaba y quería terminar YA aquello que pintaba para iniciar 

un nuevo dibujo, pero al final, las pinturas nunca salían bien. O 

al hornear las galletas, me aceleraba porque quería hacer todo 

a la vez y sólo conseguía o quemar las galletas o tener toda mi 
área de trabajo desordenada. Tuve que aprender a ser más 

paciente, a dedicar más empeño a los detalles. Aprendí que la 

perfección se encuentra en las cosas pequeñas, y es cuestión de 

tiempo y esfuerzo aprender a manejar la paciencia. 

También de lanzarme a crear un negocio sin tener un plan bien 

estructurado. Me sucedió al inicio con el negocio de los polos, 

ya que estaba tan emocionada por la idea en sí, que luego me di 

cuenta de que debí haber planeado mejor mi negocio para lue-

go iniciarlo. Aunque al final obtuve ganancias, fue preocupante 

al inicio ya que, al no haber planificado mi estrategia, todo de-

pendía simplemente de cuantos polos vendiera. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La tecnología, más que la ciencia, ha sido crucial y determinante 

para mi vida. Durante mi educación en el colegio, la tecnología 

me permitía investigar, hacer proyectos, estudiar y más. Pero 

creo que el impacto de la tecnología cuando esté en la Univer-

sidad va a ser mucho mayor. Programas como Photoshop, Illus-

trator, etc., serán muy importantes para desarrollar mi carrera 

en Diseño, pero también para poder desarrollar mis pequeños 

negocios. Son herramientas que facilitan el trabajo, pero tam-

bién dan muy buenos resultados. Y claro, las redes sociales, 

dentro de la tecnología tienen un papel importantísimo. Es la 

manera por la cual me conecto con las demás personas. Desde 

mostrar mis dibujos por Instagram hasta promocionar mis po-

los por Facebook. Hoy en día la tecnología es importante para 
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cualquier persona que quiera innovar, sólo hace falta saber 

usarla adecuadamente y para los fines adecuados. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creo que debo mejorar mi manejo del tiempo. A veces me 

cuesta bastante ponerme a hacer las cosas, como a cualquier 

persona. Es una lucha del día a día aprender a manejar bien el 

tiempo, pero con un poco de esfuerzo y muchas ganas, espero 

ir consiguiéndolo. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

El principal de todos, es que las personas poco a poco se en-

cierran en su propio mundo, en donde lo más importante es 

cuántos seguidores tenemos en Instagram. La gente se está 

olvidando de vivir sus vidas. De mirar hacia arriba y preocupar-

se por el otro, no por uno mismo. De salir al mundo y hacer 

un cambio, por menor o mayor que sea. El cambio no se gene-

ra compartiendo noticias sobre la pobreza en Facebook, sino 

moviéndose y afrontando la pobreza.  

Finalmente, la pérdida de valores. El esfuerzo, la constancia y la 

generosidad son muy importantes para nosotros. Los valores 

nos mantienen en pie, y es un reto para la humanidad seguir 

cultivando buenos valores en los niños y en los adultos. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Vivimos en un mundo que busca hacer las cosas más rápidas y 

fáciles, y a veces nos olvidamos de lo importante que es esfor-

zarse. Es necesario parar y reflexionar: ¿Qué hago bien? ¿Qué 

hago mal? Puede que nos tome algo de tiempo, pero vale la 

pena. Hay que desacelerar el reloj. Ese es mi consejo.  

En segundo lugar, que el éxito no lo definen los demás, sino 

una misma. Si es que una está contenta y se siente feliz con los 

resultados de lo que ha hecho, entonces ha sido exitoso. Las 

opiniones de las personas a tu alrededor son para tener en 

cuenta, no para definir tu éxito. Finalmente, pero no lo menos 

importante, hay que hacer las cosas por convicción propia sin 
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importar tanto, la opinión de los demás. Hazlo porque te apa-

siona, hazlo porque quieres, hazlo porque te divierte. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Creo que aún tengo un gran camino por recorrer. Proyectos 

que llevar a cabo y cosas que aprender. Pero para cuando deje 

esta vida, quisiera que las personas me recuerden como alguien 

constante. Que nunca se detuvo a pesar de los errores. 

Puedes seguir a Constanza en: 

Facebook @Constanza Rosell 
Instagram: @Const_Rosell  

https://www.facebook.com/Constanza-Rosell-192202601594416/
https://www.instagram.com/const_rosell/
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Aprender hoy, construye el futuro. 

Daniella García 

A mi madre, quien me enseñó a trabajar duro por lo que quiero 

en la vida y ante todo a ser una mujer con valores y principios. 

Daniella se graduó como Ingeniera de Sis-

temas en 2005 y ha desarrollado su expe-

riencia en la industria del Software: como 

free lance, trabajando en empresas, fundan-

do iniciativas y empresas, creando proyec-

tos y redes para desarrollar el talento… 

¡Otra Innovactora terremoto! 

Allá por 2012 impulsó el programa Héroes Digitales81, el primer 

concurso de emprendimiento tecnológico en Bolivia para niños 

y adolescentes de 10 a 18 años. Consiste en crear una App mó-

vil que solucione un problema de su comunidad desarrollando 

así su espíritu emprendedor, el liderazgo y las habilidades digitales.  

Ese mismo año, en la "Startup Weekend Cochabamba82", ganó el 

concurso con la app Talentful” una aplicación para los profesio-

nales que desean crecer en su carrera y alcanzar sus objetivos.  

Ya habréis adivinado que el sueño de Daniella es innovar en la 

educación boliviana y que para ella la tecnología “va de resolver 

problemas”. Por eso en 2016 fundó Elemental,83 una innovadora 

escuela de tecnología que prepara a niños y adolescentes de 7 a 

18 años para los trabajos del futuro. ¿Su lema? “Aprender hoy, 

construye el futuro”. 

81 Heroes digitales: https://www.facebook.com/HeroesDigitalesORG/ 
82 Start up week end Cochabamba: 

http://communities.techstars.com/bolivia/cochabamba/startup-

weekend/about  
83 Elemental school: http://elementalschool.com/#home 

Yoselin 

https://www.facebook.com/HeroesDigitalesORG/
http://communities.techstars.com/bolivia/cochabamba/startup-weekend/about
http://elementalschool.com/#home
https://www.facebook.com/HeroesDigitalesORG/
http://communities.techstars.com/bolivia/cochabamba/startup-weekend/about
http://communities.techstars.com/bolivia/cochabamba/startup-weekend/about
http://elementalschool.com/#home
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Esta iniciativa le ha valido ganar ni más ni menos que el premio 

Innovadores84 Menores de 35 de la prestigiosa MIT Technology 

Review y ser seleccionada por el programa Young Leaders of 

the Americas Initiative 201685 que lidera Barack Obama, para 

desarrollar su escuela. Se incorporó ese mismo año al “cuerpo 

de élite” llamado Círculo Azul86 de Nueva Economía (el refe-

rente en información sobre economía, finanzas y negocios de 

Bolivia), una red internacional de emprendedores bolivianos. 

 Predecir el futuro es crearlo hoy explicaba Daniella en TEDxEl-

Molino87 . Para crear ese futuro tan incierto, su receta nada se-

creta necesita estos ingredientes: confiar en la juventud, pasión 

por enseñar, personalizar la educación gracias a la tecnología y 

empezar cuanto antes porque… ¡La programación da super 

poderes! 

Daniella es sin duda una maga de la conciliación entre sueños y 

agenda, y hará que la “súper generación Z” de nativos digitales 

construya un mejor futuro para Bolivia como mínimo; ¿Apos-

tamos? 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Ing. de Sistemas, estudié esta carrera porque siempre me gus-

taron las ciencias exactas y los retos. 

¿Qué es para ti innovar? 

Para mi innovar es crear, crear soluciones diferentes a proble-

mas comunes y no comunes con el fin de mejorar la vida de las 

personas procurando siempre pensar fuera de la caja y no de-

jarse llevar por parámetros y reglas establecidas. 

84 Premio innovadores menores 35 MIT Tech review: 

https://www.technologyreview.es/s/6300/mit-technology-review-en-espanol-

presenta-innovadores-menores-de-35-paraguay-y-bolivia-2016  
85 Daniella en programa YAI: +http://eju.tv/2016/10/jovenes-bolivianos-que-

brillan-con-sus-emprendimientos-en-eeuu-2/  
86 http://redne.nuevaeconomia.com.bo/index.php/2016/12/19/bolivianos-

extraordinarios-en-el-circulo-azul/  
87 “Predecir el futuro es crearlo hoy” TEDxElMolino 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=529&v=dFx-YCP5bQE 

https://www.technologyreview.es/s/6300/mit-technology-review-en-espanol-presenta-innovadores-menores-de-35-paraguay-y-bolivia-2016
https://www.technologyreview.es/s/6300/mit-technology-review-en-espanol-presenta-innovadores-menores-de-35-paraguay-y-bolivia-2016
http://eju.tv/2016/10/jovenes-bolivianos-que-brillan-con-sus-emprendimientos-en-eeuu-2/
http://eju.tv/2016/10/jovenes-bolivianos-que-brillan-con-sus-emprendimientos-en-eeuu-2/
http://redne.nuevaeconomia.com.bo/index.php/2016/12/19/bolivianos-extraordinarios-en-el-circulo-azul/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=529&v=dFx-YCP5bQE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=529&v=dFx-YCP5bQE
https://www.technologyreview.es/s/6300/mit-technology-review-en-espanol-presenta-innovadores-menores-de-35-paraguay-y-bolivia-2016
https://www.technologyreview.es/s/6300/mit-technology-review-en-espanol-presenta-innovadores-menores-de-35-paraguay-y-bolivia-2016
http://eju.tv/2016/10/jovenes-bolivianos-que-brillan-con-sus-emprendimientos-en-eeuu-2/
http://eju.tv/2016/10/jovenes-bolivianos-que-brillan-con-sus-emprendimientos-en-eeuu-2/
http://redne.nuevaeconomia.com.bo/index.php/2016/12/19/bolivianos-extraordinarios-en-el-circulo-azul/
http://redne.nuevaeconomia.com.bo/index.php/2016/12/19/bolivianos-extraordinarios-en-el-circulo-azul/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=529&v=dFx-YCP5bQE
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¿Qué querías ser de mayor? 

De niña siempre soñé en ser empresaria y en segundo lugar 

soñaba con ser bailarina profesional me gustaba mucho el baile. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento muy orgullosa de la innovación educativa que hemos 

creado en Elemental. Elemental es la primera escuela de educa-

ción en tecnología en Bolivia y una de las pocas en la región 

que brinda a niños y adolescentes las habilidades digitales y ca-

pacidades interpersonales necesarias para afrontar los desafíos 

de futuro. Hemos desarrollado innovadores programas educa-

tivos que desarrollan las habilidades STEAM (Ciencia, Tecno-

logía, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en niños y adolescentes 

desde los 7 años y que se llevan a cabo a lo largo del año esco-

lar de forma complementaria después del colegio, logrando 

resultados sorprendentes. Hasta la fecha más de 1500 estu-

diantes han sido parte del programa. 

¿De qué errores has aprendido? 

Creo que el principal y más frecuente es el miedo a fallar. Ac-

tualmente cuando siento miedo antes de tomar una decisión 

pienso que es una buena señal ya que los cambios más grandes 

vienen cuando uno es capaz de enfrentar el miedo. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Un papel fundamental, como ingeniera de sistemas siento una 

gran pasión por la tecnología, más que todo porque estoy con-

vencida que la tecnología es la mejor herramienta para empe-
drar a las generaciones futuras a crear soluciones para los pro-

blemas de la humanidad. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Debido al avance de la tecnología, las habilidades digitales serán 

fundamentales pero más aún las competencias interpersonales 

como la creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, capacidad de 

resolución de problemas y en especial la capacidad de aprender 

a aprender ya que permitirá que las nuevas generaciones pue-

dan mantenerse relevantes en un mercado laboral en constante 

cambio. 
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¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Educación de calidad para todos, estoy convencida que muchos 

de los problemas de la humanidad serían solucionados si los 

países invirtieran un mayor porcentaje del PIB en asegurar que 

todos sus ciudadanos tengan acceso a educación escolar de 

calidad, empezando por actualizar la curricula educativa para 

incluir competencias que demandará la 4ta revolución indus-

trial, fomentando la investigación y la igualdad de género. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

A trabajar duro por vivir una vida con sentido y propósito. A 

descubrir aquello en lo que tienen un gran talento y pasión de 

tal forma que nunca se sienta como un trabajo y sea el medio 

para crear un mundo mejor. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona que hizo un aporte positivo en el área de 

educación, ya sea pequeño a grande, logrando mejorar el futu-

ro de niños y adolescentes en Bolivia y si Dios nos lo permite 

en la región. 

Puedes seguir a Daniella en:  

LinkedIn: Angela Daniella Garcia Moreno 

Twitter: @daniellagarcia  

https://www.linkedin.com/in/angeladaniellagarcia/
https://twitter.com/daniellagarcia
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Escuchar tu intuición. 

Diana González. 

 A todo el que lo lea 

Diana González se define a sí misma 

como soñadora social. Comparte su 

enorme experiencia en redes sociales, 

identidad digital y tecnología en foros de 

divulgación como Naukas88 o en medios 

digitales como DN+89y ha impulsado el 

emprendimiento en proyectos del ámbi-

to social y educativo de mostrando que 

emprender no es sólo crear empresas90. 

Además, ha participado en la creación y el 

crecimiento de empresas de tecnología como Shokesu y Edentity 

y ha sabido abandonar proyectos cuando ya no le parecían 

coherentes con sus creencias. 

Nunca deja de innovar en la educación, como impulsora de 

nuevas habilidades orquestó los Tecno-talleres del Planetario de 

Pamplona y el programa Planeta STEM. Hoy gestiona la comuni-

caciñon en un gran espacio para el entretenimiento como es el 

Navarra Arena y es además profesora asociada en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Navarra. 

Por si no fueran suficientes áreas de implicación, Diana también 

se moviliza en temas relacionados con la salud y la igualdad. 

88 Naukas. Robots e identidad digital: 

http://www.eitb.eus/es/divulgacion/naukas-

bilbao/videos/detalle/5081132/video-naukas-bilbao-2017-diana-gonzalez-

identidad-digital-robots/ 
89 Educación y tecnología en DN+: 

http://www.dianagonzalezgonzalez.com/p/diario-de-navarra.html 
90 LOS ESpcieALISTAS/Especialistas: emprender no solo es crear empresas. 

TEDx: https://www.youtube.com/watch?v=-

UK6UFxlJvs&index=2&list=PLKD6YllIdHLcBqxyw1yC014Kfa1HQTjMM 

Izaskun M. (2º ESO) 

http://www.eitb.eus/es/divulgacion/naukas-bilbao/videos/detalle/5081132/video-naukas-bilbao-2017-diana-gonzalez-identidad-digital-robots/
http://www.eitb.eus/es/divulgacion/naukas-bilbao/videos/detalle/5081132/video-naukas-bilbao-2017-diana-gonzalez-identidad-digital-robots/
http://www.eitb.eus/es/divulgacion/naukas-bilbao/videos/detalle/5081132/video-naukas-bilbao-2017-diana-gonzalez-identidad-digital-robots/
http://www.dianagonzalezgonzalez.com/p/diario-de-navarra.html
https://www.youtube.com/watch?v=-UK6UFxlJvs&index=2&list=PLKD6YllIdHLcBqxyw1yC014Kfa1HQTjMM
https://www.youtube.com/watch?v=-UK6UFxlJvs&index=2&list=PLKD6YllIdHLcBqxyw1yC014Kfa1HQTjMM
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Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciatura Publicidad y RR. PP. Me interesaba la comunicación 

en sentido amplio y, especialmente, me llamó la atención la 

institucional. Con todo, lo aprendido hace más de una década 

ha cambiado tanto en el ámbito comunicativo a causa de la tec-

nología, que el mejor motivo que hoy puedo encontrar para 

haber estudiado es alimentar un hábito para seguir informada y 

formada. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es hacer algo de una forma diferente para encontrar un 
proceso o resultado mejorado. Esto es la teoría, aunque a ve-

ces nos olvidemos de la importancia del proceso, pero en la 

práctica es eliminar el miedo de la ecuación y dar un paso al 

frente, aunque estés sola o te llamen loca.  

¿Qué querías ser de mayor? 

Creo que nunca soñé con una profesión concreta, pero siem-

pre me llamó la atención el mundo del periodismo, de la co-

municación, y disfrutaba escribiendo, escribiendo y escribiendo. 

Hacía mis propios cuentos, escribía poesía…  

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Muchas innovaciones de otras personas me hacen estar orgu-

llosa de la humanidad, como el caso de Green Bronx Machine91. 

Si voy a lo personal, el trabajo desarrollado junto a diferentes 

profesoras, especialmente Elena Santacana, en el proyecto Los 

ESpcpieALISTAS92. Aunque en ocasiones me cuesta contarlo 

creo que en su momento conseguimos mirar la discapacidad 

desde un punto de vista diferente y, sobre todo, usamos de una 

forma novedosa la metodología de trabajo por proyectos y la 

formación dual. 

En segundo lugar, el concepto de agregador de redes sociales 

fue un importante punto de inflexión en el modo de entender 

91 (https://greenbronxmachine.org) 
92 ESpcpieALISTAS http://www.dianagonzalezgonzalez.com/p/los-

espcpiealistas.html 
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mi trabajo que incluso tiene abierto un proceso de patente, 

aunque en su traducción en la beta online en la que participé 

no resultara.  

Por otro lado, le tengo mucho cariño a la adaptación del Can-

vas de Ostelwalder al Canvas de Identidad Digital 93que utilizo 

en mis proyectos y compartí para que cualquier persona pueda 

utilizarlo.  

Esto está ligado al cambio de mirada con Edentity: una empresa 

a través de la que formábamos en el desarrollo de identidad 

digital a empresas, ONG, personas, familias… no solo gestio-
nábamos sus comunidades online. Dar herramientas para que 

los agentes puedan ser autónomos es importante, necesario, 

consecuente socialmente y, además, permite crecer. De este 

proceso me llevo también a Montse Oyague y Marta Marchite, 

con quienes aprendí una forma real de crear equipos para la 

organización de eventos. 

Por último, me siento orgullosa de haber participado en el 

germen y/o fundación de empresas, instituciones y proyectos 

en las que creía en cada momento. Eso sí, sobre todo me enor-

gullece haber seguido mis convicciones éticas para abandonar 

los proyectos que las contradecían. 

¿De qué errores has aprendido? 

De todos… o al menos eso creo, aunque no sea consciente de 

todos los aprendizajes todavía, y aunque siga cometiendo erro-

res cada día. Quizá lo que más estoy aprendiendo es a escu-

charme de nuevo (aunque a veces se me olvide) y, sobre todo, 

a recuperar la creencia en mi intuición. La intuición es una vi-

sión personal inconsciente que se siente y no debemos obviarla. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Siempre ha tenido un papel importante… ¡pero ahora más que 

nunca! La ciencia y la tecnología están en nuestro día a día y 

ahora que trabajo con temáticas STEM me rodea un poquito 

más. Con todo, es importante entender que a la ciencia y a la 

93 http://www.dianagonzalezgonzalez.com/p/plan-de-identidad-digital.html 
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tecnología se puede llegar desde las humanidades: cada vez van 

a ser más necesarias disciplinas como sociología, filosofía, pe-

riodismo o deontología, por ejemplo, interactuando con otras más 

técnicas y científicas. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

El nuevo modelo de trabajo exige poseer una visión global y una 

especialización. La visión global permite ser parte de un equipo y 

entender nuestra pieza en el puzle de las organizaciones, mientras 

que la especialización favorece la excelencia en cada área y la dife-

renciación. Por supuesto, esta idea nos lleva a competencias clave 
como trabajo en equipo, comunicación, colaboración y respeto. 

Quizá también sean necesarias nuevas formas de liderazgo donde 

existan espacios y roles compartidos, pirámides invertidas, hori-

zontalidad reversible, jerarquías por proyectos… Probablemente 

la capacidad de adaptación a los cambios y la empatía favorezcan 

todo esto. Equipos de gestión de personas… ¡tenéis un gran cam-

bio por delante! 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Me preocupa la aversión a mirarse hacia adentro, a explorarse 

y conocerse, así como a las personas que lo hacen. Trabajarse 

interiormente duele y no queremos dolernos. Vivimos en la 

superficie.  

Si voy a algo más concreto… me preocupa la igualdad. Toda en 

general y la de género en particular. Romper con los patrones 

establecidos cuesta mucho porque quienes tienen el poder se 

sienten desestabilizados, cuando en realidad si todas y todos 

participamos en igualdad en la sociedad conseguiremos que la 

vida sea mejor. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Sed coherentes, aunque cueste, y aunque a veces esa coheren-

cia os lleve a contradeciros. Creed en vosotras y vosotros, no 

dejéis que nadie os limite y escuchaos. Sobre todo, escuchaos. 
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¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Soñando. 

Puedes seguir a Diana en:  

LinkedIn: Diana González,  

Twitter Diana González  

Su blog: 

http://www.dianagonzalezgonzalez.com 

https://www.linkedin.com/in/dianagonzalezgonzalez
https://twitter.com/dianagonzalez
http://www.dianagonzalezgonzalez.com/
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Reinventarse, aprender y cambiar tu entorno. 

Teresia Nyokabi 

A los y las jóvenes, a los padres o madres solteras 

 y a mis tres hijos 

Teresia Nyokabi tiene 49 años. Es conta-

ble, madre soltera de 3 hijos y vive en 

Kenia. Trabajó como contable desde 1991 
hasta 2005, año en el que perdió su traba-

jo, con 37 años.  

Decidió buscar empleo en distintos sec-

tores, pero fue en vano, porque en todos 

le decían que contrataban a menores de 

35. Durante ese tiempo, su primer hijo

empezó secundaria y ella no recibía nin-

gún ingreso. Así que tuvo que pensar en algo diferente; ir más 

allá de lo que antes me había planteado.  

Decidió trabajar por cuenta propia emprendiendo en la reco-

lección de basuras. Le asesoraron sobre cómo gestionar un 

negocio, con sus altos y sus bajos y ella realizó su propia inves-

tigación sobre legislación y sobre lo que necesitaba para iniciar 

el negocio. Terminó convirtiendo su empresa en una oportuni-

dad para hacer que su vecindario y las áreas circundantes estu-

viesen limpias. 

Teresia comenzó con un cliente y utilizaba una carretilla alqui-

lada para recoger la basura semanalmente. En tres meses, la 

cantidad de clientes se cuadriplicó así que optó por alquilar una 

camioneta y contrató a un trabajador. Un año después, amplió 

la plantilla porque la cantidad de clientes había aumentado y 

duplicaban el servicio dos días por semana. Las personas que 

comenzaron a trabajar con Teresia vivían en las calles, así que 

utilizó su trabajo como fuente de rehabilitación y de creación 

2º ESO 

Estudiante de Bolivia 
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de empleo, dándoles acceso a la compra de alimentos y a una 

vivienda digna.  

Ahora, quince años después de comenzar a ofrecer sus servi-

cios a su comunidad, son doce personas cada semana y espera 

contratar más trabajadores a medida que el negocio siga cre-

ciendo  

Ella quería ser ingeniera y hoy en día sigue formándose, apren-

diendo y aún más importante, enseña a otras personas a em-

prender y a entender que ningún trabajo es un “trabajillo” si 

hacemos lo que sabemos y lo hacemos bien. Teresia es un 
ejemplo de superación y reinvención, no sólo para el bienestar 

de su familia, sino para el de toda su comunidad a la que aporta 

mucho más que trabajo y limpieza. ¡Chapeau Innovactora!  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié contabilidad porque me gustaban las matemáticas y los 

números 

¿Qué es para ti innovar? 

Es una buena pregunta. No he pensado mucho en ella. Ahora 

que tengo un negocio, creo que es bueno innovar y poder ayu-

dar para que haya trabajo. Los niños que dormían en la calle, 

gracias a esta innovación, ahora tienen comida y una casa,   

¿Qué querías ser de mayor? 

Quería ser ingeniera mecánica. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De este recorrido con el que he conseguido ayudar a mi co-

munidad. A finales del año 2017 se presentó nuestro mayor de-

safío desde que comenzamos: la prohibición de las bolsas de 

polietileno, que incluía las bolsas de polietileno desechables que 

suministramos a nuestros clientes para mantener la basura com-

pacta y alejada de roedores y mascotas. Cierto es que la prohi-

bición también ayudó a mantener nuestros entornos limpios de 

las personas que tiran a la calle las bolsas de polietileno, princi-

pal causa de basuras en nuestras ciudades, calles y vías de agua.  
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Otros recolectores de basura y yo tuvimos que encontrar la 

solución de la eliminación de basura y el vertido en las calles. 

Esta situación se agrava, es un mayor desafío, durante las tem-

poradas de lluvia: la basura se arrastra con la escorrentía super-

ficial de las inundaciones que pasan por el basurero. Esto con-

tamina los arroyos y vías fluviales. La prohibición del polietileno 

por parte del gobierno ayudó a impulsar un futuro más limpio. 

¿De qué errores has aprendido? 

He dado muchas vueltas y ahora he aprendido a tener confian-

za en mi negocio. 

También ha resultado desafiante el trato con los clientes, ya 

que el servicio de recogidas de basuras sigue generando cierta 

desconfianza. Las personas tienen que pagar por los servicios 

que ofrezco y a veces tengo que gestionar impagos o retrasos 

en los pagos. No existe mucha cultura de recolección de basu-

ras… 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La ciencia y la tecnología han jugado un papel importante en mi 

vida, ya que para la eliminación de la basura se desarrollan dia-

riamente nuevos inventos como las bolsas desechables. Ade-

más, para la nueva clientela y el marketing, las redes sociales y 

los medios de comunicación facilitan la divulgación de mis ser-

vicios.  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Necesitamos estar formados sea cual sea el ámbito en el que 

trabajemos. Ya seamos trabajadores cualificados, obreros o 

técnicos. Especialmente las personas más jóvenes, deberían 

aventurarse a lanzar negocios e innovaciones que ofrezcan ser-

vicios más productivos y efectivos. 

Una oportunidad como la mía no todo el mundo la querría, 

porque supone mancharse las manos. Es como el trabajo de los 

mecánicos, los agricultores o los barrenderos. Pero cuando 

llego a una comunidad, la limpio de toda la basura y lo hago con 

el corazón limpio.  Además, realizo talleres de desarrollo de 

capacidades (capacity building) con mujeres y jóvenes para em-
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poderarles y animarles a que no tengan miedo a emprender: 

ningún trabajo es un “trabajillo”. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Los principales desafíos que enfrentamos son el desempleo y el 

cambio climático provocado por la degradación del medio am-

biente y la contaminación generada por las fábricas, los vehícu-

los, el vertido de aguas residuales sin tratar a las corrientes y la 

gente que desecha la basura en cualquier lugar y de cualquier 

manera. Cortar árboles, construir sin control y en áreas ribe-
reñas y no cuidar el medio ambiente es lo que impide que la 

naturaleza florezca, por eso me apasiona limpiar y ayudar a 

mantener el medio ambiente.  

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Espero que la conciencia de la gente despierte para hacer lo 

correcto por el medio ambiente, que promuevan una buena 

competencia profesional, sean honestos y humanos. Además, 

cualquier persona, en todo lo que haga, debe seguir su corazón 

y hacerlo plenamente.  

Incluso si el trabajo es menospreciado; ¡Mantén la cabeza en 

alto y trabaja al máximo! ¡Haz lo que sabes y hazlo bien! Únete 

a mí en la protección, conservación y mejora de nuestro medio 

ambiente para cuidarnos y cuidarlo. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Me gustaría ser recordada como la mujer que marcó la diferen-

cia en su barrio manteniéndolo siempre limpio, motivando y 

formando a distintas generaciones y ofreciendo su vida a la 

comunidad. Esto no significa que las ganas de seguir aprendien-

do y ganando experiencia hayan parado, no, este momento, 

ahora mismo, es sólo un escalón hacia mayores niveles de ries-

go, aprendizaje, enseñanza, intercambio y experiencia.  

Puedes seguir a Teresia en: 

Facebook: Teresia Mwihia 

https://www.linkedin.com/in/alenae
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La innovación como camino a la felicidad! 

Gabriela Molina 

A mi sobrina Abigail, y ¡A todas las niñas de mi vida! 

Que nadie las frene, ni siquiera yo ¡Sueñen y hagan! 

Ane E. 2º E.P. 

Conocí a Gabriela en un TEDxMadrid que organiza el equipo 

de Antonella. Ella asistía representando al TEDxSantaCruzdela-

sierra 94, uno de los varios TEDx que organiza en Bolivia, ¡Co-

mo si fuera fácil orquestar estos grandes eventos! Tiene claro 

el poder de Internet; para divulgar ideas que merecen la pena 

como hacen en TED, para denunciar prácticas fraudulentas, 

como hace ella en sus redes sociales y para otorgar un poder 

extraordinario a la gente ordinaria.  

Su descripción de sí misma es breve y contundente. “Soy una 

emprendedora”. Le apasionan: la cultura, el emprendimiento, 

los viajes, la alimentación y el aprendizaje. Ha sido capaz de 

incluir todos estos ingredientes en sus proyectos. 

Emprendió su negocio abriendo “Lo nuestro. Mercadito Gour-

met”95 un espacio único, en que fusionan lo mejor de Bolivia; su 

cultura, su arte y sus comidas. Creó también “Happy Pills, una 

dulce solución para males cotidianos96”, una tienda en la que 

comprar regalos muy tentadores para alegrar el día a alguien.  

94 Organizadora de TEDx: https://www.ted.com/profiles/5074421/tedx  
95 Lo nuestro: https://www.facebook.com/lonuestrobo/  
96 Reportaje Happy pills: http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=8089 

http://innovactoras.eu/innovactoras/antonella-broglia-2/
https://www.ted.com/tedx/events/25026
https://www.ted.com/tedx/events/25026
https://www.facebook.com/lonuestrobo/
https://www.facebook.com/lonuestrobo/
http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=8089
http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=8089
https://www.ted.com/profiles/5074421/tedx
https://www.facebook.com/lonuestrobo/
http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=8089
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Después de “aprender haciendo” en sus proyectos, comenzó a 

trabajar en el Instituto Mujer Empresa dedicado a empoderar y 

ofrecer herramientas a jóvenes y mujeres de start ups, fomen-

tando el emprendimiento 4.097. Su experiencia le permite con-

tribuir con todo lo aprendido a impulsar a otras mujeres para 

que puedan superar obstáculos en sus propios proyectos. 

El humanismo guía sus actuaciones y aunque es muy joven, Ga-

briela ha desarrollado una carrera profesional en el ámbito del 

talento empresarial, en el sector social y en el cultural; colabo-

ró con Habitat for humanity98: una ONG mundial que posibilita 

el que las personas y las familias puedan construir sus propios 

hogares, junto a voluntarios y con una hipoteca asequible y, ha 

impulsado y gestiona  el “jugo creativo” con La Exprimidora99, 

una plataforma y feria de economía creativa en su ciudad. 

¿Una trayectoria en la que los sueños propios y los de terceras 

personas se cumplen? ¡Una emprendedora de la que aprender 

para emprender! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Economista y Licenciada en Literatura Italiana. Master en Ges-

tión de RRHH y Master Trainer en Programación Neuro Lin-

güistica (PNL). 

Amo los idiomas y aunque soy bilingüe desde los 6 años (inglés 

y español) quería afrontar el desafío de aprender un idioma 

desde cero y en grande. La Economía es una forma de ver la 

vida y de vivir.  Te dice y te enseña mucho acerca de conduc-

tas, del poder de las políticas públicas, de la historia y de la so-

ciología. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es romper esquemas, es ir por caminos desconocidos, 

no tener miedo hacer algo diferente, ¡Crear algo no visto! 

97 Instituto Mujer Empresa startup 4.0: https://unifranz.edu.bo/instituto-de-

la-mujer-empresa-de-unifranz-lanza-global-startup-weekend-women/ 
98 Habitat for Humanity: https://www.habitat.org/  
99 La exprimidora https://www.facebook.com/LaExprimidoraBolivia/ 

https://unifranz.edu.bo/instituto-de-la-mujer-empresa-de-unifranz-lanza-global-startup-weekend-women/
https://unifranz.edu.bo/instituto-de-la-mujer-empresa-de-unifranz-lanza-global-startup-weekend-women/
https://www.habitat.org/
https://www.facebook.com/LaExprimidoraBolivia/
https://unifranz.edu.bo/instituto-de-la-mujer-empresa-de-unifranz-lanza-global-startup-weekend-women/
https://unifranz.edu.bo/instituto-de-la-mujer-empresa-de-unifranz-lanza-global-startup-weekend-women/
https://www.habitat.org/
https://www.facebook.com/LaExprimidoraBolivia/
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Transitar por rutas no convencionales y con la emoción de no 

saber cómo van a reaccionar. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Quería ser doctora. Me encantaban la vertiente humana de esa 

profesión y el sentido tan noble de servicio que tienen los mé-

dicos (al menos en mi familia, tuve un abuelo y tíos cirujanos). 

Creo que lo relacioné con un intercambio difícil entre la vida 

personal y profesional y pensé de qué manera podía yo huma-

nizar otra profesión. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

En mis emprendimientos puedo decir que sin duda pude inno-

var en concepto y en servicio al cliente. Hicimos cosas nuevas, 

creamos experiencias nuevas y fue realmente satisfactorio ver 

que la gente las disfrutaba. 

La innovación te da un grado de libertad muy amplio porque te 

permite cuestionarte y considerar nuevos caminos. ¡Para mí, la 

libertad es símbolo de felicidad, es sentirme plena y en continua 

creación! 

¿De qué errores has aprendido? 

Sin duda de errores por falta de confianza en mis capacidades. 

De no pedir ayuda, de no haber delegado o trabajado mejor en 

equipo. De haber sido más humilde y decir cuando necesito 

ayuda o de haber confiado más en mi instinto. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La economía influye en políticas públicas que afectan al com-

portamiento y a las relaciones con los clientes; externos, inter-

nos y ecosistema, y hacen mejor sus vidas. 

La tecnología es parte de mí día a día porque es la manera en 

que me relaciono con mis clientes. Me permite mejorar proce-

sos y maximizar mis utilidades y recursos (tiempo, dinero). 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Adaptabilidad, curiosidad y capacidad de crear. La tecnología y 

la inteligencia artificial podrán sin duda remplazara muchos tra-

bajos, pero no pueden crear. 
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Liderazgo, comunicación, empatizar y conmover a los seres 

humanos. Todo lo que pueda ayudar a sensibilizar y humanizar. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Me preocupan mucho la sostenibilidad y el cambio climático; el 

impacto que tiene el comportamiento humano en el planeta. 

Me inquietan las” fake news,” la falta de compromiso con el 

periodismo serio, real, basado en hechos. La falta de pensa-

miento crítico y de información rigurosa y veraz. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que desarrollen el pensamiento crítico y la auto crítica, ¿Qué 

piensas y por qué piensas así? Que desarrollen el interés por la 

lectura y por la información veraz. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como alguien cercano. Como una persona curiosa, generosa y 

empática; son las cosas que trato de desarrollar. 

Puedes seguir a Gabriela en: 

Linkedin: Gabriela Molina: 

https://www.linkedin.com/in/gabriela-molina-b31aa52b/
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Naciendo Ciencia. 

 Bárbara de Aymerich. 

 Gracias a la pequeña gran familia de Espiciencia 

Bárbara de Aymerich es 

educadora, científica y di-

vulgadora. Además, es la 

creadora y directora de la 

Escuela de pequeñ@s 

cientific@s Espiciencia100. 

Esta escuela que ha crea-

do en un pueblito de Burgos, cuenta con 47 científicos en po-

tencia de entre 4 y 12 años (entre los que están sus hijos) que 

han ganado múltiples premios por sus inventos y participan en 

programas de radio y televisión con toda naturalidad101.  

Espiciencia no recibe ayudas y Bárbara y su “ángel ayudante”, 

Nerea, otra jovencísima Innovactora que vais a conocer en el 

siguiente capítulo, educan voluntariamente contando sólo con 

los recursos que obtienen gracias a los premios de los inventos 

que crean sus “aprendices”. Son una demostración de que los 

recursos escasos y las dificultades del entorno no son una ba-

rrera cuando se quiere innovar y promover la ciencia.  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Licenciada 

en Ciencias Químicas. Doctora en Ciencias. Máster en Historia 

del Arte. Estudiante de Experta Universitaria en Educación 

100 El pueblo español de los 47 niños Einstein. 

http://www.elmundo.es/papel/futuro/2017/09/24/59c4fb3be2704edf268b465

d.html
101 Noticias de Espiciencia: https://www.espiciencia.com/noticias 

(1º ESO) 

http://www.elmundo.es/papel/futuro/2017/09/24/59c4fb3be2704edf268b465d.html
http://www.elmundo.es/papel/futuro/2017/09/24/59c4fb3be2704edf268b465d.html
https://www.espiciencia.com/noticias
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STEAM, todos por la Universidad de Burgos. Me enamoran la 

ciencia y la educación, soy docente e investigadora por voca-

ción y pasión. 

¿Qué es para ti innovar? 

Crear utilizando los recursos que tengo alrededor. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Científica, desde que tengo recuerdos. Antes imagino que tam-

bién. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De hacer accesible la ciencia a niñ@s del medio rural, De po-

der regar cada día mi vivero de vocaciones STEAM con mi co-

nocimiento, ilusión y amor, De introducir nuevas tecnologías 

en el aula y aunarla con los métodos tradicionales, De escuchar 

los intereses científico-tecnológicos de los niños y poder sentir 

que tengo un pequeño centro de I+D+i, un equipo de investi-

gación de cientificos menores de trece años, De intentar im-

partir una enseñanza global, holística, donde la ciencia está in-

tegrada en la vida. De divulgar la ciencia en familia y para la 

familia, con niñ@s y para niñ@s. 

¿De qué errores has aprendido? 

De todos. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al medio, 

la resiliencia nos hace más fuertes, más sabios. He cometido 

muchísimos errores en mi vida, pero me han servido para dar-

me cuenta de que si quiero cambiar la solución, debo cambiar 

el procedimiento. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Son mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Están tan pre-

sentes en mi cotidianidad que es difícil separarlas de mí. Soy 

ciencia, somos ciencia. Creo que verlo así me ayuda enorme-

mente en mi labor docente e investigadora.  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creatividad, Retórica, Gestión de la Información, Adaptabilidad 

para trabajar equipos multidisciplinares y multiculturales. 
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¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Unidad en defensa de una educación para todos. Lucha contra 

el cáncer. Control del cambio climático. Búsqueda de nuevas 

fuentes de energía. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Mi consejo es que conozcan, vivan y amen. Pasión, inquietud y 

conocimiento, siempre de la mano. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Feliz, inquieta, valiente y pasional. 

Puedes seguir a Bárbara en:  

Twitter: @deaymerichb 

Linkedin: Bárbara de Aymerich 

https://twitter.com/deaymerichb?lang=es
https://www.linkedin.com/in/b%C3%A1rbara-de-aymerich-vadillo-79467892/
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Todos por la ciencia futura. 

Nerea Martínez 

 A mi querida Bárbara por sumergirme en 

este mundo tan maravilloso 

Si Bárbara es el alma de Espiciencia, 
Nerea es la copiloto que demuestra 

que la vocación se contagia y se pro-

mueve. Además de en sus estudios en 

la universidad, los fines de semana los 

invierte en ayudar a que la infancia des-

cubra y aprenda mientras se divierte. 

¡Ya tiene su propia charla TED 102en la 

que explica como repoblar las zonas rura-

les gracias a la educación y a la ciencia! 

La forma en que le brillan los ojos cuando habla de su ilusión 

por aprender, investigar y construir es todo un rayo de espe-

ranza para quienes creemos en un mejor futuro. Nerea está 

trabajando para ser una brillante investigadora. Una Innovac-

tora STEAM de las que las instituciones quieren potenciar y a 

las que ella ya está formando. ¡Enseñar para aprender! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudiante de Nutrición y dietética en la Universidad de Navarra 

por vocación. 

¿Qué es para ti innovar? 

Es crear cosas nuevas para mejorar la vida de otros, aplicar nue-

vas ideas para mejorar la calidad de vida; despertar tu creativi-

102Educación y ciencia para repoblar nuestros pueblos | Nerea Martínez | 

TEDxYouth@Valladolid 

 https://www.youtube.com/watch?v=RpVqvOQ94Eg 

Ibai A. (1º ESO)

(1º ESO) 

http://innovactoras.eu/innovactoras/barbara-de-aymerich/
https://www.espiciencia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RpVqvOQ94Eg
https://www.youtube.com/watch?v=RpVqvOQ94Eg
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dad, ver hasta donde se puede llegar. Convertir un sueño en 

realidad. 

¿Qué quieres ser de mayor? 

Me encantaría ser investigadora en un laboratorio. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De las que han llevado a cabo otros: tecnologías científicas, in-

ternet, o las redes sociales. Es un gran avance la capacidad de 

conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo. 

¿De qué errores has aprendido? 

Aún soy joven, pero he aprendido que a veces es necesario sa-

ber decir que no. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Actualmente la ciencia es todo para mí, es mi estudio y mi tra-

bajo. Es lo que me llena y me apasiona.  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

La creatividad, la resolución de problemas, la capacidad de tra-

bajar en equipo y de manejar las nuevas tecnologías. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

El cambio climático y la contaminación. Poco a poco nos esta-

mos cargando el mundo en el que vivimos, y también la super-

población, que va de la mano.  

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que no copien nada de lo que hemos hecho hasta ahora, que 

mejoren el mundo en el que vivimos y que vivan en paz y no en 

guerras continuadas. Que prueben algo diferente a lo que he-

mos hecho nosotros y que vean el resultado.  

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una mujer feliz que ha alcanzado todos sus objetivos en la 

vida, o por lo menos lo ha intentado hasta el final. 

Puedes seguir a Nerea en twitter: @Nerea015 

https://twitter.com/Nerea015
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Ya que estamos aquí, 

vamos a tratar de hacerlo bien y disfrutarlo. 

Manuela Gómez. 
A mi marido, que me ordena y es mi mejor 

y mayor apoyo en el día a día. 

Manuela Gómez demuestra cada 

día que se puede innovar en cual-

quier lugar y partiendo de los re-

cursos que se tienen. Su frutería 

de Bilbao103 está en una cuesta, 

pero tiene una biblioteca con re-

cetas, una zona infantil, y hasta una 

zona para que los perros puedan 

descansar mientras sus dueños 

compran fruta y verdura fresca. 

Se levanta muy temprano para elegir ella misma el producto. 

Hace cestas especiales104 que vende a oficinas y para regalo, 

recibe pedidos por Whatsapp y Facebook y nunca deja de sor-

prender a sus clientes con escaparates temáticos y eventos que 

incluyen disfrazar a todo su equipo de lo que sea necesario.  

Cuando tiene que reivindicar a los autónomos en televisión lo 

hace, pero no deja nunca de compartir sus éxitos con comercian-

tes, ni de intercambiar buenas prácticas con cualquiera de quien 

pueda aprender.  

Su entusiasmo y su esfuerzo contagian. Su capacidad de percibir 

lo que los clientes valoran no se aprende en el mundo acadé-

mico sino en la práctica. Ha innovado y su esfuerzo ha sido 

premiado105. 

103 Frutas Manuela: https://www.facebook.com/FrutasManuelaBilbao/ 
104 La web www.cestadefrutas.es 
105 Premio innovación Frutas Manuela: 

http://www.deia.com/2015/11/09/bizkaia/bilbao/frutera-y-bibliotecaria-al-

mismo-tiempo 

(2º ESO) 

https://www.facebook.com/FrutasManuelaBilbao/
http://www.cestadefrutas.es/
http://www.deia.com/2015/11/09/bizkaia/bilbao/frutera-y-bibliotecaria-al-mismo-tiempo
http://www.deia.com/2015/11/09/bizkaia/bilbao/frutera-y-bibliotecaria-al-mismo-tiempo
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Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Un sin fin de cursos, que van desde ofimática, escaparatismo, 

presentación de regalos, gestión de comercio, de gestión unos 

cuantos, merchandising, norma UNE… y más, pero todos en 

torno al comercio  

¿Qué es para ti innovar? 

La capacidad de crear un servicio o producto nuevo a partir de 

los que ya tenemos en nuestro día a día y darle una nueva utili-

dad o crear una necesidad.  

¿Qué querías ser de mayor? 

Relaciones públicas, pero la imagen que mis padres, de edad 

avanzada, tenían de esta actividad no era buena y no pude con-

seguir estudiarlo. De todas formas, mi trabajo me permite rela-

cionarme con mis clientes, proveedores y marcas en diversos 

ámbitos y desde luego no me siento frustrada. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De la que todavía no he logrado. Lo hecho hasta ahora es la 

evolución normal de un negocio que quiera sobrevivir y dar 

buen servicio al cliente.  

¿De qué errores has aprendido? 

De todos, pero no veo los errores como fracasos, si no como 

punto de partida para mejorar distintas áreas. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La tecnología es fundamental, tanto en la gestión como en la 

comunicación. La ciencia aplicada a mi negocio es infinita, y yo 
no la controlo toda; va desde la creación de nuevas semillas y 

variedades hasta que el cliente llega a su casa con la bolsa espe-

cial de FrutasManuela. Todo el proceso es inmenso, así que 

trato de estar al día acudiendo a ferias sectoriales donde las 

grandes marcas de fruta muestran sus avances. 
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¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Gestión económica y capacidad de evolución, de cambio y de 

adaptación rápida a las tendencias y por supuesto, especializa-

ción. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La intolerancia, la violencia y la pérdida de valores en el en-

torno cercano. La violencia, la desigualdad y la hambruna que 

existen en algunos países. Es paradójico que unos hagan dieta 

para adelgazar y otros mueran de hambre. Me parece intolera-

ble. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que sean respetuosos, generosos y vivan felices, sin amargarse 

buscando la felicidad. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Con alegría, con generosidad y como una mujer valiente. 

Puedes seguir a Manuela en: 

Twitter @FrutasManuela 

Fuente: Deia 

https://twitter.com/FrutasManuela
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Perseguir objetivos con actitud positiva. 

 Ana Monreal. 

 A mis socios Jon y Miguel Ángel, así como al 

resto de compañeros del equipo de iAR 

Ana pensó en estudiar medicina, pero 

decidió que la industria y la tecnología le 

ofrecían amplitud y oportunidades en un 

mundo en el que hoy se mueve como pez 

en el agua. Ha desarrollado proyectos de 

mejora, de investigación y desarrollo en el 

sector de automoción y en el de energías 

renovables. 

Desde 2014, además de dirigir la filial española de la empresa 

francesa de tecnología industrial Sirea106, se dedica junto a sus 

socios con los que fundó IAR107 (Industrial Augmented Reality) 

a desarrollar soluciones para empresas que quieren aprovechar 

las ventajas y los ahorros que permiten tecnologías como el 

Internet de las cosas y la realidad aumentada, dos de los pilares 

de la denominada “Industria 4.0”. 

Hoy en día lleva con mucha naturalidad los premios y recono-

cimientos que va recibiendo como miembro de un equipo pio-

nero en la aplicación de tecnologías: Emprendedor XXI108, una 
de las empresas más prometedoras de la década109, el primer 

puesto en los premios de Innovación de Volkswagen, entrevis-

tas televisivas… ¡Esto no ha hecho más que empezar! 

106 Sirea: https://www.sireagroup.com/ 
107 IAR: http://www.iar-soft.com/ 
108 Premio Emprendedor XXI: 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2016/11/14/ana_monreal_vid

al_realidad_aumentada_498190_300.html 
109 Empresa prometedora de la década: http://www.iar-soft.com/iar-

seleccionada-por-expertos-como-una-de-las-10-empresas-mas-

prometedoras-de-la-decada/ 

Nerea E. (2º ESO) 

https://www.sireagroup.com/
http://www.iar-soft.com/
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2016/11/14/ana_monreal_vidal_realidad_aumentada_498190_300.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2016/11/14/ana_monreal_vidal_realidad_aumentada_498190_300.html
http://www.iar-soft.com/iar-seleccionada-por-expertos-como-una-de-las-10-empresas-mas-prometedoras-de-la-decada/
http://www.iar-soft.com/iar-seleccionada-por-expertos-como-una-de-las-10-empresas-mas-prometedoras-de-la-decada/
http://www.iar-soft.com/iar-seleccionada-por-expertos-como-una-de-las-10-empresas-mas-prometedoras-de-la-decada/


—140— 

Vive, en su trabajo y en su casa, rodeada de “gadgets” que le 

hacen la vida más fácil y le ayudan a poner su granito de arena 

en la mejora del medioambiente, uno de los retos que le preo-

cupan y le ocupan. Ana avanza con confianza y sobre todo con 

optimismo, por este cambiante mundo en el que la tecnología 

puede ser la solución a muchos problemas. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Ingeniería industrial en la Universidad Pública de Navarra. Elegí 
esa carrera por ser una carrera tecnológica generalista y muy 

completa, con muchas salidas. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar, para mí, es buscar una solución ingeniosa a un pro-

blema. Hoy en día parece que relacionamos la innovación con 

nuevas tecnologías, pero no tiene por qué ser así. Cualquier 

resolución ingeniosa en la que nadie antes ha pensado, es una 

innovación. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Curiosamente, yo siempre había querido ser médico. Desde 

muy pequeñita, me encantaba pensar que un día, podría capaz 

de curar a la gente y entender qué les pasaba. Esa idea nunca 

me abandonó hasta el mismo año anterior a empezar la univer-

sidad. ¡Incluso estudié en el colegio bachiller con biología! Pero 

luego, por diferentes circunstancias, en el momento de tomar la 

decisión, me incliné más a una carrera industrial. La medicina es 

mi “asignatura pendiente”. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Sin duda, la innovación de la que más orgullosa me siento es la 

realizada con mis dos socios, Miguel Ángel y Jon: el haber pen-

sado en aplicar la realidad aumentada a la industria. Esta idea, 

que posteriormente ha evolucionado mucho desde sus comien-

zos, ha permitido que creáramos una empresa, iAR, que ahora 

mismo cuenta con un equipo de 12 personas. 
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¿De qué errores has aprendido? 

¡De todos los errores se aprende! Es verdad que, durante la 

aventura del emprendimiento son pocos los días en los que no 

se comete algún error. ¡Todos empezamos siendo novatos! Un 

error concreto del que he aprendido es que hay que saber es-

cuchar a todo el mundo, pero siempre sin perder de vista tu 

objetivo. A todo el mundo que tenemos alrededor le gusta 

opinar sobre lo que haces, y es normal. Pero muchas veces se 

reciben opiniones distintas, contradictorias, o con diferentes 

enfoques… es muy complicado complacer a todo el mundo, o 

intentar quedarse con todos los consejos… y eso muchas veces 

puede hacerte ir hacia un callejón sin salida o deprimirte por-

que piensas que tu idea no va a ningún lado. Es muy importante 

no perder de vista nunca el objetivo que se tiene, hay que escu-

char a todo el mundo, por supuesto, pero siempre desde una 

posición constructiva y objetiva, y saber finalmente quedarse 

con aquello que va a ayudarnos y que no nos va a desviar de 

nuestro sueño. ¡Para ello es muy importante afrontar la vida 

con actitud positiva y no dejar nunca de creer en nuestra idea! 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Tiene un papel muy importante. No sólo es mi día a día en el 

trabajo, sino que fuera de él también ocupa una posición signifi-

cativa. Me gusta mucho estar siempre enterada de los últimos 

avances tecnológicos, y la verdad es que son muchas los aspec-

tos en los que he dejado que éstos vayan formando parte de mi 

vida. Por poner un ejemplo, tengo monitorizado el consumo 

eléctrico de mi casa y desde una aplicación puedo ver tanto el 

perfil de consumo en tiempo real, como el histórico. Eso me 

ayuda a poder tener un control de la energía que consumo y de 

la potencia de cada equipo, de modo que puedo optimizar el 

consumo. O por ejemplo, tengo un robot de limpieza que lo 

programo para que limpie cuando no estoy en casa… ¡Estoy 

rodeada de gadgets y aplicaciones! 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

La verdad es que está cambiando tan rápidamente la sociedad y 

la industria en los últimos años que eso afecta directamente al 

tipo de competencias que se buscan en los diferentes puestos 
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de trabajo. Poco a poco, los trabajos “mecánicos” irán desapa-

reciendo al introducir máquinas capaces de hacerlos (esto lleva 

pasando desde los principios de la robótica y la automatización, 

pero ahora se está acentuando cada vez más). Además, el mun-

do evoluciona cada vez más rápido y es esencial poder estar 

siempre atentos a lo que pasa alrededor teniendo la misma 

capacidad de evolucionar a la vez. Esto hará que los puestos de 

trabajo necesiten contar con el valor añadido que las propias 

personas pueden aportar... Estoy hablando de competencias 

como la flexibilidad, la iniciativa y el ingenio, el liderazgo o la 
capacidad de trabajar en equipo. Algo importante también será 

la calidad de las relaciones humanas y el poder comunicarse 

con todo el mundo (idiomas…). Hoy en día ya no hay fronteras 

en la comunicación: un día podemos estar comprando un pro-

ducto a alguien en el otro lado del planeta o negociando con 

gente de diferentes lugares sin movernos de la oficina. Todas 

estas competencias se empiezan a buscar a día de hoy. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Si me pongo a pensar, ¡la verdad es que son muchos los retos 

de la humanidad que me preocupan! Si tengo que elegir uno, 

diría que uno de los que más me preocupan es el medioambien-

te. Viendo lo que está pasando con la contaminación, el agua y 

las grandes sequías, el cambio climático… Me hace pensar que 

tenemos un gran reto por delante si queremos poder llegar a 

tiempo de no cargarnos completamente el planeta. Soy una 

persona muy comprometida con el medioambiente. Creo pro-

fundamente que la solución, más allá de los posibles acuerdos 

políticos, es la concienciazión de cada uno de nosotros. La su-

ma de la aportación individual de cada persona tiene un gran 

peso y son muchas las cosas que se pueden hacer: reciclar, re-

ducir el consumo eléctrico y el consumo de agua, reutilizar 

cosas… 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Solo se vive una vez, y me parece vital poder vivir la vida persi-

guiendo nuestros sueños. Desde luego que hay también que 

tener un pie en la tierra, no hablo de vivir la vida loca ni mucho 
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menos, pero creo que un error que se comete a menudo es el 

elegir el camino fácil por miedo a lo que pueda pasar al seguir el 

difícil. Cuando eso ocurre, siempre llega un momento en que 

uno se para a pensar y se pregunta qué hubiera pasado si hubie-

ra intentado perseguir aquel sueño que tenía… Cuando eso 

ocurre, suele ser ya demasiado tarde... Si por un momento me 

hubiera parado a pensar en las posibles consecuencias negativas 

de la aventura de emprender, nunca me hubiera lanzado a crear 

una empresa. Hay que perseguir nuestros sueños desde una 

actitud abierta y optimista. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Me gustaría que me recordaran, sin duda, por cómo soy como 

persona. Una empresa puede ir bien, mal y muy mal… Y aun-

que son muchas las horas, la dedicación y la ilusión que se pone 

en sacar adelante un negocio, al final del día vuelves a casa y lo 

que siempre va a estar ahí es la familia y los amigos, para lo 

bueno y para lo malo. Y ellos, no te quieren por tener una em-

presa o ser innovador, sino que te quieren por cómo eres. Así 

es como quiero que me recuerden. 

Puedes seguir a Ana en: 

Linkedin: Ana Monreal Vidal 

https://www.linkedin.com/in/ana-monreal-vidal-88046723/
https://www.linkedin.com/in/ana-monreal-vidal-88046723/
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La curiosidad ante todo. 

 Elisa Martin Garijo 

 A mis padres, me dieron lo más importante 

que ha definido mi experiencia profesional y 

en la vida: la educación. 

Elisa dirige la innovación de una de 

las mayores empresas dedicadas, 

entre otras cosas, a la inteligencia 

artificial, una de las tecnologías 

(temidas y admiradas como pocas) 

que más va a modificar la sociedad 

y el empleo tal y como los cono-

cemos hoy. Es Arquitecto Senior 

de Sistemas de Información, Direc-

tora de innovación y CTO (Chef Technology Officer) de IBM 

España ni más ni menos. Aún inmersa en un mundo que evolu-

ciona exponencialmente, ella tiene la capacidad de separar el 

polvo de la paja y de explorar colaborando con otros las opor-

tunidades que va a suponer para organizaciones y personas, 

tanto en el mundo empresarial, como en el educativo e incluso 

en el creativo. ¿Has oído hablar de Watson?110 

Su capacidad pedagógica y su sencillez son un bálsamo en esta 

invasión de términos incomprensibles del mundo tecnológico 

para quienes no tenemos la formación técnica necesaria, que 

por cierto escasea. ¡El aprendizaje a lo largo de la vida ya no es 

una opción! 

Su humanidad, su iniciativa, su capacidad de trabajo y su cerca-

nía, hacen de Elisa una Innovactora curiosa y multifacética en 

toda regla. ¡Y no deja nunca de enseñar y tutorizar a quien lo nece-

site! 

110 Vídeos sobre Watson en castellano: 

https://www.youtube.com/results?search_query=watson+espa%C3%B1ol 

Ainhoa L. (1º ESO) 

https://www.youtube.com/results?search_query=watson+espa%C3%B1ol
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Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Soy licenciada en Matemáticas. Siempre me han gustado. 

¿Qué es para ti innovar? 

Crear, construir y luchar por conseguir el objetivo. Es una 

fuerza vital.  

¿Qué querías ser de mayor? 

Profesionalmente una líder técnica respetada en mi compañía y 

en mis clientes. Como persona una abuelita simpática y cuenta 

historias.  

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De todas, todo lo que hago tiene un poco de mi sangre, pero si 

tengo que mencionar alguna, me siento muy orgullosa de mis 

dos patentes en comunidad con dos japoneses y tres españoles. 

Tal vez porque al final existen dos papeles que acreditan el va-

lor de tu diseño y el resto son proyectos volátiles que cuando 

ya funcionan desaparecen en la rutina del día a día.  

¿De qué errores has aprendido? 

De todos los cometidos. Tanto de los técnicos como de los 

profesionales. Los errores nos hacen más inteligentes y nos 

ayudan a valorar los riesgos  

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Son la materia prima de mi valor como profesional. Y el pozo 

profundo de curiosidad en el que por mucho que bajes, siem-

pre hay algo más que saber.  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

La creatividad. La flexibilidad en la adaptación al cambio. La 

constancia y la persistencia. El liderazgo. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Dentro del ámbito de las personas en sociedad, la convivencia 

entre el mundo físico y el mundo digital 
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Que seamos capaces de asumir el reto de utilizar los avances 

tecnológicos para la resolución de los problemas reales del 

planeta ocultos en las interconexiones entre los diferentes sis-

temas que lo componen. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que sean creativas y empáticas. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona positiva, siempre mirando hacia delante, 

cabezota y que le encanta compartir una discusión y dejar hue-

lla formando a otros. 

Puedes seguir a Elisa en: 

Linkedin: Elisa Martin  

Twitter: @ElisaGarijo 

https://www.linkedin.com/in/elisa-martin-a6065429/
https://twitter.com/elisagarijo?lang=es
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Educación abierta en la cultura digital. 

Priscila Gonsales 

A mis hijos 

Priscila es una periodista apasionada 

por la educación, la cultura digital, la 

música, el baile y los viajes. Un raudal 

de ese entusiasmo brasilero tan envi-

diado en el frío Norte. 

Consultora de educación en la 

UNESCO, profesora de Design Thin-

king para educadores en postgrado, 

colaboradora de la prestigiosa Agencia 

Nacional de Investigación e Innova-

ción (ANII) de Uruguay y ha cursado varios master en España y 

Brasil. Su pasión por la educación es envidiable y muy necesa-

ria. 

Prsicila es además emprendedora social de Ashoka desde 2013 

y si bien es una ciudadana del mundo, en su Brasil natal y en 

muchos países influye decisivamente en la educación abierta a 

través del Instituto Educadigital111 - una organización privada sin 

ánimo de lucro, referencia internacional en proyectos innova-

dores que incorporan el uso de la tecnología digital en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en la educación formal 

como no formal - que dirige junto a un equipazo, en el que las 

mujeres son mayoría, y que está asociado a la red de Facilita-

dores de Design Thinking para Educadores. Fue creado en 

2010 por un grupo de especialistas e investigadores en educa-

ción y tecnología digital, profesores y profesoras, educadores 

sociales, periodistas con experiencia en la publicación y elabo-

ración de contenidos educacionales... Es decir, uno de esos 

raros grupos multidisciplinares de los que tanto oímos hablar, 

111 Instituto Educadigital: http://www.educadigital.org.br/es/ 

2º ESO

https://www.ashoka.org/en/fellow/priscila-gonsales
http://www.educadigital.org.br/es/
http://www.educadigital.org.br/es/
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pero que no solemos ver con demasiada frecuencia en los luga-

res más “académicos”. 

Conectan a profesionales de diferentes campos, elaboran mate-

riales multimedia, forman en Design Thinking a profes y estu-

diantes, refuerzan la educación financiera, promueven el con-

sumo responsable, organizan hackatones, mentorizan, educan 

en el uso correcto de las redes sociales, generan materiales 

abiertos de uso compartido, reconocen al profesorado que 

innova en sus metodologías, velan por que los centros dispon-

gan de las tecnologías adecuadas… Colaboran con muchas or-
ganizaciones, incluyendo a IDEO, —probablemente el mejor 

equipo de especialistas en innovación a través del pensamiento 

de diseño del mundo—. ¿Conoces muchas organizaciones así 

en tu país que no hayan sido creadas por una gran empresa? Su 

mundo son la innovación educativa sistémica y el REA112 (Re-

cursos educativos abiertos). En Brasil el futuro educativo tiene 

un color especial. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Últimamente, he profundizado en estudios de educación digital, 

relacionados con la educación política. Esto se debe a que más 

que hablar de un uso responsable de Internet, necesitamos 

considerar principalmente el uso consciente de Internet. Y te-

ner conciencia implica hacer buenas elecciones y elecciones 

sanas para cada cual y para el mundo. Por ejemplo, saber a 

dónde van tus datos cuando navegas por una web o en una 

aplicación, quien está detrás de los servicios ofrecidos, si el 

diseño de la educación involucrada es compartida o simplemen-

te "top-down". En esa línea, estudio también sobre habilidades 

que normalmente se dejan de lado en las formaciones / capaci-

taciones de educadores, como autoconocimiento y relaciones 

interpersonales. Y eso tiene mucho que ver con mi trabajo: la 

cultura digital en la educación. 

112 REA: https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_educativos_abiertos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_educativos_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_educativos_abiertos
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¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es una consecuencia de un trabajo serio y comprome-

tido que coloca al ser humano en el centro del proceso. La 

innovación es cambiar el hacer "para" por el hacer "con". No 

hay reglas ni listas de prácticas innovadoras, sino posibilidades 

de creación, cocción y perfeccionamiento constante, de acuer-

do con los diversos perfiles de personas y los diferentes con-

textos. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Siempre quise ser periodista viajera, conocer culturas diferen-

tes, conversar con las personas, y escribir muchas historias. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

El cambio que quiero ver en el mundo al que creo que estoy 

aportando un poco es construir vínculos más fuertes entre 

educadores y estudiantes, a través de la educación abierta en la 

cultura digital. Yo considero que los cambios y mejoras no vie-

nen de afuera, sino de dentro hacia afuera. Y la educación 

abierta tiene que ver con: flexibilidad de currículos, espacios y 

tiempos y tiene que ver también, con recursos educativos li-

cenciados de manera abierta. 

En los últimos 8 años de trabajo en la organización que fundé 

en Brasil, el Educadigital, he realizado por todo el país talleres 

prácticos para gestores públicos, profesores y estudiantes para 

prototipar el gran cambio que les gustaría ver en la educación. 

Experimentamos con una nueva mentalidad, basada en la crea-

ción/autoría, colaboración y en compartir recursos y prácticas. 

La sistematización de esta práctica se comparte a través de 

materiales, publicaciones, libros, siempre bajo una licencia 

Creative Commons. También construí el REliA, que es un re-

positorio de recursos educativos con licencia abierta, organiza-

do por área del conocimiento, disciplinas y tipos de medios: 

www.relia.org.br 

Admiro mucho la iniciativa de la Unión Europea, Right Copy-

right, para luchar por la flexibilidad de las leyes de derechos de 

http://www.relia.org.br/
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autor para usos educativos, pues esas leyes aún vigentes no 

consideraron los cambios y posibilidades nuevas de la cultura 

digital. 

¿De qué errores has aprendido? 

Mi foco de trabajo es justamente mostrar que los errores son 

fundamentales en cualquier proceso creativo y de aprendizaje, 

así como en nuestras experiencias vitales. Necesitamos mirar-

los con más empatía.  Erré mucho al creer que podría contro-

lar los planes, cronogramas y guiones. Descubrí que la belleza 

está justamente en dejar fluir y en lidiar con lo impredecible. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Siempre han tenido un papel predominante. Toda mi trayecto-

ria ha sido condicionada por los avances de las tecnologías digi-

tales; por lo que pueden ofrecer para la educación y por cómo 

las personas del mundo educativo pueden lidiar con ese esce-

nario, potenciando cada vez más intercambios pero preservan-

do siempre los valores humanos. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Las competencias más necesarias para el futuro son las que ya 

tenemos, pero necesitamos ejercitar las y perfeccionarlas: las 

competencias socioemocionales. Necesitamos mejorar la con-

vivencia humana —comprendiendo más sobre nosotros mis-

mos—; necesitamos tener más resiliencia —entendida como la 

capacidad de lidiar con situaciones adversas—; necesitamos 

mejorar nuestra capacidad de trabajar en equipo, ejercitando el 

ganar-ganar el respeto, la tolerancia y el diálogo. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Yo veo el mundo bastante complejo y lleno de desafíos eco-

nómicos, culturales y sociales.  

Desde el punto de vista de quienes viven en América Latina y 

en un país lleno de desigualdad social como Brasil, los desafíos 

son aún mayores. La cultura digital ha reducido espacios, ha 

ampliado el potencial para intercambios culturales y ha desta-
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cado el surgimiento de una educación de calidad que puede 

hacer el mundo más sostenible. Esta sustentabilidad será posi-

ble no sólo aspirando al desarrollo económico, sino fundamen-

talmente potenciando valores sociales en beneficio de lo que 

son bienes comunes —agua, energía, clima, alimentos— y tam-

bién los derechos humanos —salud, educación, trabajo decen-

te, igualdad de género, calidad de vida—.  

En este sentido, me siento bien al saber que existe una preocu-

pación global por un futuro sostenible con los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU, que nos traen una importan-
te alineación de temáticas esenciales para que todas las nacio-

nes del mundo piensen y planifiquen sus políticas públicas, su 

crecimiento económico y también acciones de educación. 

Equidad, inclusión y calidad son requisitos básicos para definir 

la educación que debemos lograr para que eso suceda. En este 

mundo creo que hay varios problemas, pero también hay sue-

ños, deseos y, considerando esa polaridad, es posible pensar en 

soluciones viables.  

El conocimiento es un bien común, es decir, constantemente 

construido, adaptado y mejorado por todos. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que confíen en que pueden hacer todo lo que tengan ganas de 

hacer, pero para ello, que estudien mucho, que aprendan otros 

idiomas y que abracen todas las oportunidades que surjan de 

una forma más curiosa, ligera y acogedora y menos utilitarista. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una mujer soñadora y perseverante. 

Puedes seguir a Melania en:  

Linkedin: Priscila Gonsales 

Twitter: @prigon 

Perfil AShoka: Priscila Gonsales 

https://br.linkedin.com/in/priscilagonsales
https://twitter.com/prigon?lang=es
https://www.ashoka.org/en/fellow/priscila-gonsales
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Innovar para combatir el cáncer. 

 Iranzu Lamberto 

Noelia U. 1º ESO 

Iranzu ha pasado años investigando para curar el cáncer en 

Alemania y es doctora en biología molecular. Estuvo a punto de 

abandonar la ciencia y dedicarse a otra cosa, pero el que hoy es 

su socio le convenció tras mucho insistir. ¡Más vale que fue 

persuasivo! 

¿Sabes lo que es un ratón avatar? Gracias a estos roedores se 

pueden reproducir, desde hace poco tiempo, enfermedades 

como el cáncer y establecer síntomas y terapias personalizadas. 

Una muy prometedora vía para la farmacia y la medicina. Iranzu 

y su socio han ido aún más lejos, creando  The Zebrafish Lab .  

Su empresa se llama IKAN biotech, y gracias a que los diminu-

tos peces Zebra son bastante similares genéticamente a los 

humanos, están consiguiendo acortar, abaratar y personalizar 

los tratamientos contra enfermedades. Entre ellas el cáncer, 

para lo que han obtenido importantes apoyos financieros euro-

peos 113y regionales. Sus avances les están reportando impor-

tantes reconocimientos como el de Empresa del Año del Pre-

mio Tecnología Siglo XXI114 2018 y el de EmprendedorXXI.115 

¡Es sólo el principio! 

113 ZebraONCOfish: http://zebraoncofish.com/ 
114 IKAn biotech Empresa del año: 

http://www.elsuplemento.es/premiado/ikan-biotech-premio-nacional-de-

tecnologia-siglo-xxi-en-empresa-del-ano  

https://www.bbvaopenmind.com/ratones-avatar-una-revolucion-contra-el-cancer/
http://thezebrafishlab.com/es/inicio/
https://www.ikanbiotech.com/
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/05/30/economia/ikan-capta-dos-millones-para-agilizar-tratamientos-contra-el-cancer
http://www.elsuplemento.es/premiado/ikan-biotech-premio-nacional-de-tecnologia-siglo-xxi-en-empresa-del-ano
http://www.cein.es/la-empresa-ikan-biotech-gana-los-premios-emprendedorxxi-en-navarra/
http://zebraoncofish.com/
http://www.elsuplemento.es/premiado/ikan-biotech-premio-nacional-de-tecnologia-siglo-xxi-en-empresa-del-ano
http://www.elsuplemento.es/premiado/ikan-biotech-premio-nacional-de-tecnologia-siglo-xxi-en-empresa-del-ano
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Como Gloria y Teresa, Iranzu es una emprendedora del mun-

do de la biotecnología que va más allá de las actividades de in-

vestigación y sabe trabajar en equipo para convertir el conoci-

miento en valor. Cuidar de esos pececillos es un trabajo de 24 

horas y 365 días, pero ¿Qué es esto si se puede con ello ayudar 

a curar el cáncer?  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Biología y en Bioquímica, Doctora en Biología 

Celular y Molecular (Universidad de Navarra). Postdoctoral en 

el Centro de Investigación de Cáncer Alemán, dkfz (Deutsches 

Krebsforschungszentrum). 

Decidí estudiar Biología y Bioquímica debido a que quería y 

quiero aportar mi granito de arena en la mejora de la calidad 

de la salud humana. Me fascinaba saber todo sobre la máquina 
más compleja existente hasta la fecha, que es el cuerpo hu-

mano. 

¿Qué es para ti innovar? 

Para mí, innovar es buscar alternativas a lo ya existente con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Desde los 15 años tuve claro q quería dedicarme a la ciencia, 

exactamente quería ser bióloga. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

En base a mi experiencia como científica, me ha encantado ser 

partícipe en la búsqueda de nuevas alternativas frente a una de 

las enfermedades más complejas existentes, el cáncer.  Aunque 

yo no haya logrado nada relevante hasta el momento, siento 

orgullo por mis compañeros/as que día a día estudian y trabajan 

115 Premio EmprendedorXXI Ikan biotech: http://www.cein.es/la-empresa-

ikan-biotech-gana-los-premios-emprendedorxxi-en-navarra/ 

http://innovactoras.eu/innovactoras/gloria-gonzalez/
http://innovactoras.eu/innovactoras/teresa-tarrago/
http://www.cein.es/la-empresa-ikan-biotech-gana-los-premios-emprendedorxxi-en-navarra/
http://www.cein.es/la-empresa-ikan-biotech-gana-los-premios-emprendedorxxi-en-navarra/
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como poder hacer frente a este gran reto, conocer más sobre 

la biología de esta patología para luego poder combatirla. 

En Ikan Biotech seguimos esta lucha gracias al duro trabajo que 

realizan mis compañeros/as y al apoyo recibido por parte de la 

Comisión Europea dándonos la oportunidad de crear una plata-

forma que ayude a buscar terapias personalizadas frente al cán-

cer, zebraONCOfish. Esperamos que este esfuerzo sirva de 

guía a los especialistas a la hora de tomar decisiones en su día a 

día. 

¿De qué errores has aprendido? 

La vida de cada persona se va creando en base a las decisiones 

que va tomando, por lo que he ido aprendiendo a valorarme 

siempre, tanto como persona como profesional. Ha habido 

momentos en los cuales esta confianza ha tambaleado, pero 

siempre he podido salir del paso gracias al apoyo de la familia y 

amigos/as, y me he hecho más fuerte día a día, experiencia a 

experiencia. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Tiene un papel fundamental en mi vida. Es cierto que de poyata 

ya poco debido a las responsabilidades que voy tomando a lo 

largo de mi trayectoria profesional, pero sigo siendo parte de 

ella 100%. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

En mi opinión, una competencia universal es la empatía. Es una 

aptitud que toda persona debería tener para que las cosas fue-

sen mucho mejor. Además, en el campo de la ciencia es funda-

mental tener un permanente hábito de estudio con la finalidad 

de estar al orden del día en los avances que se vayan dando, 

por lo que la constancia y la motivación son esenciales. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Además del cáncer, al cual he dedicado gran parte de mi vida 

profesional, la multirresistencia a antibióticos que se está dando 

en la actualidad es preocupante. Es necesario buscar alternati-
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vas a los antibióticos existentes tanto en humanos como en 

animales lo antes posible. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Mi consejo es que hagan lo que realmente les motive, que en-

cuentren su vocación. Que intenten se lo más proactivos posi-

ble, porque es algo que se demanda en todos los aspectos de la 

vida, y que nunca desistan.  

Como me han repetido a menudo mis padres: “Donde se cie-

rra una puerta, siempre se abre una ventana”. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Me gustaría que me recordasen como aquella persona que in-

tentó ser lo mejor que pudo, con aciertos y con errores. 

Puedes seguir a Iranzu en: 

Linkedin: Iranzu Lamberto 

https://www.linkedin.com/in/iranzulamberto/
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Científicas Innovactoras. 

Nora Alonso 

A Javier del Río, por su confianza 

Nora es Fundadora y desde 2015 
CEO de la empresa Iden Bio-

technology S.L que desarrolla 

productos que ayudan a los agri-

cultores a mejorar la calidad y el 

rendimiento de la producción 

agrícola de una forma más soste-

nible. Incluye productos agro bio-

lógicos con actividad bioestimulante y biopesticida, y nuevas 

variedades de semillas más productivas que comercializan hasta 

en India.116

Comenzó su andadura profesional como becaria pre doctoral 

en el laboratorio de Genética de la Universidad Pública de Na-

varra (UPNA) donde ejerció como investigadora en agrobio-

tecnología. 

Nora e IDEN han recibido numerosos premios y reconoci-

mientos: “Líderes empresariales 2016”; finalistas de los Premios 

Europeos117 a la Biotecnología más innovadora; Premio “Somo-

sEmpresa” en la categoría de Innovación; premio CommeBeBiz 

Business Award 2016; premio AJE Navarra a la creación de 

empleo; nombrada una de las mejores empresas de la década 

en Navarra; premio ENISA a la Innovación 25 Aniversario; y 

116 Joint Venture TIDAS para India: 

http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/tierra-agrotech-

and-iden-biotechnology-create-joint-venture-tidas-agrotech-for-biologicals-

commercialization-in-india-/ 
117 Premio europeo biotecnología industrial: 

http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/europabio-

anuncia-que-iden-biotechnology-es-finalista-para-los-premios-europeos-

biotecnolgicos-ms-innovadores-2017/?aceptada_cookie 

Ilenia E. (1º ESO) 

http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/tierra-agrotech-and-iden-biotechnology-create-joint-venture-tidas-agrotech-for-biologicals-commercialization-in-india-/
http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/tierra-agrotech-and-iden-biotechnology-create-joint-venture-tidas-agrotech-for-biologicals-commercialization-in-india-/
http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/tierra-agrotech-and-iden-biotechnology-create-joint-venture-tidas-agrotech-for-biologicals-commercialization-in-india-/
http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/europabio-anuncia-que-iden-biotechnology-es-finalista-para-los-premios-europeos-biotecnolgicos-ms-innovadores-2017/?aceptada_cookie
http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/europabio-anuncia-que-iden-biotechnology-es-finalista-para-los-premios-europeos-biotecnolgicos-ms-innovadores-2017/?aceptada_cookie
http://www.idenbiotechnology.com/es/noticias/actualidad/europabio-anuncia-que-iden-biotechnology-es-finalista-para-los-premios-europeos-biotecnolgicos-ms-innovadores-2017/?aceptada_cookie
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premio Ideactiva 2005 a la mejor Transferencia de Resultados 

de Investigación. 

Además de una gran experta en aplicaciones de la agrobiotec-

nología, Nora es miembro de Jakiunde118, una organización diri-

gida a promover y difundir las ciencias, las artes y las letras. Es 

otra brillante Innovactora que continuamente adquiere y 

transfiere conocimiento mientras actúa para construir una so-

ciedad capaz de afrontar los grandes retos de este siglo, con 

una energía envidiable y con una sonrisa." 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Biología, Certificado Aptitud Pedagógica y Diplo-

ma de Estudios Vascos por la Universidad de Navarra. Doctora-

do en Biología (Sobresaliente “cum laude”) por la Universidad 

Pública de Navarra y Máster en Dirección y Administración de 

Empresas por el IMF Business School. 

Siempre me había gustado la Biología, motivo por el que me 

decanté a estudiar esta carrera. En la Universidad, pensé que una 

posible salida profesional podría ser la docencia, para lo cual era 

necesario obtener el Certificado de Aptitud Pedagógica, que 

cursé durante la carrera. Durante la licenciatura teníamos la 

oportunidad de elegir asignaturas de carreras o facultades dife-

rentes a la que se estaba cursando, lo que me pareció interesan-

te para tener otros conocimientos básicos más transversales 

como historia o derecho foral. Antes de finalizar la licenciatura 

en Biología (que realicé en la rama sanitaria) pude hacer prác-

ticas en una empresa del sector agro y me interesó mucho.  

Al mismo tiempo tuve la oportunidad de hacer un doctorado y 

me decanté por hacerlo en el área agro. Ya en 2016 y con más 

de 10 años de trayectoria en gestión empresarial, consideré que 

era el momento oportuno, por la experiencia y conocimientos 

adquiridos en ese periodo, para cursar un MBA. 

118 Jakiunde: https://www.jakiunde.eus/ 

https://www.jakiunde.eus/
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¿Qué es para ti innovar? 

Para mi innovar es hacer las cosas de forma diferente a como se 

han realizado hasta ese momento, y no solo en el ámbito técni-

co o el desarrollo de productos, sino en cualquier faceta de la 

vida. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Pues la verdad es que no recuerdo querer ser algo en concreto, 

he sido una persona inquieta a la que siempre le han interesado 

cosas diferentes.  

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

En el ámbito profesional y con un enfoque más técnico del desa-

rrollo de nuevos productos que mejoran la calidad y el rendi-

miento de la producción agrícola. Pero como decía antes, se 

puede innovar en cualquier faceta de la vida, y algo de lo que me 

siento orgullosa es de haber logrado convencer de que personas 

con perfil técnico podemos gestionar una empresa, y en algunos 

aspectos de forma diferente a modelos de gestión más con-

servadores. 

¿De qué errores has aprendido? 

De todos, todos los días cometo errores y aprendo de todos 

ellos. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Para mí como para el resto de las personas, la ciencia y la tecno-

logía está presente en todos los aspectos de nuestra vida, ya que 

todo lo que nos rodea (herramientas tecnológicas, medicinas, 

alimentos, medios de transporte, etc…), son el resultado de un 

proceso científico y tecnológico. Pero, además, es mi caso, ges-

tiono una empresa de base científica, en la que la ciencia y la 

tecnología es la base de su actividad y de los productos que desa-

rrollamos para el sector agrícola. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Por supuesto las competencias y conocimiento técnico necesa-

rio para ejercer cada profesional, pero sobre todo, son necesa-
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rias competencias personales, como el trabajo en equipo, el lide-

razgo, la capacidad de gestión o la motivación entre otras. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Creo que el reto más importante al que nos enfrentamos es el 

incremento de la población, que a su vez lleva asociados otros 

retos importantes como la necesidad de incrementar la produc-

ción alimentaria de forma sostenible; el desarrollo de nuevos 

medicamentos para combatir nuevas enfermedades y/o enfer-

medades que estaban erradicadas, o la necesidad de incrementar 

la producción de energía de forma sostenible, entre otros. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que no se pongan barreras y que sean persistentes. Que no se 

acomoden en su zona de confort y que se obliguen a salir de 

ella, porque cada vez que salgan, más grande se hará su mundo y 

mayores oportunidades les presentará. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona que lo que hace lo hace con la mayor de las 

ilusiones y compromiso. 

Puedes seguir a Nora:  

LinkedIn: Nora Alonso  

Twitter: @alonso_nora 

about:blank
https://twitter.com/alonso_nora?lang=es
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Para y piensa “almacántaro”. 

Susana Aguilera 

 A mi sobrina Arhane que murió este verano con 4 

años, era pequeña, pero me enseñó grandes cosas. 

Susana se define con humildad como 

maestra especialista en inglés. A los 

“profes” les endosamos muchas veces 

la responsabilidad de preparar a gene-

raciones para que arreglen lo que hoy 
no funciona y Susana es una de las que 

no esperan a que ese futuro llegue. Se 

remanga y allí donde ve un problema o 

una oportunidad, se lanza a movilizar 

tecnologías y personas para resolver o 

para innovar. 

Ha convertido skype en un canal para que sus alumnos contac-

ten y se comuniquen en inglés con estudiantes de otras regio-

nes europeas. 

Cuando ha detectado que había familias con serias dificultades 

para garantizar la nutrición de los niños119, ha sido capaz de 

orquestar todo un sistema con el Banco de Alimentos y personas 

voluntarias para que ningún niño de dos centros educativos se 

quedara sin desayunar. 

Mucho más allá de su dominio de las tecnologías y el plurilin-

güismo para innovar en la educación, está su vocación por hu-

manizar y humorizar el mundo que le rodea. 

119 Proyecto Gosariak https://pamplonaactual.com/el-proyecto-gosariak-

repartio-7-835-desayunos-completos-a-alumnos-en-cuatro-colegios-

publicos-de-la-comarca-de-pamplona/ 

Lucía C. (2º ESO) 

https://pamplonaactual.com/el-proyecto-gosariak-repartio-7-835-desayunos-completos-a-alumnos-en-cuatro-colegios-publicos-de-la-comarca-de-pamplona/
https://pamplonaactual.com/el-proyecto-gosariak-repartio-7-835-desayunos-completos-a-alumnos-en-cuatro-colegios-publicos-de-la-comarca-de-pamplona/
https://pamplonaactual.com/el-proyecto-gosariak-repartio-7-835-desayunos-completos-a-alumnos-en-cuatro-colegios-publicos-de-la-comarca-de-pamplona/
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Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Por vocación, los peques me conectan con el entusiasmo, con 

el lado divertido de la vida y porque tengo una necesidad natu-

ral de compartir saberes. 

¿Qué es para ti innovar? 

Para mi innovar es buscar nuevos caminos, es pensar un poco 

más allá de lo que ves, es imaginar posibilidades y apostar por 

algo que crees que merece la pena intentar. Muchas veces al 

juntar cosas, ideas o personas bonitas surgen experiencias in-

novadoras. Todo parte de una actitud ante la vida, de un cierto 
inconformismo, de un querer aprender de cada cosa que te 

ocurre, de estar atenta, tener iniciativa y de un deseo de apor-

tar nuevas ideas para mejorar las cosas con tu granito de arena. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Pasé por varias fases, de muy pequeña recuerdo que imitaba a 

mi educadora de la escuela infantil poniendo todos mis muñe-

cos y peluches en filas, yo les hablaba, les cantaba a la vez que 

comía zanahoria (como hacía mi profesora) y les tapaba con 

una mantita imaginando que era la hora de la siesta. Un poco 

más mayor recuerdo estar fascinada con las jugadoras de ho-

ckey sobre hierba después de las Olimpiadas del 92 y me ima-

ginaba jugando como una de ellas. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De la que más orgullosa me siento fue del proyecto emodieta, 

una propuesta para el cuidado de la afectividad de nuestro 

alumnado a través de una dieta de caricias y el trabajo de la 

educación emocional desde la concienciación y participación 

del profesorado en actividades interdisciplinares e internivela-

res en mi anterior escuela cuyo alumnado en su mayoría era 

desfavorecido o muy desfavorecido. Este proyecto surgió para-

lelamente al proyecto Gosariak tras detectar que algunos de 

nuestros alumnos no tenían una correcta alimentación (venían 

sin desayunar o no almorzaban) intentando dar una respuesta 

integral a las necesidades que detectábamos en aquel momento. 

Otra de las innovaciones de las que me siento orgullosa fue el 

desarrollo del proyecto I Skype with my Little eye, una propuesta 
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metodológica para el uso sistemático de las videoconferencias 

para la mejora de la expresión oral en inglés. Este proyecto fue 

diseñado para alumnado de primaria en colaboración con una 

escuela italiana y una catalana a través de la plataforma eTwin-

ning sobre el que escribí un artículo publicado en la revista 

Cuadernos de Pedagogía. Actualmente, gracias a esta experien-

cia imparto un taller de herramientas colaborativas para profe-

sorado donde hemos realizado prácticas para introducir el uso 

de las videoconferencias como una herramienta de la clase de 

idiomas. 

Os puedo contar que también realicé un análisis del proceso de 

acogida de mi anterior escuela en la que había un alto porcen-

taje de alumnado de origen inmigrante para la detección de 

aspectos de mejorables. Desarrollé una intervención y una 

propuesta de mejora para hacer partícipes de la acogida del 

alumnado de incorporación tardía al profesorado de idiomas 

según la lengua materna del alumno/a. Se me ocurrió hacer 

algunas entrevistas para indagar cómo se sentían sobre su iden-

tidad y también detecté que es un tema muy poco explorado 

en las escuelas. 

Por otro lado, dentro de un estudio del contexto de mi escue-

la, llevé a cabo un censo de lenguas en colaboración con mis 

compañeras para profundizar en el estudio del plurilingüismo 

de la comunidad escolar. El hecho de cuantificar y plasmar la 

diversidad lingüística de nuestro alumnado hace más visible su 

bagaje lingüístico y cultural, ayuda a concienciar al profesorado 

y pone de relevancia lo poco que tenemos en cuenta estos 

aspectos en nuestras clases y nuestra metodología.  

Además, en estos momentos, estoy trabajando en el estudio de 

las interacciones orales en inglés de mis alumnos para ver qué 

recursos lingüísticos utilizan y cómo los utilizan dentro del 

marco del Translanguaging espontáneo en colaboración con la 

Universidad de Mondragón. 

¿De qué errores has aprendido? 

En alguna ocasión he cometido errores en mi planteamiento ya 

que no he valorado las implicaciones que mi trabajo podía te-

ner. Además, a veces cuando haces algo innovador te sales de 
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los parámetros convencionales. Yo he aprendido que si quieres 

que tu trabajo sea tenido en cuenta debes ajustarte de alguna 

manera a los criterios de evaluación que van a aplicar a tu tra-

bajo, buscando un equilibrio entre ambos. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La ciencia desde el punto de vista de la investigación educativa 

en mi caso tiene un papel complementario a mi labor docente, 

de alguna manera me ayuda a darle más sentido a mi trabajo. La 

tecnología la entiendo como un medio imprescindible para po-

der seguir aprendiendo. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creatividad, iniciativa, trabajo en equipo, adaptabilidad, capaci-

dad para auto motivarse y sentido del humor. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

En mi opinión uno de los grandes retos que tenemos es apren-

der a respetar y aceptar nuestras diferencias en todos los ór-

denes de la vida.  

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

En este mundo de la inmediatez y de la hiperestimulación yo les 

diría: ¡Para! Para y piensa “almacántaro”, ¿te gusta lo que estás 

haciendo? Aprende a parar y a reflexionar, ordena tus pen-

samientos cómo ordenas tu armario o tu mesa de estudio. 

Siempre aprende tanto de lo bueno como de lo malo que te 

ocurre, échale un poco de humor que es una de las mejores 

medicinas y sigue nadando. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

No lo sé, espero no morirme tan pronto, tengo cosillas por hacer. 

Puedes seguir a Susana en 

inkedin: Susana Aguilera 

Twitter: @susana_aguilera 

https://www.linkedin.com/in/susana-aguilera-51808856/
https://twitter.com/susana_aguilera?lang=es
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Más allá de las fronteras. 

Alena Emilova 

A los que van más allá 

Alena es una ciudadana del 

mundo apasionada por la 

diversidad, la creatividad y 
la innovación. Habla con 

fluidez 4 idiomas y trabaja 

en 7. Nació en Bulgaria y 

creció viviendo en múltiples países de diversos 

continentes. A los 10 años ya conocía el Museo del Prado y 

hablaba español. Entonces no imaginaba que, tras vivir en varios 

países, terminaría instalándose en Madrid. 

El “trabajo” de Eliana es uno de los más bonitos y desafiantes 

para quienes nos dedicamos a la innovación. Diseña estrategias 

y programas de cultura de innovación y emprendimiento y ayu-

da, con mucho éxito, a que personas y empresas mejoren el 

mundo.  

No ha dejado nunca de aprender; en diferentes universidades y 

organizaciones como Harvard o IDEO. Su currículo es extenso, 

diverso y repleto de proyectos, reconocimientos y respon-

sabilidades, empresariales y sociales. Ha sido jurado de proyec-

tos emprendedores en innovación educativa en múltiples pre-

mios. Es miembro de reconocidos comités de innovación inter-

nacionales como el de Diseño para el crecimiento de la UE de la 

Comisión Europea o el Global Shapers del Foro Económico 

Mundial120. Alena formó parte en 2011 de un equipo premiado -

por un programa de inclusión en innovación social para el 

emprendimiento y la empleabilidad —por la Fundación Príncipe 

120 WEF Global Shapers: https://www.globalshapers.org/ 

1º ESO 

https://www.globalshapers.org/
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de Girona. Trabaja como voluntaria con Amnistía Internacional 

en la orientación y empoderamiento de refugiados desde que 

era estudiante universitaria en Portugal y mas tarde, en 2016 

colaboró en un proyecto de integración pionera de refugiados 

en la universidad española, el proyecto Integra de la Universidad 

Camilo José Cela121, distinguido por el Parlamento Europeo con 

el Premio Ciudadano Europeo en 2018. 122 

Siempre vinculada y activa con la juventud, el emprendimiento y 

la educación, diseñando programas y facilitando el desarrollo de 

capacidades innovadoras en espacios y organizaciones de 
referencia en el ecosistema innovador: el Impact Hub, la EOI, la 

Fundación Rafael del Pino, SEKlab, el IE, el Centro de Innovación 

BBVA… 

Y por si pensabas que es alguien que “enseña” desde la teoría, 

Alena practica lo que promueve y ha co fundado ya varias 

organizaciones: Good Chain, DoEnvision, CDIEspaña y la Aso-

ciación Española de Emprendimiento Social (AEESO). 

Te preguntarás por qué Alena se quedó en Madrid dadas su 

mentalidad global y su trayectoria internacional. Ella lo explica 

con sencillez: siempre surgían proyectos interesantes de innovación: 

las cosas aquí suceden, la ciudad es un laboratorio y la gente es 

creativa.  

Uno de sus últimos aprendizajes ha consistido en relativizar y 

seguir sonriendo a la vida cuando quedó en silla de ruedas por 

un accidente y tuvo que pararlo todo por “un rato”. Por for-

tuna para ella y para todo el ecosistema innovador, le han 

anunciado que no será una situación definitiva y Alena sigue 

contagiando alegría y entusiasmo allí donde va ¡Doy fe! En este 

mundo virtual, puede además seguir trabajando en grandes 

proyectos desafiantes y no ha dejado de hacerlo. 

121 Proyecto Integra: https://www.ucjc.edu/2016/07/la-ucjc-primera-

universidad-espanola-acoger-refugiados/ 
122 Premio Ciudadadno Europeo 2018: 

http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_

prensa/pr-2018/06-2018/07062018.html 

http://www.doenvision.org/
https://www.ucjc.edu/2016/07/la-ucjc-primera-universidad-espanola-acoger-refugiados/
https://www.ucjc.edu/2016/07/la-ucjc-primera-universidad-espanola-acoger-refugiados/
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/06-2018/07062018.html
http://www.europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2018/06-2018/07062018.html
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Ha hecho muchas y grandes cosas desde que visitó el Prado 

¿No? ¡Qué suerte tienen los jóvenes con mentoras 

Innovactoras como Alena!  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié relaciones económicas internacionales, estrategia, 

transformación organizacional para gestión del talento, lideraz-

go creativo, design thinking, art of hosting, idiomas y artes para 

fomentar la audacia creativa y la innovación. 

¿Qué es para ti innovar? 

Llegar más allá para mejorar el estado de las cosas. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Arqueóloga, antropóloga, escritora, abogada de causas buenas. 

Ayudar a la gente a realizar sus talentos y dejar huella. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento más orgullosa de los proyectos de innovación social 

—el empoderamiento de jóvenes en situación de desventaja, 

premio de innovación y emprendimiento joven Príncipe de Gi-

rona 2011-2012; la facilitación de diálogo estratégico para pro-

yectos con la comunidad joven de Naciones Unidas— Global 

Shapers; la implantación de los programas de Naciones Unidas 

MIMUN y Campus 89; la formación en creatividad y empren-

dimiento de los jóvenes científicos de Celera, Fundación Rafael 

del Pino. La mejora de la Experiencia del Alumno. La integra-

ción pionera de refugiados en la universidad - premio Parla-

mento Europeo 2018. 

¿De qué errores has aprendido? 

De la impaciencia y el perfeccionismo. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Ayudan a superar limitaciones y amplían el impacto. 
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¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Las analíticas y creativas, el coraje, la inteligencia emocional y el 

diálogo 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

El cambio climático, los conflictos sobre los recursos, la actuali-

zación de la educación y del sector político para dar una res-

puesta adecuada a la realidad de hoy. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Priorizar inquietudes, practicar indagación apreciativa, audacia 

creativa, guiarse por un propósito mayor. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Dejó huella integrando e inspirando a ser libres y a crear. 

Puedes seguir a Alena en: 

Linkedin: Alena Emilova 

Twitter: @AlenaEmilova 

https://www.linkedin.com/in/alenae
https://twitter.com/alenaemilova?lang=es


—171— 

Investigación en Genética Humana en Guatemala. 

Claudia Carranza 

A las personas afectadas con enfermedades de origen genético. 

Claudia se ha formado mucho y bien, pero 

siempre pensando en aportar a su país en 

aquello en lo que no se estaba trabajando y 

era importante para la salud.  

Química Bióloga, dirige INVEGEM125, el pri-

mer instituto de investigación en Genética 

Humana en toda Centroamérica. En este 

centro pionero 126que ya incorpora la asis-

tencia médica127, no sólo investigan y tratan, 

también forman.  

Todo lo que haga falta para ayudar al diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades como la diabetes, la enfermedad renal crónica, 

la sordera o la trombosis, entre otras. Han conseguido que per-

sonas con dificultades de todo Centro América, puedan tener 

acceso a pruebas genéticas que antes sólo se podían realizar en 

Estados Unidos.  

Aunque ya había recibido numerosos reconocimientos como 

científica joven como el “Premio TWAS para científicos jóve-

nes” (Academia de Ciencias para el mundo en Vías de Desarro-

llo128), gracias a su esfuerzo por generar conocimiento avanza-
do para cambiar el futuro de Guatemala, Claudia se ha ganado 

un puesto entre los Guatemaltecos ilustres129.  

125 Instituto de investigación genética Guatemala: https://www.invegem.org/ 
126 Como nació el Instituto: http://periodismohumano.com/sociedad/ciencia-

y-tecnologia/la-investigacion-genetica-avanza-en-guatemala.html  
127 Clínica INVEGEM: https://www.prensalibre.com/economia/vida-

empresarial/sanatorio-el-pilar-e-invegem-en-alianza-estrategica  
128 Premio TWAS: Academia de Ciencias para el mundo en Vías de Desarrollo. 
129 Guatemaltecos ilustres: 

https://www.guatemaltecosilustres.com/index.php/2018/05/14/claudia-

lorena-carranza/  

Noemi 

https://www.invegem.org/
http://periodismohumano.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/la-investigacion-genetica-avanza-en-guatemala.html
http://periodismohumano.com/sociedad/ciencia-y-tecnologia/la-investigacion-genetica-avanza-en-guatemala.html
https://www.prensalibre.com/economia/vida-empresarial/sanatorio-el-pilar-e-invegem-en-alianza-estrategica
https://www.prensalibre.com/economia/vida-empresarial/sanatorio-el-pilar-e-invegem-en-alianza-estrategica
https://www.guatemaltecosilustres.com/index.php/2018/05/14/claudia-lorena-carranza/
https://www.guatemaltecosilustres.com/index.php/2018/05/14/claudia-lorena-carranza/
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Forma parte del grupo de investigadoras que impulsan aplica-

ciones prácticas de avances científicos en campos de la ciencia 

como; genética, nutrición, biología molecular, biotecnología y 

nanotecnología. Se les reconoce como personas que trabajan 

en favor de la comunidad y que son un ejemplo real para las 

nuevas generaciones de jóvenes mujeres que desean desarro-

llarse a nivel profesional en el área de la investigación de las 

diferentes ciencias130. 

Claudia sabía lo que quería desde niña, pero no tenía muchos 

referentes. ¡Ahora ella es un ejemplo a seguir! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Química Biológica, en la Universidad San Carlos 

de Guatemala, única universidad pública de Guatemala. Master 

en Bioética, becada en la Universidad del Istmo en Guatemala. 

Doctorado en Genética, con una beca de la AECID (Agencia 

Española de Cooperación para el Desarrollo) en la Universidad 

de Navarra, España. 

Siempre me han gustado la ciencia y la investigación en huma-

nos, pero no fue fácil al no tener muchos referentes… En Gua-
temala, sólo alrededor del 2% de la población tiene acceso a 

estudios universitarios y no hay mucha gente que estudié la 

carrera de Química Biológica; además es una carrera de dedi-

cación absoluta, es decir que no se puede trabajar en otro lado. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es buscar nuevas soluciones a problemas ya detectados 

y establecidos. Crear nuevas tecnologías al servicio de las per-

sonas. En mi caso, cuando regresé de realizar mis estudios de 

Doctorado en Navarra, tenía mucha inquietud en trabajar en el 

área de Genética Humana en Guatemala. Nadie trabajaba en 

esa área en el país, y menos una mujer. Al principio fue difícil 

encontrar una institución en la que pudiera desarrollarme en 

130 Científicas guatemaltecas trabajan a favor de la comunidad: 

https://noticiasibo.com/2017/08/03/cientificas-guatemaltecas-trabajan-a-

favor-de-la-comunidad/  

https://noticiasibo.com/2017/08/03/cientificas-guatemaltecas-trabajan-a-favor-de-la-comunidad/
https://noticiasibo.com/2017/08/03/cientificas-guatemaltecas-trabajan-a-favor-de-la-comunidad/
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esa área. Hasta que me enteré de que estaba en proyecto ha-

cer un centro de investigación, y me uní a ellos. 

Así que, ahora innovo cada día haciendo investigación en estas 

áreas y ayudando a la población guatemalteca mediante el acce-

so a pruebas genéticas relacionadas con distintas enfermedades. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Cuando era pequeña quería ser investigadora, me llamaban la 

atención varias áreas como la astronomía, química y biología. 

Mi sueño profesional siempre fue dirigido a ayudar a la pobla-

ción guatemalteca más vulnerable, y hacer un cambio importan-
te en el país. Por ejemplo, nunca me llamó la atención quedar-

me a vivir fuera y trabajar en un centro de investigación de 

primer nivel. Mi sueño era capacitarme en el extranjero, para 

venir a aplicarlo a mi país, y ayudar a mi población. 

Pensando en mi futuro “de mayor”, quisiera dejar un legado 

que consista en una fuerte investigación científica en el área de 

genética humana, que realmente sirva de ayuda a mejorar la 

salud de la población guatemalteca. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento muy orgullosa de haber empezado la investigación en 

genética humana en el país y de hacer investigación en cáncer, 

que es lo que más me gusta. Y, además, investigar y aportar 

información sobre las características genéticas de la población 

guatemalteca, punto fuerte de mi investigación. En INVEGEM, 

yo dirijo toda la parte científica, tenemos tres ejes principales: 

educación, investigación y servicio. En el área de educación, 

dirijo dos masters, uno en genética molecular humana y otro 

en biología molecular; se crearon estos masters viendo la nece-

sidad de educar en estas áreas a nuestros profesionales. Y lue-

go en la investigación, trabajamos con varias enfermedades co-

mo cáncer, enfermedades metabólicas, sordera, diabetes tipo 

Mody, enfermedad renal crónica, xeroderma pigmentosa, entre 

otras. Y a la vez, ofrecemos algunas pruebas genéticas al servi-

cio de la población. Estas pruebas son gratuitas para la pobla-

ción más necesitada. 
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¿De qué errores has aprendido? 

Que proyectos grandes vienen del saber trabajar en equipo, 

uno por sí mismo no es capaz de hacer nada. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Tienen un papel vital en mi vida, ya que pienso que son los pila-

res para el avance y mejora de las enfermedades de origen ge-

nético como el cáncer. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

La formación de equipos multidisciplinarios para la investigación 

y la difusión de la tecnología. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

En países en vías de desarrollo, el combate de la desnutrición, 

la corrupción, la falta de educación en los niños, y las enferme-

dades genéticas. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que sueñen en ser personas que aporten a la sociedad. Que 

nunca se queden cortos soñando, y que busquen cumplir esos 

sueños que solemos tener las personas cuando estamos jóvenes. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como alguien que luchó por mejorar la salud y la investigación 

en Guatemala. 

Puedes seguir a Claudia en:  

Linkedin: Claudia Lorena Carranza Meléndez 

https://www.linkedin.com/in/claudia-lorena-carranza-mel%C3%A9ndez-a397064a/


—175— 

Emprender para salvar vidas. 

Teresa Tarragó 

A mi hijo Roger 

Teresa es una gran emprendedora 

que proviene del ámbito científico. 

Su muy premiada empresa Iproteos 
131ha desarrollado una tecnología 

para obtener péptidos terapéuticos 

que permiten tratamientos innova-

dores contra enfermedades que no 

tienen solución como la epilepsia, la 

esquizofrenia y el cáncer. 

El equipo de Iproteos, no sólo evoluciona en un área muy nove-

dosa de la biotecnología sino que ha sido la primera empresa 

biotecnológica española que ha conseguido financiarse, además 

de por las tradicionales rondas de inversión132 

utilizando el 

crowdfunding, plataformas digitales que permiten recibir apor-

taciones de multitud de donantes o inversores.  

Participa activamente en su ecosistema y colabora no sólo con 

redes científicas, sino con organismos públicos y privados que 

promueven la ciencia, la tecnología y la innovación. 

¿Os imagináis lo motivador que puede ser investigar y trabajar 

en salvar vidas como hace Teresa? 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié las Licenciaturas de Biología y Bioquímica. Después rea-

licé un Doctorado en Biología Molecular. Además de mi for-

mación científica, tengo un Executive MBA de la escuela de 

131 Iproteos http://www.iproteos.com/glance 
132 Iproteos explicada por Teresa para campaña crowdfunding 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=713-KswGQGs 

Irati R. (1º ESO)

http://www.iproteos.com/glance
https://www.youtube.com/watch?v=713-KswGQGs
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negocios ESADE. He participado en muchos programas de em-

prendeduría como el Ignite en la Judge Business School (Cam-

bridge) y Bioemprendedor XXI. 

Soy una persona muy curiosa y me gusta siempre aprender 

cosas nuevas. Estudié Biología y Bioquímica porqué quería en-

tender cómo funcionaban los seres vivos y la vida en general. 

La biología me daba muchas respuestas a las preguntas que me 

formulaba cuando era una niña. Siempre tengo nuevas pregun-

tas y nuevas curiosidades por lo que nunca dejo de aprender 

cosas nuevas y de formularme nuevas preguntas. 

¿Qué es para ti innovar? 

Hallar soluciones a problemas no resueltos hasta la fecha. Con-

tinuamente innovamos en nuestro día a día, pero a veces no 

somos conscientes de ello. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Enfermera, Médico y Científica. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento muy orgullosa de los proyectos que estamos llevan-

do a cabo en mi empresa Iproteos y en particular los fármacos 

que hemos descubierto para el tratamiento de los síntomas 

cognitivos de los enfermos de esquizofrenia y el fármaco para 

el tratamiento de la epilepsia. Pensar que con mi trabajo estoy 

ayudando a millones de personas me reporta una gran satisfac-

ción personal. 

¿De qué errores has aprendido? 

He cometido muchísimos errores en mi vida y de todos he 

aprendido. Siempre miro los errores desde el punto de vista de 

cómo podemos mejorar y en la siguiente etapa. Un error del 

que he aprendido muchísimo ha sido querer hacer muchas co-

sas yo misma y no delegar lo suficiente a otras personas, con-

fiar en el equipo y pedir ayuda es fundamental para innovar. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La ciencia es parte de mi vida, es una filosofía de vida. Me 

ayuda a entender el mundo y es una gran motivación para mi 

trabajo ya que me apasiona lo que hago. 
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¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Las competencias fundamentales para el mundo que viene 

serán las más relacionadas con los “soft skills” y la inteligencia 

emocional. Las personas capaces de trabajar en entornos 

multiculturales, altamente cambiantes y competitivos serán 

las que mejor se van a adaptar al futuro. El conocimiento tal y 

como lo entendemos las personas de mi generación ha pasa-

do a ser un “commodity” al que todo el mundo puede acceder, 

las buenas notas y un buen currículum no serán sinónimos de un 

buen trabajo y de éxito. 

Es necesario y urgente que nuestros jóvenes adquieran nuevas 

competencias como trabajar en equipo, espíritu crítico, creati-

vidad comunicación. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Uno de los que más me preocupa es el medio ambiente y có-

mo hacer que nuestro planeta sea sostenible. No quiero dejar a 

nuestros hijos un planeta contaminado y con menos recursos 

medioambientales donde cada vez sea más complicado vivir. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Qué identifiquen que es lo que más les gusta, cuál es su pasión, 

qué es lo que llevan dentro y una vez encontrado que se vuel-

quen a ello. El camino que van a recorrer va a ser, sin lugar a 

duda, el mejor posible. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona que brilla y hace brillar. 

Puedes seguir a Teresa en: 

Linkedin:  Teresa Tarragó  

Twitter: @teresa_tarrago 

https://www.linkedin.com/in/teresatarrago1
https://twitter.com/teresa_tarrago?lang=es
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Innovar desde la creatividad. 

Desirée Arellano 
A mis padres. 

Son los dos un ejemplo de trabajo y esfuerzo de toda una vida. 

Siempre sin parar, pura energía y vitalidad. 

Me han animado a aprender, a estudiar y a conseguir todo lo que 

me propusiera.  Han sido todo un ejemplo y un apoyo. 

Estudió enfermería porque desde niña lo 

tenía claro. Además, respiró en su casa 

el ambiente de un taller de diseño y 

confección. No desperdició la oportuni-

dad de trabajar su capacidad creativa y 

estudió también diseño de moda. En 

paralelo, y durante diez años, ha desa-

rrollado sus habilidades de gestión en el 

Restaurante de un palacio de congresos. ¿Po-

lifacética verdad? 

Innovó en la gestión del restaurante para diferenciarlo. Invita-

ban a las parejas que querían casarse a vivir “desde dentro” del 

local una boda anterior a la suya; “Que los propios clientes 

vean in situ cómo trabajas es todo un ejercicio de organización. 

Con aquello demostrábamos la seguridad que teníamos en 

nuestra propuesta y conseguíamos transmitir confianza, algo 

que, hoy en día, es muy complicado.”  

En su faceta del diseño de moda formó junto a Elena Ruiz de 

Erenchun el dúo “Del’e”. Han investigado sobre la aplicación de 

la impresión 3D en la moda y sobre los tipos de filamentos 

existentes. En su última colección han abierto una puerta al 

2º ESO 
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diseño con aplicaciones en la moda y la recreación de estampa-

dos a través del 3D y están siendo reconocidas y premiadas133. 

Su nuevo proyecto, Kapitana gourmand134, va a ayudar a los 

amantes del mar a comer bien innovando en… el embalaje. Van 

a minimizar el impacto ambiental y a mejorar el almacén de 

comida dentro de las embarcaciones. “Comida con gusto para 

navegantes y chefs del mar” ya ha sido premiado y ¡Evoluciona 

a toda vela! 

La inquietud y la capacidad de abordar diferentes perspectivas y 

proyectos es una habilidad muy valiosa en tiempos de grandes 
cambios. Desirée lo consigue. ¿Te cuenta ella misma su trayec-

toria y sus proyectos en curso? ¿Quién dijo que la innovación, 

el desarrollo social y el económico no pueden ir de la mano?  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Mis primeros estudios fueron la diplomatura de enfermería en 

el año 1999-2002. 

Siempre había dicho desde niña que quería ser enfermera, pero 

a la par, también tenía la convicción de aprender diseño de 
moda, desde que recuerdo me he visto marcada por el diseño, 

la moda y el estilo. He vivido el ambiente de un taller y de la 

confección desde casa y no quería perder la oportunidad de 

desarrollar mi aspecto más creativo.  

En aquella época me incliné por el primer sueño y, ahora hace 

tres años, tuve la suerte de iniciar de nuevo los estudios de 

diseño de moda.  

En paralelo, y durante diez años, me he desarrollado profesio-

nalmente con un perfil gestor en el Restaurante de Baluarte 

donde he podido crecer y aprender. 

Actualmente estoy inmersa en nuevos proyectos en el sector 

de la alimentación y el diseño de moda. 

133 Premio diseño y colección: 

http://www.desireearellano.es/portfolio/earthy-bubbles-baselunar/ 
134 Evolución proyecto Kapitana Gourmand: 

http://www.desireearellano.es/portfolio/kapitanagourmand/ 

http://www.desireearellano.es/portfolio/kapitanagourmand/
http://www.desireearellano.es/portfolio/earthy-bubbles-baselunar/
http://www.desireearellano.es/portfolio/kapitanagourmand/
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¿Qué es para ti innovar? 

La búsqueda de un cambio diferencial en cualquier punto. El 

"hecho" que te haga ser diferente de los demás será tu punto 

de innovación y estilo personal. 

¿Qué querías ser de mayor? 

He querido ser muchas cosas y ahora mismo no tengo todavía 

claro que quiero ser de mayor. Quise ser enfermera, diseñado-

ra y empresaria. Así que estamos en el camino. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Principalmente de tres de ellas. 

En mi faceta del diseño de moda y junto a Elena Ruiz de Eren-

chun, de la formación del dúo "Del'e". Juntas hemos investigado 

sobre la aplicación de la impresión 3D en la moda y sobre los 

tipos de filamentos existentes. Hay muchísimo por hacer pero 

sé que hemos dado un pequeño paso en nuestra última colec-

ción y abierto una puerta al diseño con aplicaciones en la moda 

y la recreación de estampados a través del 3D.   

Como ya he comentado, busco siempre el punto de diferencia-

ción en mis trabajos por eso en el Restaurante de Baluarte 

promovíamos constantemente cambios, nuevos estilos y ten-

dencias... Uno de los puntos más diferenciales que recuerdo 

fueron varias campañas de comunicación. Una de ellas trataba 

de que los novios pudieran ver y conocer como trabajábamos 

desde dentro una boda anterior a la suya. Fue una experiencia 

muy potente para todo el equipo: que los propios clientes vean 
in situ cómo trabajas es todo un ejercicio de organización. Con 

aquello demostrábamos la seguridad que teníamos en nuestra 

propuesta y conseguíamos transmitir confianza, algo que, hoy 

en día, es muy complicado. Puedo decir que se trata de una 

forma de hacer las cosas que no he vuelto a ver en ningún es-

pacio de eventos y que profesionales del sector del catering 

quedaron realmente impresionados al conocer el sistema.   

El tercer punto está en proceso de creación y es todo un desa-

fío personal. En el nuevo proyecto "Kapitana gourmand" nos 

planteamos cómo ayudar a los navegantes y chefs del mar a 

comer bien pero estamos innovando en... el embalaje. Quere-
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mos ayudar a cerrar la cadena de basuras dentro de los barcos 

y por eso estamos en proceso de poner en marcha un estudio 

que nos ayude a minimizar impacto ambiental y mejorar el al-

macén de comida dentro de ciertos tipos de embarcaciones. 

¿De qué errores has aprendido? 

Principalmente de la mala organización, de la ausencia de obje-

tivos claros, del trabajo sin unas prioridades claras. Es impor-

tante pensar qué queremos buscar, cuál es el fin o porqué ha-

cemos las cosas. No focalizar un objetivo concreto creo que ha 

sido uno de mis mayores errores, pero a la vez me ha conver-
tido en una persona más plural y rica profesionalmente.  Así 

que de cada error también se aprende y hay que entender que 

somos el resultado de todo el proceso. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Ha sido siempre el nexo entre todas mis ramas profesionales. 

Soy muy inquieta aprendiendo, me gusta leer y siempre me 

encuentro investigando procesos y avances.  

Como enfermera me he visto influida por la rama de la micro-

biología y la alimentación. Dentro del restaurante siempre he 

tenido interés por la química culinaria y los procesos de con-

servación de los alimentos. Dentro de la moda, mi curiosidad 

me ha llevado a buscar e investigar sobre nuevos tejidos, fila-

mentos y sobre su aplicación en la actualidad. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Creo que las especialidades de cualquier sector son la clave 
para avanzar, pero también los perfiles plurales y la creatividad. 

La conexión de los equipos y su dirección me parece un pilar 

fundamental para llevar a cabo buenos proyectos. Yo siempre 

defiendo la organización, la creatividad y el aprendizaje conti-

nuo. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Para mí los recursos y el medio ambiente.  Esto desde un pun-

to de vista más material pero, desde el punto más humano, 
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creo que la política. No somos conscientes quizás de la impor-

tancia que tiene en nuestra sociedad y nos vemos arrastrados 

por el pasado y no pensamos en el futuro. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que lean, que aprendan y, sobre todo, que tengan mente cu-

riosa, investigadora. Ah, y que se creen su propia opinión desde 

su propia observación del mundo. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona alegre y luchadora, pero también, como 

alguien que ha sabido afrontar retos, sacarlos adelante y a la 

vez sabe disfrutar de la vida. 

Puedes seguir a Desirée en: 

Linkedin:  Desirée Arellano  

Twitter: @Desire_Arellano 

https://www.linkedin.com/in/desiree-arellano/
https://twitter.com/Desire_Arellano
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Pasión por estar al día con criterio. 

 Charo Marcos. 

 A mis hijos, porque me gustaría 

 que se sintieran orgullosos de mí 

Charo ha pasado más de 15 

años trabajando como perio-

dista en distintos medios. Se 

inició en el diario La Razón, 

pasó por Antena3 y comenzó 

el siglo XXI trabajando en los 

medios digitales: en la re-

dacción de elmundo.es primero y más tarde en el 

equipo que fundó RTVE.es donde fue directora de informativos 

web y subdirectora de nuevos formatos y de su laboratorio.  

En la actualidad desarrolla proyectos y estrategias digitales in-

novadoras en la agencia Prodigioso volcán135 y en su propio pro-

yecto “kloshletter”. 

En un homenaje al sombrero Cloche, una prenda que simboliza 

la evolución social femenina del siglo XX, realizan un boletín 

gratuito “hecho a mano”. En Kloshletter136 no hay máquinas, ni 

robots, ni algoritmos preestablecidos. Sólo un criterio periodís-

tico aplicado tras la lectura de más de 30 medios de comunica-

ción todos los días. A partir de ahí, seleccionan, ordenan, es-

criben, explican y lo empaquetan todo para ponernos al día en 

menos de cinco minutos. Ha decidido combatir la infoxicación 

y hacer que madruguemos con información actual y relevante 

para estar al día, nunca mejor dicho. 

135 Prodigioso volcán: http://www.prodigiosovolcan.com/ 
136Kloshletter: http://kloshletter.com/ 

(1º ESO) 

http://www.prodigiosovolcan.com/
http://kloshletter.com/
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En una época en que el espíritu crítico es más necesario que 

nunca, toda ayuda es bienvenida. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Periodismo en la Universidad de Navarra. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es hacer algo que nadie había hecho antes o realizar 

algo que sí, que ya se había planteado con anterioridad, pero de 

una manera completamente diferente. Innovar exige, además, 

pasar a la acción, poner en práctica esas ideas novedosas. 

¿Qué quieres ser de mayor? 

Además de buena persona siempre quise ser periodista. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De haber lanzado Kloshletter, la primera newsletter de informa-

ción general que se edita en España. Kloshletter es un resumen 

de prensa con las noticias del día que envío de lunes a viernes a 

las siete de la mañana por correo electrónico con la informa-

ción más relevante de la jornada. 

¿De qué errores has aprendido? 

De la prisa; el tiempo me ha enseñado a reposar más las cosas, 

a pensarlas mejor y a parar un segundo antes de hablar o hacer 

algo.  

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Fundamental porque la ciencia me ayuda a tomar decisiones 

basadas en datos, no sólo en la intuición, y sin la tecnología no 

podría llegar a miles de personas todos los días. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Todas las relacionadas con las habilidades humanas y con aque-

llas destrezas que las máquinas no van a poder aprender. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La educación es lo que más me preocupa, y no sólo como la 

enseñanza reglada que se imparte en los centros sino como el 
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desarrollo de la cultura y las normas de convivencia de la so-

ciedad en la que vivimos. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que estudien, que lean, que se preparen… y que lo hagan no 

sólo para conseguir un futuro mejor sino por el mero placer de 

aprender, de ensanchar las paredes de su mundo, de instruirse 

y saber cosas. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Me gustaría que me recordaran como una buena persona, tra-

bajadora y honesta que peleó por poner sus sueños en pie. 

Puedes seguir a Charo en: 

Twitter: @chmardel  

Linkedin: Charo Marcos  

https://twitter.com/chmardel
https://www.linkedin.com/in/charomarcos/
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Educación hoy, esperanza para mañana 

Montserrat del Pozo 

 Gracias a mis padres, que me dieron lo mejor y que 

fueron para mí un ejemplo vivo de personas buenas, 

excelentes y comprometidas y a mi Congregación, que 

me ha posibilitado crecer como persona, como religiosa 

y como educadora y me ha permitido llevar la innova-

ción educativa a muchos países 

Montserrat del Pozo (Superiora Gene-

ral de la Congregación de Misioneras Hijas 

de la Sagrada Familia de Nazaret) fue 
bautizada con cariño en el foro Ágora 

Talentia137como Sor Innovación por los 

éxitos que ella y su equipo138 han cose-

chado gracias a la innovación educativa 

que iniciaron ya en el siglo pasado: inte-

ligencias múltiples, metodologías proacti-

vas, aprendizaje cooperativo, psicología 

positiva... ¿Resultados “académicos”? Su Colegio Montserrat es el 

mejor colegio de España según el ranking de El Mundo139.  

Siendo este hecho admirable, lo épico es la expansión de sus 

metodologías a colegios en Camerún, Colombia, Brasil, Ecua-

dor, Venezuela y Paraguay. 

 Por si fuera poco, forman presencialmente y on-line al profe-

sorado de multitud de centros educativos y han desarrollado 

canales y materiales para toda la comunidad educativa. Su com-

137 "Se puede aprender matemáticas con juegos y la historia, con música" 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/puede_aprende

r_matematicas_con_juegos_historia_con_musica_48179_2061.html 
138 Reconocimientos y premios Colegio Montserrat 

http://www.cmontserrat.org/reconocimientos/ 
139 100 mejores colegios en España. Ranking El Mundo. 

http://www.elmundo.es/mejores-colegios.html 

Oihane O. (2º ESO)

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/puede_aprender_matematicas_con_juegos_historia_con_musica_48179_2061.html
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/puede_aprender_matematicas_con_juegos_historia_con_musica_48179_2061.html
http://www.cmontserrat.org/reconocimientos/
http://www.elmundo.es/mejores-colegios.html
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promiso con una educación para el futuro140 ha marcado un 

antes y un después en nuestro país. Una mujer con un liderazgo 

admirable y con una capacidad inagotable de generar esperanza 

e ilusión desde la humildad y la experiencia.  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Filosofía y Letras. Historia del Arte. Técnico Supe-

rior en Imagen y Sonido. Máster en Psicología y Gestión familiar. 

Graduada en los Institutos del Potencial del Desarrollo Humano en 

Philadelphia, Graduada en el National Center for Teaching Thinking 

Newton Centre, Universidad de Massachusets. Award en Solution 

Focused Coaching por ILM (Institute of Leadership & Manage-

ment). 

Estudié porque me gustaban la educación, el arte, la fotografía, la 

música, los deportes y para poder dar respuesta adecuada a las 

necesidades de mi sociedad. 

¿Qué es para ti innovar? 

Saber ver más allá de lo que todos ven, como respuesta a lo que 

será necesario mañana, tener el valor de ponerlo en marcha y 

hacerlo sostenible. Como muchas veces nos encontramos con 

que no sabemos qué es lo que se va a necesitar, me gusta expre-

sarlo con esta imagen: hay que construir el avión mientras volamos. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Exploradora, profesora. Siempre me ha gustado compartir cono-

cimiento de las mil maneras posibles. Siempre quise trabajar con 

personas, organizar. Además, me gustaban mucho los deportes y 

jugaba muy bien a baloncesto. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De haber buscado hace más de veinte años la manera de dar 
respuesta al fracaso escolar. De haber introducido en el currícu-

lo la teoría de las Inteligencias Múltiples. De haber llevado a ca-

140 Sor Innovación, la monja que está revolucionando la educación española. 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-31/sor-

innovacion-la-monja-que-esta-revolucionando-la-educacion-

espanola_649793/ 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-31/sor-innovacion-la-monja-que-esta-revolucionando-la-educacion-espanola_649793/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-31/sor-innovacion-la-monja-que-esta-revolucionando-la-educacion-espanola_649793/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-01-31/sor-innovacion-la-monja-que-esta-revolucionando-la-educacion-espanola_649793/
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bo las cuatro transformaciones en el Colegio Montserrat. De 

seguir investigando para poder dar la mejor respuesta a las ne-

cesidades educativas de hoy. De haber integrado la diversidad 

para no discriminar la diferencia y sobre todo, me siento muy 

orgullosa y muy contenta de todo lo que supone el Nazaret Glo-

bal Education141, un proyecto educativo completo que ofrece esta 

nueva manera de educar, válida para cualquier país y cualquier 

situación social de los alumnos y que ya ha llegado a muchos 

países y está ayudando a muchos Colegios. 

¿De qué errores has aprendido? 

De una escuela que quería que todos los alumnos aprendieran lo 

mismo, de la misma manera, y en el mismo tiempo, a pesar de 

que todos eran diferentes. Del fracaso escolar que las estadísti-

cas ponían de manifiesto en 1994, fruto de una educación que pe-

día cambio. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Forman parte de todo cuanto me ayuda y complementa mi pro-

pia formación y por supuesto, ambas son muy válidas y necesa-

rias para la educación. La ciencia, y no sólo la ciencia, también el 

arte, la historia… Es nuestro bagaje, es el engarce del ayer con 

el mañana, fundamental a la hora de educar. Disponer de la tec-

nología de la que hoy disfrutamos es tener una herramienta muy 

útil para la educación, que, por otra parte, es la que necesitan 

hoy nuestros alumnos y la que necesitarán mañana. Consciente 

sin embargo de que la mejor tecnología y los mejores recursos, 

siempre necesitan al buen profesor que sabe querer al alumno y 

sabe hacerle protagonista de su aprendizaje. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Todas. Pero sobre todo la competencia global, que les ayude a 

ser excelentes, comprometidos y éticos, buenas personas, que 

les lleve a descubrir las necesidades de su entorno y sean capa-

ces de comprometerse a dejar el mundo mejor de como lo han 

encontrado. Como bien asegura Howard Gardner “una mala 

persona no puede llegar a ser un buen profesional”. 

141 Nazaret Global Education: http://www.nazaretglobaleducation.org/ 

http://www.nazaretglobaleducation.org/
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¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan actual-

mente? 

La gran desigualdad en el mundo. Los refugiados. La pobreza de 

tantos. La falta de educación en tantos lugares, para tantas per-

sonas. Colegios que repiten esquemas de hace más de un siglo. 

Universidades que no han evolucionado. Nuestras periferias de 

hoy- ha dicho con razón el papa Francisco – son la educación. 

Me preocupa la educación y me preocupa sobre todo cómo 

conseguir que la mejor calidad educativa sea hoy para los más po-

bres y necesitados. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que deseen aprender, que se formen muy bien durante toda su 

vida, pero sobre todo, que sean buenas personas, que tengan 

una mirada limpia, clara, una mirada de misericordia para ver su 

mundo y que sean muy valientes para comprometerse a entre-

gar su vida al servicio de los demás. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una Misionera de Nazaret, una persona buena que hizo 

bien a muchos mediante la educación. 

Puedes seguir a Montserrat  

en twitter: @motsedelpozo 

https://twitter.com/montsedelpozo?lang=es
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Piensa con la cabeza y no con el corazón. 

Ascen Cruchaga 

 A mi madre, la persona más pragmática 

que conozco, en la que pienso siempre que 

tengo que tomar decisiones difíciles o su-

perar circunstancias adversas. Me ha ense-

ñado a aceptar el pasado y mirar al futuro. 

Ascen se dedica a la ingeniería in-

dustrial. Inició una brillante carrera 

en una multinacional alemana que 

le permitió pilotar proyectos en di-

ferentes países como Rusia, Ale-

mania, Grecia y Suiza, entre otros.  

Su experiencia, su iniciativa y la formación 

continua le llevaron a crear en 2002 junto a un socio Orbital 

Aerospace, una empresa de alta tecnología muy especializada 

dedicada al desarrollo de sistemas críticos142 que son aquellos 

en los que un fallo puede implicar daños para la vida humana o 

suponer una catástrofe medioambiental. 

Hoy en día se llama Orbital CS 143porque ha crecido y se ha di-

versificado para dar servicio no sólo al sector aeroespacial, sino 

al ferroviario, al de automoción y al de transporte en general. 

Ascen es una demostración de que las capacidades tecnológi-

cas, las habilidades de gestión y la actitud proactiva pueden ser 

una fórmula de éxito para crear empleo cualificado mientras se 

evitan desgracias humanas y ambientales. ¿Bonito reto, verdad? 

Como es una mujer activa y práctica, dedica además parte de 

su tiempo a motivar a otros emprendedores y a explicar su 

142 Sistemas críticos: http://wikis.fdi.ucm.es/ELP/Sistemas_cr%C3%ADticos 
143 Orbital CS: http://orbitalcs.com/ 

Álex T. (2º ESO) 

http://wikis.fdi.ucm.es/ELP/Sistemas_cr%C3%ADticos
http://orbitalcs.com/
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trayectoria en universidades y colegios. Otra Innovactora 

pedagógica y con vocación de servicio. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudié ingeniería por su versatilidad. Te capacita para trabajar 

en una gran variedad de sectores. Es una carrera con muchas 

salidas profesionales y muy demandada en todo el mundo, lo 

que te da la posibilidad de trabajar fuera de España. 

¿Qué es para ti innovar? 

Aunque innovar se relaciona por definición con el mercado, 

para mi innovar es ejecutar esa idea nueva que te ha venido a la 

cabeza en cualquier situación. Muchas personas relacionan in-

novación con grandes descubrimientos. Yo intento hacer las 

cosas de diferente manera en cada aspecto de la vida, tanto 

profesional como personal. Lo que está claro, es que si no se 

intenta algo nuevo, es difícil desatascar problemas o avanzar. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Piloto de aviones o helicópteros. Realmente y sin saberlo, lo 

que quería era visitar otros países, conocer otras culturas y 

explorar montañas. Algo que he podido hacer y seguiré ha-

ciendo independientemente de mi profesión. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Del nuevo Sistema Operativo en Tiempo Real que hemos desa-

rrollado en Orbital. Es un producto que vamos a lanzar en 

2018 y puede revolucionar el mercado en sectores relaciona-

dos con IoT (Internet of Things), drones o vehículos autóno-

mos. La idea surgió de un trabajo en equipo y después de anali-

zar exhaustivamente las necesidades de nuestros clientes. 

¿De qué errores has aprendido? 

De aquellos que hemos cometido por intentar muchas veces 

algo por cabezonería, si no te funciona una estrategia, cámbiala 

cuanto antes. Una vez que has cometido el error, ya está he-

cho, reflexionamos, nos auto flagelamos y a otra cosa.  
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A la hora de formar equipo, he aprendido que el motor de la 

empresa no son las personas más capacitadas, si no aquellas 

más motivadas que trabajan con pasión y tienen siempre una 

sonrisa. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Un papel fundamental a nivel profesional y vital. Los grandes 

avances en la humanidad, el aumento en la esperanza de vida, 

las comunicaciones, la información, se deben al avance en las 

ciencias y al desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy en día no 

imagino salir a la montaña sin aplicaciones de geolocalización, o 
sin el equipamiento adecuado fruto de muchas horas de labora-

torio en la investigación de nuevos materiales. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Todo cambia muy rápido y por ello es muy importante la capa-

cidad de adaptación a nuevos retos y la rapidez de aprendizaje. 

La comunicación es otro de los grandes retos, personas que 

sepan transmitir, trabajar en equipo y ser autónomas, ya que 

cada vez la solución a un problema se encuentra antes en la red 

que en la universidad. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Para mí el principal reto es alcanzar el equilibrio entre el desa-

rrollo y el consumo de recursos naturales. El planeta está al 

límite y toda la tecnología que tenemos de poco va a servir 

cuando el aire sea irrespirable, no tengamos agua para beber, 

no podamos disfrutar de playas porque el agua del mar está 

contaminada y leones, elefantes y ballenas sean animales que 

solo veamos en viejos documentales. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que ayuden a los demás en todo lo que puedan. Que aprendan 

idiomas, viajen y que antes de elegir sus estudios, echen un 

vistazo a las profesiones con más y menos desempleo. Los fines 

de semana pueden seguir sus sueños, pero sin un salario, es 

muy complicado alcanzar los sueños. Hay muchos jóvenes que 

eligen sus estudios, sin pensar en que ese período son unos 
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pocos años, pero la vida laboral es muy larga, y no encontrar 

trabajo es un drama. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una buena persona que ha exprimido la vida a tope y ha 

hecho un poco más felices a las personas de su alrededor. 

Puedes seguir a Ascen  

en Linkedin: Ascen Cruchaga Lasa 

https://www.linkedin.com/pulse/crecer-y-renovarse-ascen-cruchaga-lasa/
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La vida es un documental creativo. 

Marga Gutiérrez 

 Para mis hijos. Henar, Ane y Mateo. 

 Por unirme a la realidad y hacerme soñar. 

Para mi compañero de viaje, Iñigo. Para seguir en 

la aventura. Para mi familia elegida y red. 

Mis amigas y lobas. 

Marga ha desarrollado su in-

teligencia visual-espacial y la 

pone al servicio de causas, 

personas y entidades. Se de-

fine como directora y pro-

ductora audiovisual144, es 

profesora universitaria, y ha 

sido el “aceite que movía la 

máquina” del Cluster Audiovi-

sual de Navarra145, una asociación de empresas que impulsan 

proyectos innovadores para crear empleo en su sector.  

Su serie Pioneras146 de documentales sobre mujeres ha contri-

buido a combatir la imagen distorsionada de San Fermín que se 

ha generado injustamente. En ¿Qué es para ti el amor?147 5 muje-

res con discapacidad toman las riendas de sus vidas. 

El proyecto Cuerdas sobre mujeres con un gran espíritu de su-

peración en Perú148 fue seleccionado dentro de los 10 mejores 

proyectos de Producción de Cortometrajes del ICAA (Instituto 

de Ciencias y Artes Cinematográficas del Ministerio de Cultu-

ra). Si es cierto que nuestro cerebro trabaja hasta un 90% de 

144 La escena del jardín: http://fablabcoworking.com/team/marga-gutierrez/ 
145 CLAVNA: http://clavna.com/ 
146 Pioneras 2: https://www.youtube.com/watch?v=7YBAMHvIrAY 
147 ¿Qué es para ti el amor? 

https://www.youtube.com/watch?v=A0WpSm6x0mE 
148 CUERDAS https://www.facebook.com/Cuerdas-pariendo-de-pie-

192229501293192/ 

Naiara U. (1º ESO) 

http://clavna.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7YBAMHvIrAY
https://www.youtube.com/watch?v=A0WpSm6x0mE
https://www.facebook.com/Cuerdas-pariendo-de-pie-192229501293192/
https://www.facebook.com/Cuerdas-pariendo-de-pie-192229501293192/
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forma visual149 y procesa las imágenes 60 mil veces más rápido 

que los textos, Marga está en un lugar privilegiado para innovar y 

mostrarnos diferentes realidades. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad de 

Navarra y Master en Gestión y Dirección de Industrias Cultu-

rales en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.  

Siempre soñé con contar historias. El formato audiovisual lo 
encontré en la carrera. La gestión de contenidos gracias al más-

ter; unir ideas con vías de financiación para hacerlas realidad. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es ir más allá de lo que ves, es cambiar la forma de ver 

las cosas en ti y en los demás. Para mí la innovación está vincu-

lada a lo social, a la vida: cómo cambiar modos de ver, de mirar 

para hacer una sociedad más justa, más igualitaria para todos. 

La innovación para mi está vinculada a mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

Y a través del lenguaje audiovisual se puede innovar constru-

yendo nuevas realidades. Cada expresión artística es una inno-

vación que nace de lo más profundo de cada persona. Con tu 

forma de contar historias puedes abrir los ojos a otras perso-

nas o incluso promover acciones. Será de las pocas “tecnolo-

gías” que sean capaces de cambiar modelos mentales.  

¿Qué querías ser de mayor? 

De mayor quería ser periodista. Quería ser periodista de con-

flictos o de aventuras, tenía muy claro que quería contar histo-

rias. Han sido fundamentales en este sentido experiencias de 

“learning by doing”, como fue trabajar de prácticas sin haber 

terminado la carrera en el periódico LA PRENSA en Nicaragua, 

en el año 1999, justo después del paso del Huracán Mitch. Un 

149 La importancia del contenido visual. http://jacncreativenetwork.com/la-

importancia-del-contenido-visual/ 

http://jacncreativenetwork.com/la-importancia-del-contenido-visual/
http://jacncreativenetwork.com/la-importancia-del-contenido-visual/
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baño de realidad y de innovación diaria para contar historias. 

Todavía es el día en el que cuando me bloqueo y no veo la luz 

en mi vida laboral vuelvo a Managua y pienso que haría aquella 

mujer de 20 años que no había salido nunca de su zona de con-

fort para afrontar historias. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Contar historias sencillas, rutinarias, aparentemente sin rele-

vancia y elevarlas a un grado de excelencia, importancia y gene-

ración de cambios para la sociedad. Cada familia, cada relación, 

cada experiencia tiene una historia narrable de forma audiovi-
sual. Sólo hay que mirarla, entenderla y transformarla en imá-

genes. Todas las personas y experiencias podemos ser prota-

gonistas de un documental. 

¿De qué errores has aprendido? 

Pensar que la verdad está a un solo lado. A veces los opuestos 

se tocan y te encuentras en aquello que negaste o juraste no 

hacer.  

La acción por la acción: carente de contenido. No eres más ni 

mejor por hacer más cosas. Fijar objetivos alcanzables o buscar 

espacios para la reflexión es fundamental. He aprendido que 

muchas veces no llego a todo, y que si llego es a costa de emo-

ciones y de objetivos mucho más importantes. Y es que como 

dice mi madre “lo urgente nos aparta de lo importante”. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Contar y producir historias en una ciencia contada a través de 

la tecnología. Contiene una sabiduría y habilidad concreta que 

se plasma con las formas tecnológicas más punteras. La ciencia 

de contar historias se aprende. La tecnología se vive y experi-

menta. Mi trabajo es una ciencia ancestral y artesanal -contar 

historias- vinculada a la tecnología más puntera. 

Cualquier historia, desde un haiku hasta una serie de televisión, 

tiene en su esencia un relato en tres actos de inicio, desarrollo 

y fin —teatro clásico—. Gracias a la tecnología todo lo que tene-

mos en la cabeza se puede mostrar. Hubiera sido una pena que 

Hitchcock, Agnes Vardá, Scorsese o Sofia Coppola no hubieran 
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mostrado lo que pasaba por su cabeza. ¿Puedes imaginarte una 

película o documental dirigido por Shakespeare o por Rosalía de 

Castro? Ellos no tuvieron la tecnología para hacerlo. No podemos 

desperdiciar esta oportunidad.  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Las competencias del futuro pasan por capacidades sociales 

centradas en la resiliencia: fundamental ser flexible a los cam-

bios, a la rapidez con la que todo cambia. Y fundamental en 

dicho cambio hacerlo con los demás, en sociedad. No estás 

solo.  

Y unido por su puesto a capacidades tecnológicas que integren 

al ser humano en mejorar su vida. De nada sirve la tecnología si 

su último fin no es mejorar la vida de las personas: sus condi-

ciones de trabajo, de crianza, de final de la vida, por ejemplo.  

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

El reto político: la convulsión global alrededor de las diferencias 

políticas y estructurales. El mundo sufre una transformación 

muy rápida donde los ciudadanos siguen sufriendo injusticias, 

maltrato y presiones donde las decisiones políticas no están 

llegando. El mundo necesita de ideas y acuerdos globales que se 

adapten a cada sociedad con respeto.  

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Viajar, leer, ver películas, documentales, escuchar millones de 

músicas, hablar con otras personas, comer otras gastronomías, 

aprender otro idioma, tener hijos jóvenes, cuidar de tus mayo-

res, pasear de la mano con alguien, hacer algún deporte y guar-

dar espacios para ti, tus pensamientos y el trabajo personal. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Hace poco leí en una entrevista a una enfermera que había ha-

blado con muchos pacientes en fase terminal. Hablaba de los 

arrepentimientos más comunes: cubrir expectativas de otros y 

no las propias, haber trabajado demasiado, hubieran querido 
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expresar más sentimientos y emociones y no haber dejado de 

lado a amigos. 

Así que espero que en mi recuerdo quede que hice mi vida y 

cumplí mis sueños, que trabajé en lo que me gustaba volviendo 

a casa a una hora estupenda para abrazar a los míos, que ex-

presé emociones y dije muchas veces te quiero, que tenía ami-

gos que parecían hermanos. 

Puedes encontrar a Marga en el 

Fab Lab coworking:  

Marga Gutierrez 

http://fablabcoworking.com/team/marga-gutierrez/
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Avancemos y aprendamos trabajando juntos. 

 Adelina Gurpegui 

A mis hermanos y hermanas, mi familia, mi Congregación y mi gente 

humilde. Son los que cada día me han hecho y me hacen feliz. 

Este capítulo es especial por dos motivos; 

porque la biografía de Adelina ha sido 

resumida por Marialuz Vicondoa150 una 

periodista premiada de largo recorrido que 

conoce bien a nuestra protagonista y, 

porque la edad de esta Innovactora, 

nacida a mitad del siglo XX, nos demuestra 

que la energía y la iniciativa para mejorar el 

mundo no son algo que sólo tenga la 

juventud.  

Hay personas que iluminan a quienes se les 

acercan y Adelina es una de ellas. Su definición de la innovación, 

es una de las más sabias que he escuchado. No es 

sorprendente, está basada en una larguísima trayectoria de 

búsqueda de soluciones a problemas muy reales.  De ahí su 

mote… 

No hacer por caridad lo que hay que hacer por justicia (Marialuz 

Vicondoa) 

No hacer por caridad lo que hay que hacer por justicia. Es la 

frase que Sor Adelina Gurpegui Goicoechea151, Hija de la Cari-

dad, ha puesto en práctica durante más de 40 años. Un tiempo 

dedicado a los más pobres entre los más pobres. Sí, pobres, 

aunque hoy se utilicen eufemismos como "desfavorecidos", "sin 

150 Marialuz Vicondoa; https://es.linkedin.com/in/marialuz-vicondoa-

%C3%A1lvarez-843a7b30 
151 Entrevista Sor Adelina: 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/08/11/entrevista-

adelina-gurpegui-goicoechea-hija-caridad-misionera-berbinzana-selva-bolivia-

selecciondn-605341-300.html 

1º ESO 

https://es.linkedin.com/in/marialuz-vicondoa-%C3%A1lvarez-843a7b30
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/08/11/entrevista-adelina-gurpegui-goicoechea-hija-caridad-misionera-berbinzana-selva-bolivia-selecciondn-605341-300.html
https://es.linkedin.com/in/marialuz-vicondoa-%C3%A1lvarez-843a7b30
https://es.linkedin.com/in/marialuz-vicondoa-%C3%A1lvarez-843a7b30
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/08/11/entrevista-adelina-gurpegui-goicoechea-hija-caridad-misionera-berbinzana-selva-bolivia-selecciondn-605341-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/08/11/entrevista-adelina-gurpegui-goicoechea-hija-caridad-misionera-berbinzana-selva-bolivia-selecciondn-605341-300.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/08/11/entrevista-adelina-gurpegui-goicoechea-hija-caridad-misionera-berbinzana-selva-bolivia-selecciondn-605341-300.html
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recursos", "excluidos sociales"..., términos que sirven para lim-

piar nuestras conciencias y para pintar la realidad a nuestro 

gusto. 

Nacida en la localidad navarra de Berbinzana, el 24 de julio de 

1944, enfermera y fisioterapeuta, ha desplegado su fortaleza, su 

vitalidad y su capacidad de organización en, entre otros países, 

Haití, Puerto Rico, Nicaragua, Bolivia, Uruguay... A sus 74 años, 

es capaz de hacer tortillas de patatas para 50 personas en las 

fiestas de su pueblo, donde fue elegida para tirar el cohete152, 

como de recorrer  los ríos amazónicos del Tipnis boliviano para 
llevar ayuda de todo tipo y recoger a los alumnos que llevará al 

internado que ofrece formación, salvavidas de la pobreza. Ha 

impulsado farmacias solidarias con medicamentos que llegaban 

en contenedores, ha buscado siempre la forma de que sus en-

fermos fueran atendidos y operados en hospitales, se ha 

dedicado a recoger a niños de la calle que destinaban sus días a 

aspirar pegamento mientras limpiaban los cristales de los co-

ches en la calle... Enérgica153, religiosa, generosa, valiente, nunca 

se cansa de dar y de pedir, pedir para los demás, como ha 

hecho para conseguir financiación para la barca que necesita 

para 'los suyos'. En un mundo donde proliferan los 'coach' y las 

frases hechas, esta mujer, menuda y viajera, apodada como 'Sor 

Adrelanina'154, que combina su capacidad de mando necesaria 

para lograr sus objetivos con la humildad imprescindible para 

saber escuchar a los demás, defiende con tenacidad sus ideas y 

proyectos, tan innovadores como necesarios para mejorar el 

mundo. 

152 Fiestas Berbinzana : 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tafalla-zona-

media/2018/08/15/un-chupinazo-berbinzana-que-honra-trabajo-los-

misioneros-605726-1008.html 
153 Reportaje televisión: http://blog.rtve.es/pueblo-de-dios/2010/05/la-

hermana-adrenalina.html 
154 «Sor Adrenalina», la misionera todoterreno que navega 4 días en canoa:  

https://www.religionenlibertad.com/personajes/919670704/ASor-

AdrenalinaA-la-misionera-todoterreno-que-navega--dias-en-canoa-para-

llegar-al-ultimo-catolico.html 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tafalla-zona-media/2018/08/15/un-chupinazo-berbinzana-que-honra-trabajo-los-misioneros-605726-1008.html
http://blog.rtve.es/pueblo-de-dios/2010/05/la-hermana-adrenalina.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/919670704/ASor-AdrenalinaA-la-misionera-todoterreno-que-navega--dias-en-canoa-para-llegar-al-ultimo-catolico.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/919670704/ASor-AdrenalinaA-la-misionera-todoterreno-que-navega--dias-en-canoa-para-llegar-al-ultimo-catolico.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tafalla-zona-media/2018/08/15/un-chupinazo-berbinzana-que-honra-trabajo-los-misioneros-605726-1008.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tafalla-zona-media/2018/08/15/un-chupinazo-berbinzana-que-honra-trabajo-los-misioneros-605726-1008.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tafalla-zona-media/2018/08/15/un-chupinazo-berbinzana-que-honra-trabajo-los-misioneros-605726-1008.html
http://blog.rtve.es/pueblo-de-dios/2010/05/la-hermana-adrenalina.html
http://blog.rtve.es/pueblo-de-dios/2010/05/la-hermana-adrenalina.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/919670704/ASor-AdrenalinaA-la-misionera-todoterreno-que-navega--dias-en-canoa-para-llegar-al-ultimo-catolico.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/919670704/ASor-AdrenalinaA-la-misionera-todoterreno-que-navega--dias-en-canoa-para-llegar-al-ultimo-catolico.html
https://www.religionenlibertad.com/personajes/919670704/ASor-AdrenalinaA-la-misionera-todoterreno-que-navega--dias-en-canoa-para-llegar-al-ultimo-catolico.html
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Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Empecé los estudios de magisterio, pero mi aspiración fue 

siempre llegar a ser misionera.  Me indicaron que para eso era 

mejor estudiar enfermería y no dudé en cambiar el rumbo de 

mi formación. Estudié enfermería, ATS en Madrid, y después 

hice fisioterapia. En la práctica, me ha tocado hacer de todo. 

¿Qué es para ti innovar? 

Renovar, transformar, pero desde dentro, desde la mente. Y lo 

tengo que hacer yo la primera. Para mí innovar consiste en un 

continuo proceso de cambio con fuertes convicciones que te 

hagan actuar sin miedo. Pero el cambio hay que hacerlo con 

empatía, respeto a los demás, a sus ideas, cultura y pasado. Y 

siempre junto a los demás, solo así puedo cambiar lo que no 

sirve e inventar otro modo de hacer. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Bailarina. Me encanta la música, el baile, el arte. Pero no tenía 

dudas sobre ser misionera. Así que opté por ello. Siempre digo 

a los jóvenes que hay que tener pocas y firmes convicciones 

que te ayuden a luchar sin miedo. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Quizá no de grandes cosas, pero sí de muchas transformacio-

nes pequeñas del día a día. La principal ha sido la mía: aprender 

a escuchar, a trabajar con los demás y a asumir los retos sin 

miedo al fracaso. Solo fracasa el que no emprende. Siempre me 

ha gustado transformar y mejorar para que los demás vivan 
mejor. Para ello, para mí es importante crear un ambiente físi-

co determinado y cuando inicio algo, empiezo por limpiar, pin-

tar y decorar. Mientras tanto escucho, observo, voy viendo las 

necesidades, sueño y, como siempre hay que buscar los medios 

necesarios, voy implicado a la gente y… actúo con decisión.  

Es increíble lo que podemos lograr para mejorar la vida a nues-

tro alrededor. Hemos conseguido poner en marcha centros de 

salud, farmacias, centros de artesanías donde ganarse la vida, 

colegios para aprender y estudiar, bibliotecas, cursos de capaci-

tación… Todo depende de las necesidades del lugar y de las 

personas con quien toca trabajar. Es importante establecer 
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REDES e implicar a todos los agentes, tanto locales como na-

cionales e internacionales. Es admirable ver cómo la gente quie-

re colaborar, muchas veces el problema es que no sabe cómo 

hacerlo. 

¿De qué errores has aprendido? 

De creer que sola puedo hacer las cosas y cambiar el mundo; 

de no escuchar, de no creer en los demás. Creo que el orgullo 

y el egoísmo son grandes enemigos. También hay que aprender 

que el éxito se paga caro. Siempre habrá quien se sienta en-

sombrecido a tu lado con los logros obtenidos, envidias de los 
que no se atreven a avanzar o no quieren o, simplemente, no 

pueden. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

A pesar de sus peligros, de que se pueda utilizar mal, son im-

prescindibles para vivir hoy. En la mayoría de los casos, nuestra 

gente ha sido y es feliz sin ella. Hoy no podemos prescindir de 

ella, facilita mucho el trabajo y la vida. Y, sin embargo, no todos 

pueden acceder a ella y eso nos desequilibra. Una de nuestras 

funciones es hacer que puedan disfrutar de sus ventajas cada 

vez más personas. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Es necesario establecer redes, el trabajo en equipo será esen-

cial para progresar. No podemos saber de todo ni hacer todo, 

pero unidos somos capaces de llegar lejos. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Acabar con el hambre, la corrupción, la violencia, el odio. Por 

supuesto, afrontar el egoísmo que nos está destruyendo, solo 

pensamos en nuestro bienestar y para conseguirlo destruimos 

todo y a todos los que nos molestan. De ahí el deterioro de la 

casa común, las guerras y las dictaduras. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Donde no hay amor, que pongan amor y encontrarán amor. 
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¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Quisiera que me recordasen como una gran amiga con quien 

siempre pueden contar. 

Puedes seguir a Adelina en:  

Facebook: Adelina Gurpegui Goicoechea 

https://www.facebook.com/adelina.gurpeguigoicoechea?ref=br_rs
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Cree en ti misma 

 y lucha para alcanzar tus objetivos. 

Gloria González 

 A toda mi familia, 

en especial mi marido y mi hijos. 

Gloria es una de las grandes investigadoras 

mundiales en un campo muy novedoso, la 

terapia génica, y lo explica como si fuese un 

juego de niños.  

Realizó su tesis doctoral en el CSIC y des-

pués trabajó en Nueva York con investiga-

dores pioneros en la búsqueda de nuevas 

vacunas y tratamientos frente a la malaria. 

Se incorporó al CIMA (Centro de Investi-

gación Médica Aplicada) y posteriormente dirigió el laboratorio 

de Terapia Génica de Hepatitis virales. Hoy es subdirectora en 

este centro de investigación. Es además docente y dirige tesis. 

Gloria ha encontrado una manera de vencer una enfermedad 

rara, la enfermedad de Wilson. Simplificando mucho para hacer 

comprensible su tarea: el ADN es una molécula muy estable 

que se puede manipular, cortar y pegar para que sea capaz de 

corregir la falta de un gen. Lo que hace Gloria es vaciar un vi-

rus de contenido maligno e introducirle el “DNA terapéutico” 
para que pueda llevarlo al núcleo de las células. Esa terapia ya 

se ha aprobado como medicamento huérfano en USA y EU155. 

Si todo va bien el tratamiento podría estar disponible para pa-

cientes en 2024.  

155 EEUU y Europa designan como “medicamento huérfano” un producto 

para tratar la enfermedad de Wilson. https://goo.gl/PdTMZC 

Ainhoa R. (1º ESO) 

https://goo.gl/PdTMZC
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Para ese desarrollo se ha creado la empresa Vivet therapeutics156 

y su proyecto de “Drones génicos” ya ha recibido premios por 

su innovación en el campo de la salud ¿Cómo se debe sentir 

alguien al lograr curar una enfermedad que no tenía cura? ¿Y 

haciendo que los virus pasen de ser demonios a ser ángeles? 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Doctora en Ciencias Biológicas. Crecí admirando a Severo 

Ochoa, me fascinó su trabajo y quería utilizar sus descubri-
mientos para curar personas, quería ser Ingeniera genética. Me 

preparé para ello estudiando ciencias biológicas en la especiali-

dad de bioquímica y biología molecular en la Universidad del 

País Vasco, y de allí me fui a Madrid a hacer la tesis y de allí a 

Nueva York para hacer el postdoc, siempre trabajando en el 

desarrollo de vacunas genéticas para enfermedades del tercer 

mundo como la Leishmaniasis y la Malaria. Aunque mi trabajo 

me apasionaba, siempre tenía la sensación de que el paciente 

estaba muy lejos, entonces se cruzó en mi camino el Dr. Jesús 

Prieto y él me prometió que si trabajaba en Pamplona, mi tra-

bajo estaría muy cerca de las necesidades de los pacientes y 

que tendría un despacho con vistas al Perdón, y cumplió ambas 

promesas. 

En Pamplona se vio cumplido uno de mis sueños, realizar inves-

tigación que llegara al paciente. Trabajamos en el desarrollo de 

terapias genéticas para el tratamiento de enfermedades raras 

para las cuales solo contamos con tratamientos que controlan 

los síntomas pero no el origen de la enfermedad. Durante este 

proceso comprendí que llevar una terapia desde el laboratorio 

a la clínica, al paciente, era muy costoso tanto en recursos eco-

nómicos como humanos, y que todo pasaba por desarrollar 

una herramienta empresarial. Aquí entraron en escena, Jesús 

Hernández y Javier García Cogorro, que me llevaron de la 

mano hasta la creación de la empresa de biotecnología Vivet 

156 Vivet Therapeutics: https://www.vivet-therapeutics.com/en 

https://www.vivet-therapeutics.com/en
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Therapeutics, de la que soy socia fundadora y Directora Cientí-

fica. 

¿Qué es para ti innovar? 

Desarrollar algo nuevo, que puede ser un dispositivo, una mo-

lécula, un protocolo de actuación etc. con la capacidad de me-

jorar de manera significativa la calidad de vida de los seres vi-

vos. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Lo que soy, madre e investigadora en salud. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Del desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades ra-

ras. 

¿De qué errores has aprendido? 

De perder la confianza en mí misma en algunos momentos de 

mi vida profesional. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Mi trabajo es un regalo, me apasiona, ocupa el segundo lugar 

después de mi familia. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

En nuestro campo contamos con la tecnología necesaria para 

generar una cantidad de datos, lo importante ahora es saber 

integrarlos y darles utilidad.  

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

El calentamiento global, el egoísmo material nos está haciendo 

acabar con nuestro mundo. Probablemente el hombre sea ca-

paz de crear otros mundos pero a mí me gustaría que fuéra-

mos capaces de mantener el que tenemos. 
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Otro reto es sabe utilizar con cordura los adelantos que somos 

capaces de desarrollar para beneficiar a la humanidad y no en su 

contra. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que trabajen en lo que trabajen, lo hagan con pasión y que 

sirva para mejorar el mundo y la vida de quienes lo ocupan. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona apasionada por su trabajo y su familia, ami-

ga de sus amigos y a quien siempre se podía acudir en los bue-

nos y malos momentos. 

Puedes seguir a Gloria en: 

 Linkedin: Gloria Gloria 

https://www.linkedin.com/in/gloria-gloria-05354b28/
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Innovar se puede, 

 solo es necesario creer en vos misma. 

Sandra Zabala 

A mi gran inspiradora que es mi madre, mujer 

emprendedora, que me enseñó a potenciar mi 

talento, a entender que los límites los fijábamos 

nosotros mismos. A mi marido Marcos que me 

acompaña en el desarrollo de todas mis ideas. 

Sandra Zabala es docente de 

Psicología Laboral y Jefa de Ca-

rrera de la Licenciatura en Psi-

cología en la Universidad Cató-

lica de Salta, Argentina. Además, 
gestiona con Marcos, su marido, 

su propia consultora de desarrollo 

del talento.  

Sandra está promoviendo el emprendimiento y la innovación en 

su universidad y en el entorno de Salta. En colaboración con su 

municipio y con universidades españolas y estadounidenses, han 

analizado y desarrollado las capacidades para emprender157 de 

personas en estado de vulnerabilidad social como ex convictos, 

mujeres maltratadas, hombres en situación de encierro o pros-

titutas, que trabajaban para adquirir herramientas de oficio para 

su reinserción laboral. Gracias al impulso de su equipo de la 

universidad, estos colectivos han conocido sus competencias 

emprendedoras y están desarrollando sus proyectos de auto 

empleo. ¿Un ejemplo? Las casas ecológicas sociales que Andrés 

Singh ha presentado en Youtube158.  

157 Detectar emprendedores: 

http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/28946/universidad/presentaron-

proyecto-para-detectar-emprendedores.html 
158 Andrés Singh presentando “Kubix, vivienda ecológica social” 

https://www.youtube.com/watch?v=7BmWF-rpG-0 

Lucía M. (1º ESO) 

http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/28946/universidad/presentaron-proyecto-para-detectar-emprendedores.html
http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/28946/universidad/presentaron-proyecto-para-detectar-emprendedores.html
https://www.youtube.com/watch?v=7BmWF-rpG-0
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Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Licenciada en Psicología, Especialista en Dirección de Recursos 

Humanos, Especialista en Psicología Laboral y en detección de 

talento. Estudio por mi vocación de servicio a las personas. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar es Transformar. Pudimos a través de las evaluaciones 

de mentalidad emprendedora, transformar la situación de mu-

chas personas que no veían en su futuro cercano la posibilidad 

de inserción laboral. Esto impactó en su auto estima, en su se-

guridad personal, en la confianza en sí mismos cuando pudieron 

exponer sus ideas, en el desarrollo de habilidades blandas co-

mo la Orientación al logro y las metas. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Psicóloga, nunca vi otra profesión en mi horizonte más que ser 

Psicóloga, una profesión de servicio. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Hay varias. Mi vocación ha estado siempre vinculada al empleo 

y sobre todo a la inserción de jóvenes, ámbito en el que inno-

vo, no solo como docente al promover la visión emprendedo-

ra: que nuestros alumnos entiendan la importancia de la auto-

gestión, de ser protagonistas y que aprendan a vincular la 

profesión con proyectos sobre problemas sociales reales, vin-

culando la universidad con las necesidades del medio y mirando 

más allá de “20 Km a la redonda” como siempre les digo. 

En mi papel de emprendedora en Specterman & Asociados 

donde investigamos para disminuir el tiempo de inserción labo-

ral, desde que el joven se gradúa hasta que ingresa en el mer-

cado laboral. Esta visión es a la vez un desafío, implica la articu-

lación de todos los actores generando un vínculo con nuestro 

ecosistema. Actualmente nos encontramos trabajando en el 

desarrollo de una patente de un producto sobre evaluación de 

potencial. 

¿De qué errores has aprendido? 

Aprendo de los errores propios y ajenos, estoy siempre muy 

atenta a nuevas formas de trabajo. Escucho a los más viejos, 

aprendo de su experiencia y admiro a los más jóvenes en su ca-
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pacidad de innovar, que se atreven a cambiar y a mirar distinto. El 

error más grande que podemos cometer es creer que lo apren-

dimos todo. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Es mi hoja de ruta, mí día a día. Estoy siempre atenta a todo lo 

nuevo que pueda surgir en el mercado, en los ecosistemas y 

procuro adaptarlo a nuestra realidad potenciándolo.  

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Las competencias de autoconocimiento, de trabajo en equipo y 

de comunicación efectiva que permitan desarrollar una idea, in-

novar desde un trabajo colaborativo y trabajar en red. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

La pobreza. Me preocupa que las personas no puedan desarro-

llar su potencial a través del autoconocimiento y ese conoci-

miento volcarlo a la sociedad. No tendría que existir la pobre-

za, no tendríamos que tener gente desempleada, no tendríamos 

que tener subempleo, si enseñamos a cada persona a potenciar 

su talento. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Conocerse a sí mismo, creer en sí mismo y trabajar colaborati-

vamente en red potenciando la sociedad del conocimiento. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una persona que siempre miró más allá y nunca se con-

formó. 

Puedes seguir a Sandra en  inkedin: 

Sandra Elisabeth Zabala Specterman 

https://www.linkedin.com/in/sandra-elisabeth-zabala-specterman-22269211/
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Científica venezolana impermeable a los desalientos. 

 Blanca Rojas 

A mis jóvenes Tesistas que he graduado en estos 20 años. 

Han sido más de 40 químicos, físicos o Ingenieros. 

Al lado de ellos he aprendido en mis Proyectos a ACTUALIZAR MIS 

ENFOQUES,  he aprendido con ellos a INNOVAR 

El papel protagónico de la 

mujer en la investigación y el 

desarrollo tecnológico en Ve-

nezuela es un hecho notable 

aunque muy poco conocido159. 

Blanca Rojas de Gascue, es 

catedrática de la Universi-

dad de Oriente, específica-

mente del Instituto de In-

vestigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas IIBCAUDO 

de Venezuela. Coordina un Doctorado con nombre de mujer; 

“Susan Tai”, en Ciencia de los Materiales160 y el laboratorio de 

Polímeros en el IIBCAUDO que fundó hace 20 años.  

Blanca hace maravillas con los hidrogeles161; desde germinar 

semillas de tomate162, hasta crear “vendas” con el almidón de 

yuca, las algas o los derivados de la concha del cangrejo o del 

camarón para que los médicos en Venezuela puedan administrar 

medicamentos con los medios a su alcance. Su labor es crucial 

cuando se vive en una crisis sanitaria como la que sufre su país 

159 “Patentadas: las mujeres y la propiedad intelectual en Venezuela”: 

https://revistapersea.com/ciencia-sociedad/patentadas-las-mujeres-y-la-

propiedad-intelectual-en-venezuela/  
160 IIBCAUDO: 

http://iibcaudo.com.ve/cienciadelosmateriales/cienciadelosmateriales.php 
161 Research Gate Blanca Rojas: 

https://www.researchgate.net/profile/Blanca_Gascue 
162 Gascue, hidrogel y tomate: 

http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/AGO06/gascue.pdf 

Yaiza U. 1º ESO 

https://www.researchgate.net/profile/Blanca_Gascue
https://revistapersea.com/ciencia-sociedad/patentadas-las-mujeres-y-la-propiedad-intelectual-en-venezuela/
https://revistapersea.com/ciencia-sociedad/patentadas-las-mujeres-y-la-propiedad-intelectual-en-venezuela/
http://iibcaudo.com.ve/cienciadelosmateriales/cienciadelosmateriales.php
https://www.researchgate.net/profile/Blanca_Gascue
http://www.ehu.eus/reviberpol/pdf/AGO06/gascue.pdf
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actualmente163. Si la innovación frugal es la que se hace a partir 

de diversas restricciones, lo que el equipo de Blanca consigue 

es un ejemplo a imitar en el inmenso mundo de los nuevos ma-

teriales, porque las limitaciones allí son muchas. 

Guapear en Venezuela ayudando a los jóvenes a investigar y 

acompañándoles para que puedan cumplir sus sueños no es 

fácil. Se necesitan una férrea voluntad y fe en la colaboración 

que algunos organismos pueden ofrecer para ayudar a encon-

trar soluciones, como sucede con Fundación Polar, que apoya a 

emprendedores del país y reconoce a investigadores164 . 
¿Qué necesitamos para ser impermeables al desaliento como 

Blanca? 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Estudie Ingeniería de Materiales Polímeros en la Universidad 

Simon Bolívar, posteriormente, después de 3 años en la Indus-

tria, retorné a la USB para hacer una Maestría de Ciencia de los 

Materiales. Obtuve una Beca de la AECI (Agencia Española de 

Cooperación Iberoamericana) para hacer mi Doctorado en 

Química en la Universidad Complutense de Madrid. 

Estas elecciones fueron guiadas por la búsqueda de lo mejor. Mi 

padre siempre me animó a aspirar a lo mejor, así que estudie 

en la USB por ser una de las mejores universidades públicas del 

país. Y la carrera de Ingeniería de Materiales era una de las ca-
rreras con las que estaba innovando la USB en un país petro-

químico como Venezuela. A mí me llamaba la atención la quí-

mica, me atrajo y decidí estudiarla.  

Posteriormente regresé a la Academia para hacer la Maestría 

porque necesitaba seguir aprendiendo. Y de la mano de mis 

163 La escasez de medicinas mata en Venezuela: 

https://elpais.com/elpais/2018/04/23/planeta_futuro/1524502559_810295.ht

ml  
164 Premios científicos Fundación Polar: 

http://globovision.com/article/fundacion-empresas-polar-anuncio-ganadores-

de-la-xviii-edicion-del-premio-lorenzo-mendoza-fleury  

https://elpais.com/elpais/2018/04/23/planeta_futuro/1524502559_810295.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/23/planeta_futuro/1524502559_810295.html
http://globovision.com/article/fundacion-empresas-polar-anuncio-ganadores-de-la-xviii-edicion-del-premio-lorenzo-mendoza-fleury
http://globovision.com/article/fundacion-empresas-polar-anuncio-ganadores-de-la-xviii-edicion-del-premio-lorenzo-mendoza-fleury
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profesores aprendí el dicho de Quien bien te quiere te hará llorar 

pues el Dr. Alejandro Muller por ejemplo, fue tan exigente que 

me ayudó a vencer mis limitaciones de tal forma que cuando 

gané la beca doctoral, tenía el nivel requerido para culminar 

exitosamente mi Doctorado en Madrid. 

¿Qué es para ti innovar? 

Es dar respuestas a las necesidades que se nos plantean a partir 

de la capacidad de imaginar soluciones. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Lo que todos quieren ser, feliz y exitosa, pero creo que de niña 
ya jugaba con lo que quería ser pues a los 9 años ya le pedí de 

regalo a mis padres una máquina de escribir y un juego de quí-

mica. Cuando hoy veo que paso horas frente a la computadora 

reportando al mundo los hallazgos científicos que logramos con 

nuestros doctorandos de Química, Física o Ingeniería, y que 

disfruto mucho haciéndolo, siento que llegue a ser lo que que-

ría: Una profesional feliz. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Actualmente me siento muy orgullosa de estar respondiendo a 

las necesidades que nos plantean los médicos Residentes del 

Hospital de Cumana, en cuanto a los materiales que utilizan. 

La propuesta es la siguiente; el uso de polímeros hidrogeles 

elaborados en nuestro laboratorio con la materia prima dispo-

nible a nivel nacional como el almidón de yuca, las algas o los 

derivados de la concha del cangrejo o del camarón. Y ese sería 

el soporte donde los residentes pueden cargar el medicamento 

que le haga falta al paciente; ya sea un antibiótico, un anti infla-

matorio o un cicatrizante en forma líquida y construir con eso 

un vendaje que puede colocar en la lesión. 

Lo innovador es que el médico lo puede construir con lo que 

haya disponible y el paciente necesite. 

¿De qué errores has aprendido? 

He aprendido de los errores que cometen los dirigentes de mi 

país actualmente, de ellos he aprendido a no desatender las 
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necesidades que nos solicitan en nuestro Centro, cuando acu-

den a nosotros tratamos de darles respuestas en corto tiempo. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

En Venezuela el uso de las Redes es vital para mantenernos 

actualizados no solo académicamente, ya que muchos medios 

están tomados. Y formar redes académicas nos permite com-

partir experiencias como la que hacemos en mi laboratorio 

sobre el desarrollo de nuevos materiales. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Una de las competencias que considero más importante es la 
capacidad de formar pensamientos abstractos, es decir la capa-

cidad de imaginar soluciones a los problemas que se nos plan-

tean. Esta es una competencia que se puede comenzar a desa-

rrollar desde pequeños, enseñando a concentrarse a los 

jóvenes para dar respuesta a diferentes necesidades o proble-

máticas. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

El reto de dar respuestas a las nuevas generaciones, a sus in-

quietudes, necesidades, ideas. La capacidad de imaginar que 

indiqué anteriormente me permite darles respuestas a mis hi-

jos, a mis estudiantes e incluso a los médicos residentes cuando 

solicitan respuesta a las necesidades del hospital. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Tener Fe en lo que se atrevan a imaginar para ellos mismos, 

No hay límites. Y hay que tener Fe de que fuera de nosotros 

mismos, en Venezuela y en el mundo hay una serie de Funda-

ciones con personas que desean ayudarnos a hacer realidad 

esos sueños que sirven para atender a las necesidades de otros. 

Yo soy un ejemplo de ello, cuando soñé con hacer un Docto-

rado allí estaba la AECI Española para dar becas a los jóvenes 

como yo de esa época. Y actualmente los proyectos que idea-

mos encuentran respuesta en Fundaciones nacionales como la 
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Fundación Polar o internacionales como el CYTED. Hay que 

buscar aliados con Fe en nuestros sueños. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Me gustaría que me recordaran como una mujer impermeable 

a los desalientos y una científica que no usa la palabra Imposible 

en sus conversaciones. Recuérdenme como una guapa venezo-

lana, que continua guapeando en Venezuela, acompañando des-

de este Instituto de la Universidad de Oriente a los estudiantes 

jóvenes que quieran seguir innovando en la Ciencia de los ma-

teriales polímeros. 

Puedes seguir a Blanca en:  

Linkedin: Blanca Rojas Gascue 

https://www.linkedin.com/in/blanca-rojas-de-gascue-303793155/
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Ecosistemas de Innovación en educación. 

Melania Ottaviano 

A mi ahijado Agustín,  a mis padres y a todos los 

educadores que ponen corazón en su quehacer. 

Melania dirige el recién creado Instituto 
de Educación e Innovación en la Univer-

sidad Siglo 21 de Argentina, una univer-

sidad con más de 60.000 alumnos virtua-

les y con 320 centros en todo el país. 

Está especializada en entornos virtuales 

de aprendizaje y ¡No para! Coordinan-

do la informática educativa de campus 

virtuales escolares, orquestando y coordinando proyectos de 

inclusión de videojuegos como Minecraft en clase, formando 

parte del equipo de Educación Domiciliaria y Hospitalaria del 

Ministerio de Educación, dando clases en universidades, docto-

rándose… Le encanta la tecnología, pero sobre todo, le encan-

ta por lo que aporta a los estudiantes y a su aprendizaje.  

Tiene además afición por las “extraescolares” desde pequeña: 

está en el equipo TedxRiodelaPlata Educación165, coordina los 

CLUBES TED Ed (para centros, profes y estudiantes) en pro-

vincias de Argentina, miembro de HOPE 166Hospital Organisa-

tion of pedagogues in Europe (profes hospitalarios) y, entre 

otras mil actividades, disfruta viendo como el juego despierta el 

amor por el aprendizaje. ¡Los estudiantes les suplican que les 

enseñen más sobre fracciones! ¿No te lo crees? Echa un vistazo 

165 TEDx Rio de la Plata Educación: 

https://www.tedxriodelaplata.org/educacion 
166 HOPE: https://www.hospitalteachers.eu/ 

2º ESO 

https://www.youtube.com/watch?v=OSArKulJOgk
https://www.youtube.com/watch?v=OSArKulJOgk
https://21.edu.ar/
https://21.edu.ar/
https://www.tedxriodelaplata.org/educacion
https://www.hospitalteachers.eu/
https://www.hospitalteachers.eu/
https://www.tedxriodelaplata.org/educacion
https://www.hospitalteachers.eu/
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al vídeo” Juguemos a aprender” 167- de El Mundo de las Ideas 

2016. 

Confiesa que no era muy buena en “mates” y debe ser eso lo 

que le impulsó a buscar otras vías para un mejor aprendizaje; el 

aburrimiento de los niños en clase, le da tanta pena como el de 

los mayores que esperan a que termine la jornada laboral para 

empezar a disfrutar… Evidentemente no es su caso. ¡Ahí queda 

el mensaje si ya trabajas! 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Desde pequeña me interesó la innovación en educación. Fui 

una alumna inquieta que disfrutaba mucho más de las materias 

extracurriculares de la escuela que de las otras.  

En el último año del nivel primaria hice un curso de Logo y 

basic, año 80. Por eso elegí formarme en la licenciatura en Psi-

copedagogía, para poder transformar la educación e incluir la 

tecnología en las aulas, entre otras cosas.   

Fue así que, durante la carrera de Psicopedagogía, vino a una 

clase una Psicopedagoga que trabajaba como consultora educa-

tiva en IBM. Llevaban tecnología a las aulas, pero necesitaban 

perfiles más pedagógicos, así que al finalizar la carrera, ingresé a 

trabajar allí y no paré desde ese año, el 94.  

Luego, viendo el avance de la formación virtual, realicé un mas-

ter en desarrollo de plataforma E-learning en la universidad 

Carlos V de Madrid. y actualmente me encuentro realizando el 

doctorado en educación en la Universidad de San Andrés, en 

Buenos Aires, Argentina.  

Me encanta seguir aprendiendo y formándome en educación 

digital e innovación. Es mi pasión. 

¿Qué es para ti innovar? 

Innovar para mí, es crear procesos o ecosistemas de innova-

ción para poder enriquecer, incorporar valor a procesos que 

167 Melania Liliana Ottaviano - Juguemos a aprender 167- El Mundo de las 

Ideas 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=iYQU04CR2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=iYQU04CR2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=iYQU04CR2Cs
https://www.youtube.com/watch?v=iYQU04CR2Cs
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tal vez ya existían y generar otros nuevos. Fortalecer redes que 

sostienen el cambio y generen impacto. Sin duda, considerar las 

competencias orientadas al Ser, son la clave para poder generar 

innovaciones que sobre todo nos hagan crecer como humanidad. 

¿Qué querías ser de mayor? 

De mayor quería ser muchas cosas, fui una niña muy curiosa, 

desde ser piloto de avión, mujer policía, educadora, modelo, la 

mujer maravilla. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento orgullosa de haber sostenido y liderado, acompaña-
do procesos de innovaciones en diferentes sectores educativos. 

Desde haber capacitado a directivos y docentes de diferentes 

niveles educativos en cómo integrar la tecnología en el aula en 

años en que era un desafío hacerlo; no había experiencias en 

las que poder mirar, todo estaba por hacer y tuve mucho que 

ver con eso.  

Me siento orgullosa de haber podido ser parte del proyecto de 

inclusión de TIC en Escuelas hospitalarias y domiciliarias de 

Argentina y haber colaborado con otros países.  Aún sigo ha-

ciéndolo desde el Ministerio de educación de la Argentina.  

También el haber impulsado la inclusión de Videojuegos en 

clase, como el Minecraft.  

Por otro lado estoy orgullosa de ser parte del equipo creador 

de Clubes TED ED, El programa Clubes TED-Ed apoya a escue-

las y organizaciones educativas que buscan embarcarse en la 

aventura de acompañar a sus estudiantes en el descubrimiento, 

la exploración y la presentación de ideas en forma de charlas 

cortas al estilo TED. 

A lo largo de una serie de encuentros, los estudiantes desarro-

llan una idea propia y aprenden a comunicarla. El equipo de 

Clubes TED-Ed trabaja con los docentes de la escuela, acom-

pañándolos en la planificación e implementación de los encuen-

tros y la organización de una instancia final en la que los estu-

diantes comparten sus ideas en una charla corta al estilo de 

TED, que se filma en video y se comparten con el mundo. Los 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKeMWFDbcE
https://www.youtube.com/watch?v=iYQU04CR2Cs
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhirCXhcKc3_4nuFkBJAnyS2wI208D0zI
http://clubes.tedxriodelaplata.org/
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participantes son estudiantes de las instituciones educativas y 

los que llevan adelante el proceso pueden ser docentes, direc-

tivos, padres o estudiantes de la misma institución capacitados 

por el equipo de Clubes TED-Ed.  

Desde este año, me siento orgullosa de presidir el Instituto de 

Educación e Innovación de la Universidad Siglo 21 de Buenos 

Aires, Argentina, una universidad que tiene más de 60.000 

alumnos virtuales y cuenta con 320 centros en todo el país.  

¿De qué errores has aprendido? 

Al ser Psicopedagoga, el error fue y es para mí una fuente de 
inspiración, no lo llamo error, es aprendizaje, es parte de cual-

quier proceso de gestión de la innovación. Por lo tanto, no lo 

tomo como un error. Pero si tengo que nombrar alguno, pue-

de ser el de intentar acelerar procesos, no esperar a que ma-

duren. Y entender que deben impregnarse en los sistemas para 

poder sostenerse y crecer, aprender a soltar cuando es nece-

sario y dejar que sean. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Desde pequeña tuvieron un papel importante, siempre me atra-

jo la tecnología y me sentí segura de la visión que tenía en 

otros tiempos del impacto que tendrían a nivel personal y edu-

cativo.  

No me imagino la vida sin ciencia y sin tecnología. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Las competencias que serán necesaria en el futuro tienen que 

ver con la empatía, el trabajo en equipo y el conocimiento per-

sonal; el gestionar las emociones para poder co-crear y desa-

rrollar un pensamiento crítico. Ser un líder coherente que ins-

pire y entienda la ciudadanía digital sin duda será impres-

cindible. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Una pregunta muy compleja. Lo podemos ver desde el lugar en 

el estamos sin perder el enfoque global, pero el cuidado del 

https://www.youtube.com/watch?v=OSArKulJOgk
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medio ambiente, me parece muy importante, es cuidar nuestra 

casa o nos quedamos sin ella.  

Por otro lado desarrollar una educación inclusiva y acorde con 

la formación integral para poder ser felices con lo que hacemos 

y ayudar a otros a serlo también. La pobreza y la falta de acce-

so a la educación entre tantos otros. Tomar conciencia y hacer 

algo. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Qué cultiven su interior, que exploren sus deseos y pasiones y 

que no teman ser diferentes. Qué confíen en el proceso de la 

vida y sobre todo en ellos mismos. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una mujer que creyó en la educación siempre. 

Puedes seguir a Melania en:  

Linkedin: Melania Ottaviano 

Twitter: @melaniao 

https://ar.linkedin.com/in/melaniao
https://twitter.com/melaniao?lang=es
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Paso a paso. 

Mayte Vivó 

Al que tenga miedo o dude de alcanzar a realizarse en la vida 

Mayte es incansable e inasequible 

al desaliento. Antes de casarse 

estudió nutrición. Cuando sus 

hijos ya eran adolescentes (tiene 

3), inició y terminó Ingeniería 
Agroquímica y ya que estaba en 

la universidad, hizo un máster en 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Quienes crean que es duro compatibilizar estudios y trabajo, 

verán en Mayte a una heroína. Desde que se casó, trabaja en la 

empresa de su marido que produce y elabora lácteos artesa-

nales y a la que han ido incorporando hasta tres comercios muy 

especiales que venden productos tradicionales “delicatesen”; 

físicamente en Durango (México) y on line168. 

“Para mí siempre serán prioridad los demás: mi esposo, mis 

hijos, nuestros colaboradores y todas las personas a las que mi 

actuar y acciones les beneficien” decía en una entrevista169 

reciente. Y es que Mayte tiene muchas prioridades que compa-

tibiliza muy bien, porque es ni más ni menos que la primera 

presidenta de la patronal regional de Durango, otra actividad 

más, a la que ella llama “innovar dentro de su comunidad”: 

Desde allí han conseguido grandes avances, comprometiendo a 

sus gobernantes contra la corrupción y logrando que su estado 

planifique a largo plazo junto a la sociedad civil. 

168 Wallander: https://wallander.com.mx/ 
169 Entrevista Mayte Vivó. Emprender para crecer. (p. 12) 

http://www.anfeca.unam.mx/docs/publicaciones/revistacp/revistacp_201604.

pdf  
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https://wallander.com.mx/
https://wallander.com.mx/
http://www.anfeca.unam.mx/docs/publicaciones/revistacp/revistacp_201604.pdf
http://www.anfeca.unam.mx/docs/publicaciones/revistacp/revistacp_201604.pdf
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Actualmente preside el Consejo para el Desarrollo de Durango 
170(CODEDUR), que se ocupa de la estrategia regional, social y 

económica, ¡Para 2040! Un ejercicio de prospectiva y coordi-

nación que muy pocas regiones del mundo saben hacer bien. 

Y por si eso no fuese suficiente desafío, sigue con su empresa y 

con sus responsabilidades cotidianas en un país en que un 34% 

de las mujeres ocupan posiciones de liderazgo171. ¿Quién dijo 

miedo?  

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Antes de casarme estudié la licenciatura en Nutrición y Alimen-

tos, pero la dejé en el séptimo semestre por cambiar mi resi-

dencia de la ciudad de México a Durango. Cuando mis hijos 

fueron adolescentes volví a la universidad y dos años luego de 

terminar la ingeniería entre a la maestría. 

Me casé en 1986 con Alejandro Wallander Hernández, que 

desde esa fecha se dedica a la elaboración y venta de quesos y 

lácteos artesanales. Originaria de Chihuahua y después de radi-

car en la Cd. de México, llegar a la capital de Durango sin co-

nocer y tener mucho que hacer, comencé a colaborar en la 

empresa de mi esposo, contando en ese tiempo con 8 emplea-

dos. Desde ese año hasta la fecha he trabajado en la empresa, 

dándole un giro, donde además de la venta de lácteos, ofrece-

mos al público servicio de cafetería, panadería y productos tra-

dicionales de la región, lo que me permitió desarrollar un con-
cepto diferente de las tiendas Wallander, hoy en día cuenta con 

tres sucursales, donde colaboran más de 60 personas. 

¿Qué es para ti innovar? 

“Se dice que de las ideas solo pueden resultar innovaciones 

luego de que ellas se implementan como nuevos productos, 

servicios, o procedimientos, que realmente encuentran una 

170 CODEDUR, Visión Durango 2040. https://www.codedur.com/ 
171 Mujeres directivas 2018 : 

https://www.grantthornton.com.ar/Perspectivas/articulos-y-

publicaciones/mujeres-directivas-2018/  

https://www.codedur.com/
https://www.codedur.com/
https://www.grantthornton.com.ar/Perspectivas/articulos-y-publicaciones/mujeres-directivas-2018/
https://www.grantthornton.com.ar/Perspectivas/articulos-y-publicaciones/mujeres-directivas-2018/
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aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado a través de la 

difusión”. 

Les explico… que esta es la definición que más me gusta de 

innovación, ya que se acerca a lo que he desarrollado dentro 

de mi vida empresarial; en tiendas Wallander,  uno de los con-

ceptos que nos permitió ser reconocidos como una de las me-

jores empresas dentro de su ámbito, ha sido la selección de los 

productos diferenciados del mercado, la distribución y acomo-

do dentro de piso de venta y la forma de presentarlos ante el 

público, siempre esforzándonos con la calidad y el servicio. 

¿Qué querías ser de mayor? 

¡¡Me urgía trabajar!! 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me saldré un poco del tema de mi empresa para explicarles 

que Wallander permitió que me desarrollara en otros ámbitos 

que me llevaron a innovar dentro de mi comunidad. En los úl-

timos 12 años, he pertenecido a la Confederación Patronal 

Mexicana (COPARMEX) Sindicato Patronal de afiliación volun-

taria, donde entré como socia. Después como consejera me 

integré en la mesa directiva y fue en el año 2015 que me nom-

braron presidenta de Coparmex Durango, siendo la primera 

mujer en presidir este cargo. 

Durante los tres años que presidí el Centro Empresarial, lo-

gramos obtener importantes resultados en el ámbito de la res-

ponsabilidad social, a través de un ejercicio que titulamos el 

Durango que Merecemos junto con 43 organizaciones empre-

sariales, civiles y sociales, influimos durante el proceso electoral 

del 2016, para que los candidatos a diputados, alcaldes y gober-

nador firmaran un decálogo de compromisos una vez que fue-

ran electos, es importante destacar que Durango vivió su pri-

mer alternancia política, luego de 81 años de ser gobernado 

por el mismo partido político. 

Dentro de los principales compromisos de nuestro actual go-

bernador estaban la creación de un Consejo para el Desarrollo 
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de Durango y un plan estratégico de gran visión hacía el 2040 

para el estado (Durango 20 40). 

Además en México se estableció el Sistema Nacional Antico-

rrupción, con límite de un año, para que cada estado de la Re-

pública contara con la homologación en las leyes estatales, ante 

la resistencia del Congreso de establecer nuestro Sistema Local 

a tiempo, una vez más, convocamos a organizaciones y socie-

dad civil, para exigir su homologación y apegarse a la Ley Mo-

delo elaborada por Coparmex, IMCO y Transparencia Mexica-

na, gracias a la exigencia que como sociedad establecimos, hoy 

en día contamos con un Sistema Local Anticorrupción, que 

coordina a actores sociales y autoridades de los distintos órde-

nes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la co-

rrupción. 

Después de 3 años, terminé mi etapa como presidente del Co-

parmex, lugar en el que fui portavoz no solo del sector empre-

sarial, sino de la sociedad, al lograr ser líder de opinión en te-

mas del desarrollo, mejoramiento y crecimiento de nuestro 

estado, lo que hoy en día me lleva a un nuevo reto como em-

presaria y como ciudadana, al presidir por los próximos 3 años 

el Consejo para el Desarrollo de Durango (CODEDUR), que 

tendré como tarea principal velar por la visión del estado hacía 

el 2040. 

Cabe mencionar que el estado de Durango, había tenido conse-

jos de desarrollo económico, presididos por el gobernador en 
turno, sin presupuesto para poder hacer su labor y a expensas 

del plan de desarrollo que tuviera el gobierno; ahora este Con-

sejo para el Desarrollo de Durango, que en su mayoría está 

conformado por empresarios cuyo cargo es honorifico y por 

periodos determinados, el cual manejará recursos públicos 

provenientes del impuesto sobre nómina, que pagan las empresas. 

¿De qué errores has aprendido? 

De muchos y de todos, pero lo más importante, es la oportu-

nidad que se me ha dado de hasta ahora siempre volver a em-

pezar. 



—233— 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

El título de mi tesis de maestría fue “Evaluación y selección de 

genotipos de higuerilla (Ricinus communis L.) para cultivo en las 

condiciones ambientales del Valle del Guadiana, Durango”, para 

demostrar científicamente que esta planta en Durango puede 

ser cultivada para producir bíodiesel y contribuir con el cuida-

do del medio ambiente. 

Aun cuando mi empresa es pequeña, siempre he buscado que 

sea efectiva, rápida y eficiente; y esto se logra implementando 

tecnología en los diferentes procesos, mi reciente proyecto fue 

contar con una tienda línea www.wallander.com.mx. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Ser empáticos, abiertos, un pensamiento novedoso y adaptable, 

capacidad de interactuar en distintas culturas, disciplinas y ám-

bitos de trabajo, pensamiento computacional, curiosidad por 

seguir aprendiendo, concentrarse en lo trascendental y lo más 

importante, entender el mundo virtual. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Un gran reto que tenemos como humanidad es que ésta se 

pueda ajustar a los “límites del planeta”, para vivir de tal modo, 

que podamos conservar los recursos naturales que hoy tene-

mos disponibles, sin causar más daño a la biodiversidad, el clima 

y los ecosistemas de nuestro planeta, generando cambios co-

mo: reducir a la mitad las emisiones mundiales de carbono, 

frenar la deforestación, aumentar la producción agrícola usando 

menos agua y sin incrementar el uso de suelo, trabajar el valor 

de las personas y el desarrollo humano, multiplicar la eficiencia 

de los recursos naturales y materiales; llevando a cabo estos 

cambios y otros más, podremos llegar a consumir en un me-

diano plazo el equivalente a los recursos ecológicos de un solo 

planeta, en lugar de los recursos de 2.3 planetas. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que disfruten el comprometerse y darse a los demás y además, 

de alimentar siempre su parte espiritual. 
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¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Quiero una calle que tenga mi nombre (jajajaja, me rio)… Ha-

blando en serio, me gustaría que me recordasen como a una 

buena amiga. 

Puedes seguir a Mayte en:  

Linkedin: Mayte Vivó Prieto 

Twitter: @MayteVivoW 

https://www.linkedin.com/in/mayt%C3%A9-viv%C3%B3-prieto-952a2972/
https://twitter.com/maytevivow?lang=es
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Innovación sin fronteras. 

 ¿Quién me lo iba a decir? 

Estefanía Larrañaga 

A mi marido 

y a mis hijos 

Estefanía ha trotado mucho por 

el mundo. Allí donde le toca vivir, 

monta algo que no existía a partir 

de oportunidades y necesidades 

que detecta con ese radar que 

lleva puesto. Deben ser las ganas 

de hacer “algo importante” que 

tenía de pequeña las que le han llevado a ser un referente de la 

economía circular en Francia. 

En este capítulo, contamos también con una colaboración muy 

especial. La de Belén Goñi que inventó el concepto de master 

en todología para describir a quienes no saben reinventarse y 

que de innovación real sabe mucho, mucho.  

Estefanía (Fani) es una de esas personas con las que uno no 

quiere perder el contacto. Es una persona estupenda que va 

haciendo grandes amigos por donde va, gran madre de familia, 

hija y hermana y una emprendedora increíble. 

Empezó trabajando en la central de compras de Continente en 

droguería y perfumería, luego trabajo en L’Oreal primero en 

una línea de cosméticos y luego en comunicación institucional 

hasta que a su marido lo destinaron a Polonia y se trasladó a 

Varsovia. Allí, una vez que sus hijos estuvieron aclimatados, 

aprendió polaco y montó un pequeño negocio de venta de ar-

tículos de decoración que combinaban piel de conejo (hay mu-

cha en Polonia) y también se dedicaba a terminar pisos (en Po-

lonia no los entregaban terminados como en España) para que 

Clara E. 4º ESO 

https://www.linkedin.com/in/belengoni-estrategia-innovacion-emprendimiento-desarrollo/?locale=es_ES
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se pudieran alquilar. Allí además de ayudar a muchos de los que 

llegaban a la colonia española, hizo grandes amigos de todas las 

nacionalidades.  

Cuando a su marido le destinaron a Lyon, se trasladó nueva-

mente, se instaló y aclimató a sus hijos y empezó a trabajar con 

una paisajista haciendo jardines increíbles para después dedicar-

se a vender lencería de lujo on-line.  

Entonces, pensó que el marketing estaba cambiando mucho y 

que tenía que actualizarse y se apuntó a un máster de marke-

ting digital y ha terminado montando un negocio en Francia: 
Place2swap172de reciclaje de ropa de marca, una de las Start ups 

elegidas por galerías Lafayette el año pasado.  

¡Ah! Y se me olvidaba, también ha escrito un libro en francés 

sobre el retail y las nuevas formas de consumir 173y lo del árbol, 

seguro que lo hizo con la paisajista. 

Así contado suena fácil, ¿verdad? Pues les aseguro que hay que 

ser muuuy innovactora para hacer todo esto y no morir en el 

intento. A mí me resulta increíble su capacidad de aclimatarse, 

su fuerza, lo emprendedora que es, lo bien que se ocupa de su 

familia y de su casa y que siempre le quede tiempo para preo-

cuparse y ayudar a todo el mundo. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

E.S.T.E (Universidad de Deusto) y MBADMB (transformación 

digital). E.S.T.E fue mi carrera y lo elegí por recomendación 

pero no por vocación ;). El máster lo hice porque necesitaba 

una formación digital para ponerme al día sobre el mundo ac-

tual y sobre cómo apoyarme en las nuevas tecnologías para mis 

proyectos profesionales. 

172 Place2swap, da una segunda vida a tus productos: 

https://www.place2swap.fr/ 
173 Le Retail face aux nouveaux modes de consommation - S'adapter ou 

disparaître 

https://www.place2swap.fr/
https://www.amazon.fr/Estefania-Larranaga/e/B079C2RY24
https://www.place2swap.fr/
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¿Qué es para ti innovar? 

Pensar en modo mejora y optimización permanentemente (que 

no es lo mismo que cambio). No me refiero al cambio por el 

cambio sino a vivir en modo “radar ON” con el objetivo de 

aprender y mejorar tanto en el terreno profesional como en el 

personal. Las nuevas tecnologías sólo son una herramienta para 

innovar pero la innovación no está en la herramienta sino en la 

manera de pensar y de avanzar en la vida. Es una mentalidad, 

una forma de vida. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Nunca tuve una vocación clara pero creo que siempre pensé 

que quería hacer algo “importante”. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

No sé si más orgullosa, pero desde luego, en el que más recur-

sos estoy poniendo es en mi proyecto de emprendimiento que 

trata de transformar el comercio en circular gracias al mercado 

secundario o mercado de segunda mano. 

¿De qué errores has aprendido? 

Aprendo de todos mis errores que cometo a diario. El apren-

dizaje más útil, es el de ponerme en posición real de escucha 

cuando hablo con otras personas y el de ponerme en la piel del 

prójimo para entender el porqué de su punto de vista y sus 

reacciones. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La ciencia desgraciadamente no la trabajo, pero disfruto de sus 

beneficios. Creo que uno de los retos de la enseñanza de hoy 

en día es lograr que las niñas se interesen mucho más por la 

ciencia. Siempre me he preguntado por qué la ciencia no es un 

camino natural para las mujeres y la conclusión a la que llego es 

que tiene mucho que ver con la educación y el sistema de en-

señanza.  

En cuanto a la tecnología, es mi compañera de viaje en el día a 

día y es la base de mi proyecto de emprendimiento. 
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¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Si hablamos de competencias técnicas, creo que la capacidad 

analítica será absolutamente indispensable en el futuro. Pero, 

independientemente de las técnicas, la adaptación al cambio es 

claramente fundamental en esta nueva era caracterizada preci-

samente por una velocidad del cambio que no va a disminuir 

sino que aumentará. Las tecnologías son cada vez más potentes 

y capaces de transformar la manera en la que vivimos.  

En paralelo, la autocrítica, que no es un ejercicio fácil, será de 

gran ayuda para conocerse a uno mismo, para posicionarse 
ante las distintas situaciones y para sacar el máximo partido de 

ellas. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

El paso de una economía del individualismo y la frivolidad a una 

economía basada en la benevolencia, la generosidad y el positi-

vismo.  

El desarrollo sostenible pero de verdad… 

Encontrar un modelo de sociedad más equilibrado para evitar 

los conflictos y situaciones de riesgo en las que nos estamos 

poniendo. Hay un sentimiento de rechazo generalizado en la 

clase media que está poniendo en peligro el equilibrio mundial. 

La utilización de la tecnología para fines correctos. Esto es algo 

me inquieta mucho, porque no estoy segura de que los que 

deciden y tienen los medios y el acceso a los grandes proyectos 

tecnológicos tengan una escala de valores con la que me siento 

cómoda. 

El equilibrio de género y la integración de las minorías. No soy 

feminista y creo que la riqueza está en la diversidad. Hoy por 

hoy estamos muy lejos de aceptarnos unos a otros con nues-

tras diferencias ya sean de sexo, raza o procedencia. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que miren todo lo que hemos hecho mal para no repetirlo y 

que trabajen, no para que el bienestar de los que ya lo tenemos 
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mejore aún más, sino para que los que viven en peores condi-

ciones puedan vivir mejor. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como alguien generoso que ha luchado por dejar un impacto 

positivo de su existencia.  

Puedes seguir a Estefanía  en: 

Linkedin: Estefanía Larrañaga  

Twitter: E_Larranaga 

file:///C:/MisDocumentos/Word/00%20Libros/43%20Innovactoras%202ª/Segundas/linkedin.com/in/estefanialarranaga
https://twitter.com/E_Larranaga




—241— 

Lachicadelaslanas. 

Esther Lecumberri 

A mi familia y amigos. No imagino una vida sin ellos. 

Esther teje, como hacían nuestras abuelas 

en el pasado. Pero ella enlaza no solo lanas 

y “perlés”, sino que cose ideas y teje redes 

de personas. Para Esther la innovación es 

diversión y para muchas personas hoy, 

tejer es crear, crecer y descansar174. Una 

corriente imparable de “makers” para la 

que existen hasta apps. 

Ella se define como “lachicadelaslanas175 “porque así le bautizó 

un amigo y para ella, es un modo de vida. Una chica de “cien-

cias exactas” inmersa en una actividad creativa.  

Si propusiéramos un juego de creatividad para ver qué activida-

des se pueden realizar con lanas ¿Cuántas opciones podrías 

proponer? Artesanía, eventos, diseños, tienda, escuela, talleres 

en colegios y clases on line. Dentro del programa europeo de 

salud escolar, ha sido pionera junto a un centro educativo in-

troduciendo la “lanaterapia176 “en horario lectivo para promo-

ver la creatividad, la concentración y la constancia del alumna-

do de primaria.  

Lo último en decoración urbana se llama Urban Knitting177 y 

Esther está al pie del cañón haciendo que la sociedad y los es-

tudiantes de arquitectura “pongan guapas” sus ciudades. 

174 Lanaterapia, beneficios para la salud: 

https://mejorconsalud.com/lanaterapia-beneficios-salud-tejer-a-mano/ 
175 La chica de las lanas: https://lachicadelaslanas.es/ 
176 Lanaterapia escolar: https://lachicadelaslanas.es/lanaterapia-desde-el-

colegio-publico-martin-de-azpilcueta-de-barasoain/  
177 Urban Knitting: https://lachicadelaslanas.es/nuevo-proyecto-de-urban-

knitting-con-estudiantes-de-arquitectura/  

2º ESO 

https://mejorconsalud.com/lanaterapia-beneficios-salud-tejer-a-mano/
https://lachicadelaslanas.es/
https://lachicadelaslanas.es/lanaterapia-desde-el-colegio-publico-martin-de-azpilcueta-de-barasoain/
https://lachicadelaslanas.es/nuevo-proyecto-de-urban-knitting-con-estudiantes-de-arquitectura/
https://mejorconsalud.com/lanaterapia-beneficios-salud-tejer-a-mano/
https://lachicadelaslanas.es/
https://lachicadelaslanas.es/lanaterapia-desde-el-colegio-publico-martin-de-azpilcueta-de-barasoain/
https://lachicadelaslanas.es/lanaterapia-desde-el-colegio-publico-martin-de-azpilcueta-de-barasoain/
https://lachicadelaslanas.es/nuevo-proyecto-de-urban-knitting-con-estudiantes-de-arquitectura/
https://lachicadelaslanas.es/nuevo-proyecto-de-urban-knitting-con-estudiantes-de-arquitectura/
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Esther disfruta convirtiendo la tradición en innovación, al igual 

que Montserrat Álvarez y María Rodríguez. Su pasión por la 

lana ha dado lugar a reportajes televisivos178. ¿Imaginabas tantas 

aplicaciones con lanas? ¿Sabrías cómo convertir tu pasión en 

innovación? 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Ciencias exactas sin título fin de tesis. Me apasionan las mate-

máticas. Ciencias empresariales con titulación. Entusiasmada 

con la organización y administración de empresas. 

¿Qué es para ti innovar? 

Para mí innovar es algo muy divertido y la manera de no llegar 

a la monotonía. Sin duda alguna, al final de todo el proceso está 

el resultado innovador pero para mí, lo más bonito, es el ca-

mino recorrido hasta llegar a ello. Que surja la idea. Pensar 

como la llevarás a cabo y ver todo claro cuando ya tienes prác-

ticamente tu proyecto acabado. Es cómo tomar una bocanada 

de aire fresco y al soltarlo, sentir esa calma que proporciona la 

labor bien realizada. 

¿Qué querías ser de mayor? 

Un montón de cosas y nada en concreto. Me apasionaban los 

procesos evolutivos de los proyectos que he aplicado en la 

organización y administración de mi empresa. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

De mis eventos realizados junto con el Ayuntamiento de Pam-

plona. Ciudadela, Baluarte y Plaza del Castillo. Vestir monu-

mentos históricos, arbolado y mobiliario urbano formando par-

te del movimiento universal urban-knitting. 

¿De qué errores has aprendido? 

Principalmente de entregarme en exceso al trabajo. Cuando 

hago algo me gusta que salga bien. Ello me lleva a dar el 100% y 

178 España Directo. Pasión por la lana: https://lachicadelaslanas.es/pasion-por-

la-lana-en-espana-directo/ 

https://lachicadelaslanas.es/pasion-por-la-lana-en-espana-directo/
https://lachicadelaslanas.es/pasion-por-la-lana-en-espana-directo/
https://lachicadelaslanas.es/pasion-por-la-lana-en-espana-directo/
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hasta el 200%. Creo haber aprendido a dar el 100% y el resto 

repartirlo entre mi familia, amigos y el tiempo libre. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

Un papel maravilloso. Las ciencias exactas y empresariales me 

han dado una formación y una base excepcional que he desa-

rrollado en mi empresa. La tecnología cada día me hace las co-

sas más fáciles, sencillas y rápidas. Uno de los ejemplos puede 

ser Internet y todas sus redes sociales en las que estamos que 

nos permiten cada día llegar a más y más gente. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Que compartan sus labores. Valores que estamos intentando 

transmitir en el colegio. Procuramos que cada clase realice sus 

tejidos y a los días, juntamos a las diferentes aulas para que 

compartan su trabajo y lo unan. El colofón final viene cuando 

visten el patio de su colegio entre todos. Todo lo compartido 

es más satisfactorio. 

¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Los usos de las nuevas tecnologías. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

Que no quieran todo para ayer. Que practiquen la calma. Que 

se dediquen a lo que más les apasione, ya que personalmente, 

es lo que más me ha llenado. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como una hormiguita trabajadora mezclada con araña tejedo-

ra. 😊 Quisiera que cada uno tuviese su propio recuerdo de 

mí. Y sobre todo, que monten una fiesta llena de diversión con-

tando las historias vividas conmigo y riendo con el recuerdo. 

Puedes seguir a Esther en:  

Twitter: @lachicadelaslan 

Facebook: lachicadelaslanas 

https://twitter.com/lachicadelaslan
https://www.facebook.com/pg/lachicadelaslanas.es/posts/
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Educación para todos y todas. 

Elena Ramos 

A mí familia: mis padres y mi hermana. 

Ellos son los que me han animado a buscar respuestas. 

Elena es Bióloga de formación y antropó-

loga y educadora de vocación. Tiene 

mucha experiencia en gestión de pro-
yectos y de equipos, principalmente de 

divulgación científica y educación. Ha coordinado Rutas Cientí-

ficas, Artísticas y Literarias organizadas por el Ministerio de 

Educación. Ha liderado equipos y proyectos durante años en 

Cosmocaixa. Ha sido educadora científica… 

Habla inglés, francés y swahili. Pero, siendo su experiencia me-

ritoria y diversa, lo que realmente le motiva y le hace innovar 

cada día buscando soluciones para “lo que de verdad importa” 

es su labor como directora de Blue Sky School,179 Es una escue-

la de Infantil y Primaria que dirige en una zona del norte de 

Tanzania en paralelo con la coordinación de  proyectos desti-

nados al bienestar social en otros lugares del país. 

Laura Venzal, otra gran Innovactora a la que has conocido al 

inicio del libro, tiene mucho que contar también sobre Blue Sky 

y  el voluntariado de estudiantes en Tanzania. 

Elena no lo sabe aún, pero su entrega ayudando a personas 

como Tumaini, a quien hemos dedicado una pequeña reseña 

por dificultades para obtener su testimonio, es la causante de 

que puedas estar leyendo esta edición de Innovactoras del 

Norte y del Sur.  

¿Te lo cuento? No puedo ni debo evitarlo… 

179 Blue Sky School: https://blueskyschools.org/ 

Bolsos de Tumaini

Blue Sky School

https://blueskyschools.org/
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En una de mis clases de master, un alumno (¡agradecimiento 

eterno J.D!), que había dedicado sus vacaciones de Semana San-

ta a colaborar en Tanzania, se acercó en la pausa para entre-

garme un regalo. Era un bolsito muy sencillo pero de preciosos 

colores y contenía una historia de superación que me emocio-

nó profundamente y que me decidió a impulsar el crecimiento 

de Innovactoras con más “tipazas” (así las llamo yo) del Sur. 

J.D. sabía que no me quedaría quieta después de escucharle. 

Quien había cosido ese bolso, sufrió cuando era una niña veja-

ciones terribles y decidió encontrar un modo de vida para pre-
servar su dignidad y conseguir una cierta independencia; co-

menzó a coser accesorios que iba vendiendo con la colabo-

ración de ONGs. Se decidió a ayudar a otras niñas que habían 

sufrido cosas que ninguna persona debería sufrir jamás y les 

enseñó a coser también. Hoy en día, varias mujeres y niñas 

tienen su taller en Tanzania y cosen por encargo accesorios 

maravillosos que cualquiera podría querer llevar.  

Para Elena, esta es probablemente una de las muchas vivencias 

en las que invierte su tiempo y su energía diarios, muy intensas, 

pero cotidianas. Para mí, esta historia refuerza la esperanza en 

que el futuro será mejor gracias a muchas Innovactoras que 

cada día superan obstáculos y ayudan a los demás. Estoy pro-

fundamente orgullosa de mi alumno y siento absoluta admira-

ción por Elena y su labor. Este libro es en gran parte por y para 

ellos. 

Veamos ahora como nos cuenta su historia la protagonista de 

este capítulo tan especial con el que entenderás, debía finalizar 

la sección de trayectorias y testimonios. 

Estudios y motivo por el que los has ido realizando: 

Biología con especialidad en origen y evolución del hombre. 

Apasionada por la naturaleza desde muy pequeña, quería poder 

ajustar esa pasión con la pasión por la antropología. 
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¿Qué es para ti innovar? 

La búsqueda incesante de mejorar, de que tengamos una vida 

más cómoda, de encontrar soluciones a problemas reales. La 

innovación es una actitud para mucha gente y las mentes inno-

vadoras, a pequeña o gran escala, mueven el mundo.  

¿Qué querías ser de mayor? 

Escritora. 

¿De qué innovaciones te sientes más orgullosa? 

Me siento orgullosa de que gracias a los programas que lleva-

mos a cabo, muchas mujeres, niños y niñas hayan podido salir 
adelante de situaciones muy complicadas. A cada uno y a cada 

una ha habido que buscarle una solución adaptada a su bagaje 

personal y profesional. Me siento orgullosa de haber organiza-

do una red de ayuda, si bien el mayor esfuerzo es de esas mu-

jeres niños y niñas, no mío... 

¿De qué errores has aprendido? 

He aprendido a no tener prisa. A que a veces los buenos resul-

tados requieren mucho tiempo. La impaciencia no ayuda. 

¿Qué papel tienen la ciencia y la tecnología en tu vida? 

La ciencia fue mi vocación, si bien con el paso del tiempo se ha 

unido a mi vocación educadora.  

Sin yo apenas darme cuenta, todo es ciencia y tecnología; avan-

ces, evolución de la sociedad supeditada a esos avances tecno-

lógicos. Sin embargo, creo que hoy en día es cada vez más es-

casa la investigación científico-tecnológica que no esté ligada a 

intereses meramente económicos. Por ello, cada vez tienen 

más mi admiración las personas u organizaciones que trabajan 

por aplicar los avances tecnológicos a problemas cotidianos, a 

la medicina y al bienestar social. 

¿Qué competencias crees que serán necesarias para el futuro? 

Viendo hacia dónde van los pasos de la sociedad, creo que se 

necesitará mucha humanidad, espero que sea lo que marque la 

diferencia. 
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¿Cuáles son los retos de la humanidad que más te preocupan ac-

tualmente? 

Que confíen en ellos mismos y que se dejen ayudar. 

¿Qué aconsejarías a las generaciones que te siguen? 

C. A qué no se rindan fácilmente a las adversidades del mundo, 

si tienen una idea en la mente luchen hasta el final y que sepan 

que el camino no es facil pero vale la pena. 

A.C.Tener más conciencia del uso de los recursos, el no des-

perdicio y cuidar la naturaleza. 

¿Cómo te gustaría que te recordasen? 

Como alguien que se preocupó por los demás, nada más y nada 

menos. 

Puedes seguir a Elena en: 

Linkedin:  Elena Ramos 

https://www.linkedin.com/in/elena-ramos-a9987480
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¿MÁS INNOVACTORAS? 

Es muy posible que eches de menos a Innovactoras con ho-

ras de vuelo de tu entorno y que conozcas también a “Inno-

vactoras en vía de despegue”. 

De entre las primeras, que merecen su capítulo pero han teni-

do que dedicar tiempo a importantes cambios en sus vidas du-

rante la elaboración de Innovactoras, pon en tu radar y pro-

bablemente podrás verlas en la web de Innovactoras a: 

Montserrat Álvarez, fundadora de Heimat-

Atlántica180 que ha conseguido unir la tradición 

(junco portugués, cuero de Ubrique y cerámica 

de Sargadelos) y su larga trayectoria en diseño 
de alto nivel para hacer que el mundo del lujo 

suspire por sus bolsos181, desde París a Nueva 

York.

Ann Mccreath: Diseñadora, cooperante activa, creativa multi 

artística y espíritu libre. Se enamoró de Kenia trabajando para 

Médicos sin Fronteras y decidió quedarse allí. Organizadora de 

la Fashion Revolution Day en Kenia, fundadora del muy cono-

cido Festival of Africa Fashion & Arts (FAFA), y creadora y di-

rectora de Kikoromeo182 (la manzana de 

Adan en Kiswahili,), una premiadísima empre-

sa de moda pionera en Kenia. Ann McCreath 

está incluida en la lista de la revista Arise 

“100 Women Changing Africa183” y es una de 

las 20 estilistas más influyentes en Instagram 

180 Hiemat Atlántica: http://www.heimat-atlantica.com 
181 Historia de Heimat Atlántica:  

http://www.vogue.es/moda/tendencias/articulos/capazos-portugueses-

gallegos-heimat-atlantica/30304/ 
182 La historia de Kikoromeo: http://kikoromeo.com/index.php/the-

brand/our-story/ 
183 100 women Okayafrica: https://100women.okayafrica.com/ 

https://www.linkedin.com/in/montserratah/
http://www.heimat-atlantica.com/
https://stylelovely.com/noticias-moda/heimat-atlantica-la-nueva-marca-bolsos-querras-armario/
https://stylelovely.com/noticias-moda/heimat-atlantica-la-nueva-marca-bolsos-querras-armario/
https://stylelovely.com/noticias-moda/heimat-atlantica-la-nueva-marca-bolsos-querras-armario/
http://kikoromeo.com/index.php/the-brand/our-story/
http://kikoromeo.com/index.php/the-brand/our-story/
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de Kenya184, En su muy visualizada charla Engage, Ann cuenta 

como el “Poder de la moda” 185 le ha convertido en lo que es 

hoy en día.  

Tumaini Kimaro es profesora de costura, pero no una cual-

quiera. Tras sufrir dramáticos acontecimientos siendo sólo una 

niña, decidió convertir sus habilidades con la aguja en una fuen-

te de ingresos y de trabajo, para ella y para cualquier niña que 

sufriese y no pudiese ser escolarizada 

en Tanzania Hoy gracias a su coraje y 

a la iniciativa Blue Sky School 186, su 

sueño se ha hecho realidad y sus co-

loridos bolsos tienen más demanda 

que oferta. Ella ha sido una de las ins-

piradoras de esta ampliación con In-

novactoras del Sur. 

Hace algún tiempo se han ampliado las siglas STEM (Ciencias, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés) 

con la A de “Arte y Diseño” y evoluciona rápido y globalmente 

la educación STEAM187. ¿Por qué? Porque se sabe que es crítico 

que desarrollemos habilidades y competencias relacionadas con 

la innovación, más allá de que nuestra profesión vaya a ser cien-

tífica o tecnológica o no. 

Seguro que después de leer lo que han conseguido Montse, 

Ann y Tumaini te han venido a la cabeza otras Innovactoras 

que, utilizando el diseño y con mentalidad emprendedora, han 

convertido los recursos y capacidades “tradicionales” en em-

presas innovadoras que generan beneficios sociales y económicos.  

Innovactoras reúne a muchas mujeres referentes STEAM que 

ilusionan y de muestran que la innovación es “rentable”, eco-

nómica y socialmente. El libro no puede ser tan extenso como 

184 20 estilistas Instagram Kenia: http://www.okayafrica.com/kenyan-style-

instagram/ 
185 Charla Engage “El poder de la moda”: 

https://www.youtube.com/watch?v=WVXHCAT8e3g 
186 Blue Sky School Tanzania: https://blueskyschools.org/ 
187 STEM to STEAM: http://stemtosteam.org/  

https://blueskyschools.org/
http://www.okayafrica.com/kenyan-style-instagram/
http://www.okayafrica.com/kenyan-style-instagram/
https://www.youtube.com/watch?v=WVXHCAT8e3g
https://blueskyschools.org/
http://stemtosteam.org/
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quisiéramos, pero “siempre nos quedará Internet” para ampliar 

y seguir incluyendo en www.innovactoras.eu a más mujeres y 

jóvenes que merecen ser un referente hoy o en un futuro muy 

cercano. ¡Ojalá con esta publicación podamos contribuir a be-

car a futuras Innovactoras! 

http://www.innovactoras.eu/
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APRENDIENDO DE LAS INNOVACTORAS 

¿Son fantásticas verdad? Crean, cambian, unen, investigan, co-

nectan, disfrutan, enseñan, experimentan, miran al futuro con 

ilusión, educan… ¿Cuántas veces has leído la palabra pasión en 

sus respuestas? ¿Solucionar? ¿Ayudar? ¿Crear? ¿Aprender a 

aprender? 

Tratemos de extractar algunas enseñanzas de sus experiencias, 

sus palabras: y de una prueba que han realizado muchas de ellas 

para describir su “mentalidad emprendedora”: 

● La innovación es un proceso humano. Nos han

demostrado que la ciencia y la tecnología están (o debe-
rían de estar) al servicio de las personas y debemos es-

tar al día sobre su evolución.

Para nuestras Innovactoras la innovación implica: par-

tir de los recursos disponibles, estar atentas, deseo de

aportar, inconformismo, descubrir, atreverse, cambiar,

llegar más lejos, transformar, diferenciar, pasar a la ac-

ción. ¿Para qué? Para: mejorar la calidad de vida, encon-

trar nuevos caminos y nuevas soluciones, construir,

crecer y obtener resultados mejorados. Y para ti, ¿Qué

significa innovar?

● Los errores son una fuente de aprendizaje. Decía

Elisa que nos hacen más inteligentes y nos ayudan a valorar

los riesgos. Para todas ellas sin excepción, las equivoca-

ciones son una vía para aprender y mejorar.

Sin embargo, equivocarse no es agradable, aunque cuan-

do innovemos vaya a suceder a menudo y nuestro en-

torno sea incierto. Recordemos lo que nos proponen

las Innovactoras: humildad para no creer que lo sa-

bemos todo, evitar el “café para todos”, espíritu crítico,

autoconfianza, cambiar el proceso si queremos nuevas

soluciones, cuestionarnos, perseverar, esforzarnos, op-

timismo, reflexión y observación y no acción por ac-
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ción. Innovar por innovar “es tontería” diría un famoso 

cómico español. 

● De cara al futuro, las “habilidades blandas” serán

críticas (junto al uso de la tecnología, la visión global y

la especialización) y en especial, aquellas que nos distin-

guen de las máquinas. En esta nube de palabras encon-

trarás las que han propuesto y las que más se han repe-

tido.

En cuanto a las habilidades que poseen las propias In-

novactoras, un grupo de 30 ha evaluado su mentalidad 

emprendedora (entendida como aquella que idea, im-

pulsa y ejecuta nuevos proyectos, ya sean por cuenta 

propia, ya sean por cuenta ajena) con el test EMP que el 

Eckerd College  de Florida188 ha puesto a su disposición 

para colaborar con Innovactoras.  

En el siguiente gráfico puedes ver el patrón que siguen 

para 8 de las 16 dimensiones de la mentalidad empren-

dedora, comparadas con una amplia muestra de directi-

vos/as y emprendedores/as: 

Visión de futuro: Tendencia a pensar más allá de las situa-

ciones actuales y a planificar para el futuro. 

Generación de ideas: Capacidad para generar muchas y 

novedosas ideas y para encontrar diversos enfoques pa-

ra lograr los objetivos. 

188 EMP Eckerd College: https://www.emindsetprofile.com/ 

https://www.emindsetprofile.com/
https://www.emindsetprofile.com/
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Ejecución: Capacidad para convertir las ideas en planes 

de acción concretos; habilidad para implementar ideas. 

Confianza en una misma: Creencia general en la propia 

capacidad para utilizar habilidades y talento en el logro 

de objetivos importantes. 

Optimismo: Capacidad de mantener habitualmente una 

actitud positiva ante las circunstancias de la vida y frente 

al mundo. 

Perseverancia: Capacidad de recuperarse rápidamente 

ante las decepciones y persistir en enfrentar los contra-
tiempos. 

Sensibilidad interpersonal: Alto nivel de sensibilidad y 

preocupación por el bienestar de aquellos con los que 

se trabaja. 

Una vez las hemos conocido y sabiendo que son excep-

cionales, seguro que como yo te preguntas por qué mo-

tivo en promedio tienen menos confianza en sí mismas 

que otros grupos de personas con mentalidad empren-

dedora. En las demás dimensiones, sobresalen o empa-
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tan con quienes inician. impulsan y obtienen buenos re-

sultados…  

• Somos seres sociales y con un propósito. Gran par-

te de las Innovactoras ha dedicado su capítulo a su

familia o a algún miembro de la misma. El apoyo, el em-

puje y la colaboración de nuestro entorno son una

fuente de energía para avanzar hacia nuestros sueños.

¡Qué importante es saber rodearse de personas cons-

tructivas!

Vamos a necesitar creatividad y flexibilidad para adap-

tarnos a los cambios con agilidad, pero no podremos

hacerlo individualmente. Somos nodos de una gran red

conectada. Requeriremos compromiso y colaboración

en equipos multidisciplinares y diversos.

Además de saber utilizar la ciencia, la tecnología y el di-

seño para encontrar nuevas soluciones, deberemos ser

conscientes de los impactos sociales y avanzaremos, si

tenemos la ilusión de crear un mejor futuro inclusivo.

La Competencia global, que otra gran Innovactora

como Verónica Boix ha investigado desde Harvard y ha

conseguido incorporar189 en el sistema educativo desde

evaluaciones como PISA, 190consiste en “tener conoci-

mientos, habilidades y la disposición de entender y ac-

tuar en forma creativa sobre asuntos de importancia

global.”. ¿Los ODS nos pueden ayudar a establecer un

lenguaje común que incluya las diferentes perspectivas?

189 Verónica Boix , proyecto Zero y PISA: 

https://www.gse.harvard.edu/news/17/12/pisa-2018-test-include-global-

competency-assessment  
190 Marco de Competencia global PISA: 

https://www.mecd.gob.es/inee/dam/jcr:df1f4128-5a8f-46f2-b0c4-

498f3eb16698/PISA%202018%20Marco%20Competencia%20Global%20(Digi

tal).pdf  

https://www.gse.harvard.edu/news/17/12/pisa-2018-test-include-global-competency-assessment
https://www.gse.harvard.edu/news/17/12/pisa-2018-test-include-global-competency-assessment
https://www.gse.harvard.edu/news/17/12/pisa-2018-test-include-global-competency-assessment
https://www.gse.harvard.edu/news/17/12/pisa-2018-test-include-global-competency-assessment
https://www.mecd.gob.es/inee/dam/jcr:df1f4128-5a8f-46f2-b0c4-498f3eb16698/PISA%202018%20Marco%20Competencia%20Global%20(Digital).pdf
https://www.mecd.gob.es/inee/dam/jcr:df1f4128-5a8f-46f2-b0c4-498f3eb16698/PISA%202018%20Marco%20Competencia%20Global%20(Digital).pdf
https://www.mecd.gob.es/inee/dam/jcr:df1f4128-5a8f-46f2-b0c4-498f3eb16698/PISA%202018%20Marco%20Competencia%20Global%20(Digital).pdf
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Te propongo una reflexión tras conocer a estas fantásticas 

Innovactoras del Norte y del Sur: 

• ¿Cuántos prejuicios sobre lo que significa innovar

has cambiado?

• ¿Cuántos sobre cómo son las personas en otros

continentes y países diferentes al tuyo?

• ¿Cuántos sobre las diferencias y similitudes entre

hombres y mujeres?

• ¿Crees que los ODS son retos comunes?

• ¿A qué ODS piensas que puedes aportar más?

• ¿Crees que hay aspectos de la mentalidad que no

dependen de dónde has nacido o de a qué te dedi-

ques?

• ¿Ha contribuido el conocer a las Innovactoras a

desarrollar tu competencia global para comprender

mejor este mundo complejo incorporando otras

perspectivas?

• ¿Te han ayudado a pensar sobre tu propósito y tus

sueños?

Y tras reflexionar, ¿Quieres pasar a la acción? En la siguien-

te sección puedes encontrar algunas pautas y herramientas 

sencillas para aprender e innovar, ahora que tienes muy 

buenas referentes y sabes que las actitudes para hacerlo 

son fundamentales. 
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INNOVAR: “PALABRAS” Y RECURSOS 

Simplificando la definición de COTEC que propone Ainara dire-

mos que innovar es convertir ideas y conocimiento en ac-

ciones que aporten valor. Implica ponerse en marcha para 

obtener mejores resultados: ahorros, agilidad, crecimiento, 

mejora de la calidad de vida, rentabilidad, satisfacción… Y en 

algunos casos como has visto, para sobrevivir ante los cambios. 

¿Te tienta la idea de descubrir y de innovar para cambiar las 

cosas a tu alrededor? Ojalá las Innovactoras te hayan con-

vencido de que se puede. Aunque probablemente innovas más 

de lo que crees, esta sección es para ti que no tienes una gran 

experiencia y quieres entrenar. 

Recuerda que las palabras convencen y el ejemplo arrastra. 

Nuestras Innovactoras y muchas personas innovadoras ac-

túan cada día para crear un mejor futuro, apoyándose en su 

motivación por ayudar a otras personas y en su inconformismo 

para avanzar. Tienen la capacidad de generar ecosistemas de 

innovación que crecen y aportan. Han demostrado y promovi-

do esas habilidades “blandas” tan necesarias y son referentes 

para otras personas. Hacen buena la cita de Eleanor Roosvelt: 

“el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. 

A continuación, comprobarás que lo que ellas hacen es lo que 

las investigaciones han demostrado que hacen las personas que 

innovan. 

En 1997, Clayton Christensen, profesor de Harvard y un refe-

rente mundial en innovación, acuñó el término Innovación Dis-

ruptivai. Un tipo de innovación para “matrícula de honor” por-

que supone la creación de algo totalmente nuevo para todos. 

Más adelante, ya en siglo XXI, dos profesores de INSEAD le 
preguntaron a Christensen: “exactamente, ¿de dónde vienen 

estas innovaciones disruptivas?” Y entonces decidió coordinar un 

estudio de ocho años para conocer mejor a la gente innovadora. 

Mantuvo entrevistas y recopiló datos de 500 personas innova-

doras y más de 5.000 directivos en 75 paísesii. Luego escribió 
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un libro, que ya es un clásico en el mundo de la innovación: “El 

ADN del Innovador”iii para mostrar sus conclusiones y proponer 

recomendaciones. 

Por fortuna, lo que tenían en común las personas que innova-

ban no era una cuestión genética, sino una serie de conductas. 

Esto quiere decir que la persona innovadora no nace sino 

que se hace a base de formación y entrenamiento ¿Gran noti-

cia, no? 

No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son 

difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Lucio Anneo Séneca. 
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Gimnasio de innovación 

Las 5 conductas que Christensen definió en su estudio las has visto 

en las Innovactoras que has conocido si has reflexionado sobre sus 

características: 

¿Sueles pensar y actuar así? Tal vez una reflexión al respecto e 

ir entrenando con un tema que te guste te sirva como gimnasia. 

Si te parece, a partir de estos 5 comportamientos que ya se 
han demostrado eficaces, vamos a recoger algunas pautas y 

herramientas muy sencillas que pueden ser útiles para entrenar. 

La falta de referentes, si has leído la sección anterior, no va a 

poder ser una excusa… 
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Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven pro-

blemas, dice Michael Gerberiv, el conocido entrenador de habi-

lidades y prolífico autor de libros. 

Las Innovactoras te han demostrado que están al día no sólo 

en sus áreas de especialización, sino en varios aspectos de 

nuestro mundo actual y futuro.  

Sabes, porque hasta los medios generalistas ya tienen una sec-

ción para hablar de novedades y descubrimientos, que las tec-

nologías evolucionan a gran velocidad y que están dando lugar a 

multitud de innovaciones: nanotecnología, biotecnología, sensórica 

e Internet de las cosas, la nube, fabricación aditiva (llamada impre-

sión 3D), robótica, realidad aumentada y virtual, blockchain…En las 

notas al final del librov encontrarás un glosario con definiciones 

no académicas de tecnologías a partir de las cuales puedes ex-

plorar con la profundidad que desees.  

En esto de observar y siendo muchas las áreas de interés, pare-

ce existir un cierto consenso entre los futuristas sobre dos 

grandes disciplinas científicas y tecnológicas que van a marcar 

nuestro futuro como especie: la biotecnología y la inteligencia 

artificial. La manipulación genética y el transhumanismo por 

ejemplo, están inmersos en un intenso y crucial debate sobre el 

marco ético y sobre su potencial impacto.  

Aunque parezcan campos muy complejos, no deben sernos 

ajenos y debemos tratar de observarlos (cada cual en su ámbi-

to) para valorar en qué medida supondrán oportunidades o 

impactarán en nuestra realidad. Lo cierto es que están aquí 

para quedarse…  

Por si no fuera poco con el avance tecnológico, existen fenó-

menos económicos, sociológicos y metodologías que en este 

siglo XXI, en que todo es digitalizable y todos estamos conec-

tados, están permitiendo abordar retos y aprovechar oportuni-

dades: economía circular, economía colaborativa, crowd, co-creación, 

pensamiento de diseño, laboratorios de innovación… De nuevo, en 
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las notas del final encontrarás un glosario básicovi para que pro-

fundices a partir de él en lo que consideres con ese espíritu 

crítico que tanto necesitamos.  

Algunas herramientas para Observar el entorno además de la 

mirada curiosa, objetiva y distante de un buen antropólogo: 

• Boletines y alertas: Sencillos y gratuitos para buscar da-

tos y recibir lo último sobre el tema deseado: Google

alerts, Website Watcher, Copernic Tracker.

• Redes sociales: hacer una lista de usuarios de Twitter,

Facebook, Instagram o LinkedIn a los que seguir para

estar al día. Pedir entrada en grupos de LinkedIn que sean

de nuestro interés.
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Tengo seis honestos sirvientes (ellos me enseñaron todo lo que sé): 

Sus nombres son Qué, Por qué, Cuándo, Cómo, Dónde y Quién, 

pensaba así Rudyard Kipling, el escritor y poeta británico. 

Para evitar que los árboles nos tapen nuevos bosques y poder 

descubrir, es muy necesario trabajar el pensamiento lateral 

(término creado por E. de Bono, uno de los padres de la creati-

vidad) y no sólo el pensamiento lineal. Entrenar con algunos 

acertijos te ayudará a retarte y además te divertirá. Paul Sloa-

ne191 es un clásico. 

Preguntarse ¿Por qué? ¿Qué pasaría si? o ¿Y por qué no? es el 

mínimo a ensayar para ver las cosas de otra manera y no sólo 

mejorar las existentes. ¿Has probado a preguntarte “por qué” 

varias veces tras cada respuesta que vas enlazando como hacen 

incansablemente los niños con sus “ojos limpios”?  

Para obtener nuevas ideas hay muchísimas técnicas. Vamos a 

cuestionarnos con una que es conocida, fácil de utilizar y bas-

tante efectiva. 

• SCAMPER

La técnica SCAMPER192 Consiste en responder a una lista de 

preguntas para estimular la generación de ideas.  

SCAMPER = Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, “Po-

ner” en otros usos, Eliminar, Reordenar. 

191 Selección de acertijos de Paul Sloane: 

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-09/los-diez-

mejores-acertijos-de-pensamiento-lateral-para-divertirse-pensando_176368/ 
192 Bob Eberle generó este mnemotécnico a partir de las preguntas desarro-

lladas por Osborn, el creador del conocido Brainstorming.  

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-09/los-diez-mejores-acertijos-de-pensamiento-lateral-para-divertirse-pensando_176368/
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-08-09/los-diez-mejores-acertijos-de-pensamiento-lateral-para-divertirse-pensando_176368/
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Las fases de esta técnica son las siguientes: 

1. Establecer el problema que queremos resolver o el

producto/servicio/proceso que queremos cambiar.

2. Plantear las preguntas SCAMPER para obtener

ideas desde distintas perspectivas (preguntas y ejemplos

en la página siguiente).

3. Evaluar las ideas. Durante este proceso se generan

múltiples respuestas a cada pregunta que sea plantea. Se

pueden luego agrupar y relacionar conforme a los crite-

rios que el grupo haya definido para cribar las ideas con

las que se quedará: factibilidad, plazo, impacto, coste,

riesgo, etc.

PREGUNTAS SCAMPER: 

Sustituir: ¿Por quién en su lugar? ¿Por qué otra cosa? ¿Otro 

lugar? ¿Otro ingrediente? ¿Otro material? ¿Otro enfoque? Pien-

sa en cómo hemos pasado del ratón a la pantalla táctil, hemos 

pasado de la tienda física al escaparate virtual o a la máquina de 

vending. Siri en lugar de un asistente personal…. 

Combinar: ¿Mezcla, aleación, un surtido, un conjunto? ¿Uni-

dades combinadas, objetivos combinados? ¿Incentivos? Los telé-

fonos móviles incluyen cámara, agenda, linterna, etc. Cafetería y 

peluquería y librería. El huevo kínder. Los coches-caravana. La 

maleta-moto. El plato combinado…  

Adaptar: ¿Qué otra cosa es igual a esto? ¿Qué otra idea nos 

sugiere? ¿Hay algo similar en el pasado? ¿Qué podemos copiar? 
¿A quién podemos emular? Facebook nació como un anuario 

on-line para alumnos. Hay trapos de limpieza que utilizan ele-

mentos electrostáticos que atraen la suciedad en lugar de ex-

pandirla. Las cuñas en toda la suela en lugar del tacón, para 

incrementar la altura… 

Modificar: ¿Nuevos giros? ¿Cambiar significado, color, movi-

miento, sonido, olor, forma, línea? ¿Otros cambios? El control 

por voz permite tener las manos libres para dar instrucciones a 
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los electrodomésticos y automóviles. Los cubiertos de plástico 

en los vuelos para evitar que los de metal sean un “arma” y 

haya que lavarlos, los libros vacíos para “decorar” estanterías, 

las sopas en polvo… 

Otras utilizaciones: ¿Nuevas formas de utilizarlo tal cual es o 

está? ¿Otras utilizaciones una vez modificados? Hay un blog de 

clientes de IKEA en que explican diferentes aplicaciones de los 

elementos que venden. IDEO ha diseñado una percha que 

transmite calor para evitar el planchado. Los antioxidantes de la 

uva como cosmético. Las redes sociales como herramienta de 
selección de candidatos. Los teléfonos como GPS. La cera co-

mo antideslizante en tablas de surf… 

Eliminar: ¿Qué hay que quitar? ¿Más pequeño? ¿Más conden-

sado? ¿Más corto? ¿Más ligero? ¿Más aerodinámico? ¿Más dividi-

do? ¿Más cómodo? Los teléfonos móviles para personas mayo-

res se limitan a las funciones básicas. Cirque du soleil eliminó 

los animales de sus espectáculos. Cepillos de dientes plegados. 

Bicicletas plegables. Procesos de compra on-line en sólo tres 

clics. Pantalones de campo que se convierten en bermudas. 

Número de teléfono único para emergencias… 

Reordenar: ¿Intercambio de componentes? ¿Otro modelo? 

¿Otro orden de sucesión? ¿Trastocar causa y efecto? ¿Cambio 

de ritmo? ¿Cambio de plan? Los primeros coches eran desca-

potados. El post- it supuso ajustar un pegamento que no pega-

ba. Mcauto es el reajuste del repartidor en moto. 
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Si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cua-

dros sobre el mismo tema, dijo Pablo Picasso. La creatividad es 

conectar cosas decía Steve Jobs. 

La diversidad es una fuente de innovación. Cuanto más conoz-

camos y más experiencias vivamos, más capacidad tendremos 

de conectar conceptos e ideas cuya relación no es evidente. La 

desidia no es una opción… 

Mientras indagas y exploras en campos que hoy te son desco-

nocidos, prueba a utilizar los “Mapas mentales” 193para desple-
gar ideas o para conectarlas como ya hacen los niños en los 

centros educativos.  

¿Has leído como Gloria González ha convertido los virus en 

vehículos para curar? ¿Has visto como Blanca Rojas es capaz de 

convertir en gasas elementos vegetales? ¿Qué te parece lo que 

ha conseguido María Rodríguez con los “abre fácil”?  Entrena 

preguntándote que tienen en común dos cosas muy diferentes. 

No importa el resultado, estás ensayando.  

También puede ser útil ir volcando ideas e informaciones sobre 

un tema en Instagram o en otras redes sociales como hacen 

Macarena, Ann, Desirée y Constanza por ejemplo. Además, 

contribuirás a incrementar la creatividad de otras personas. 

En solitario puede resultar más difícil entrenar esta conducta, 

así que puedes practicar en grupo con técnicas para generar 

ideas inspirándote en las de otras personas.  

193 Mapa mental: https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_mental
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• 635.

El 635194 es una técnica sencilla cuyo nombre es bastante expli-

cativo de cómo se aplica. Es eficaz para obtener un buen núme-

ro de ideas y para trabajar las asociaciones: 

• Seis personas se reúnen para formular ideas sobre uno o

varios temas en sus respectivos cuadernos o tacos de post

it.

• Tres ideas breves y claras en cada hoja, escritas por cada

persona en sólo cinco minutos.

1. Definimos el problema para el que deseamos obtener

ideas y soluciones.

2. Entregamos hojas a todos los participantes y les damos

5 minutos para aportar 3 ideas.

3. Una vez hayan escrito las 3 ideas en el primer bloque

de 5 minutos, pasan la hoja a la persona que está a su

derecha para que pueda escribir otras tres, inspiradas

por las ideas que ya están la hoja o no.

4. Repetiréis el ejercicio 6 veces (tantas como personas

haya en el grupo) y tendréis 108 ideas en tan sólo 30

minutos. Algunas estarán repetidas, otras serán muy lo-

cas y las de la primera ronda bastante racionales, pero

os abrirán nuevos caminos para explorar. Cuanto más

alejadas estén las personas del grupo del problema que

queréis resolver, más originales serán sus respuestas y

más asociaciones diferentes surgirán.

Para practicar no es necesario ser 6 pero no es reco-

mendable trabajar esta técnica con grupos de más de 8

personas.

Si no se te ocurren problemas que definir para tu en-

trenamiento, ¡Prueba con los ODS que ya están defini-

dos!

194 Técnica creada por Warfield 
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Internet permite la creación en red, más allá de una suma de indivi-

dualidades propugna el gran sociólogo Manuel Castells. 

Las ideas son renovables, reciclables y ampliables. Además, no 

podemos saber de todo y nuestro tiempo es limitado. En esta 

era de la conexión y la colaboración, las posibilidades de crear 

y enriquecer son infinitas. Has leído como las Innovactoras 

comparten y amplían ecosistemas de innovación. 

Es difícil que todas las capacidades se encuentren en una misma 
persona. Como dice Belén Goñi, “el master en todología no 

existe195” y necesitamos tener la humildad para preguntar y el 

arrojo para conectar. Las redes sociales son una ayuda enorme 

para ello (no sólo las virtuales). Busca y participa en los foros 

de tu área. Verás cómo las ramificaciones te llevan a lugares 

inesperados y a conocer perspectivas diferentes a la tuya que 

amplían tus horizontes.  

El concepto de “innovación abierta” (open innovation) fue intro-

ducido por Chesbrough. La innovación abierta 196tiene como idea 

central concebir la innovación como un sistema abierto en que 

tanto agentes internos como externos a la organización parti-

cipan. Existen plataformas que permiten conectar retos y ex-

pertos como Innocentive197 y Ennomotive198. ¿Has visto como las 

grandes empresas cooperan con las Start-ups? ¿Has oído hablar 

de la colaboración público privada? ¿Te suenan las redes de 

excelencia? ¿Participas en clubes, foros o asociaciones? 

195 Todología: http://happeninn.es/enemigos-de-la-innovacion-la-todologia/ 
196 Innovación abierta y redes: http://happeninn.es/la-innovacion-abierta-y-

otros-beneficios-de-las-redes/ 
197 Innocentive para cruzar ideas y soluciones: https://www.innocentive.com/ 
198 Retos para ingeniería Ennomotive: https://www.ennomotive.com/ 

http://happeninn.es/enemigos-de-la-innovacion-la-todologia/
http://happeninn.es/la-innovacion-abierta-y-otros-beneficios-de-las-redes/
http://happeninn.es/la-innovacion-abierta-y-otros-beneficios-de-las-redes/
https://www.innocentive.com/
https://www.ennomotive.com/
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Recuerda que las Innovactoras han coincidido en señalar que 

el trabajo en equipo, la empatía y la colaboración son compe-

tencias críticas para el futuro. Es importante el Know how pero 

hoy es crítico el Know Who. 

Tom Kelley (fundador de la respetadísima empresa de diseño e 

innovación IDEO199) explica en su libro Las diez caras de la inno-

vación que te recomiendo sin duda, los diferentes roles de los 

equipos de innovación que funcionan bien: antropólogo, expe-

rimentador, Interpolinizador, corredor de obstáculos, colabo-

rador, director, arquitecto de experiencias, diseñador de esce-
narios y ángel de la guarda. ¿Has reconocido estos roles en las 

Innovactoras? 

199 IDEO ¿La consultora más innovadora del mundo? 

http://www.elmundo.es/economia/2015/03/11/5500178ae2704efb198b456c.

html 

http://www.elmundo.es/economia/2015/03/11/5500178ae2704efb198b456c.html
http://www.elmundo.es/economia/2015/03/11/5500178ae2704efb198b456c.html
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El fracaso más grande es nunca haberlo intentado, Proverbio 

Chino. 

Hace falta coraje para innovar; desafiar al “siempre se ha hecho 

así” y asumir ciertos riesgos. La actitud proactiva: "Elijo ir" 

"Exploremos alternativas" "Yo puedo..." “¡Hay que!” “¿Qué tal 

si...?” es siempre más productiva y positiva que la reactiva: 

"Tengo que ir" "No hay nada que yo pueda hacer" "Si tan so-

lo...""Es que...““Pero...” 

Cuando abordamos algo nuevo, cometemos errores. Lo ideal 
es equivocarnos rápido y barato. Hoy en día, con la metodolo-

gía Lean iteramos para aprender sobre la marcha y para cam-

biar todo aquello que sea necesario antes de lanzar algo. Miti-

gamos determinados riesgos, validamos o descartamos hipó-

tesis y reducimos la incertidumbre sobre su éxito.  

Como aprendemos más es haciendo200 (90% practicando, 70% 

enseñando, 50% comunicando, 30% viendo, 20% escuchando, 

10% leyendo), así que ahora que tienes pautas y ejemplos:  

¡Pasa a la acción como ya han hecho las Innovactoras! 

200 Nuevos Paradigmas de Aprendizaje. TEDx José Carlos Ramos. 

https://www.youtube.com/watch?v=x66qGqEwGl8 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lean_startup
https://www.youtube.com/watch?v=x66qGqEwGl8
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INNOVAR: ¿UNA AYUDA PARA PROFES? 

Si estás leyendo Innovactoras, tal vez es porque quieres 

desarrollar la capacidad para innovar de otras personas, o por-

que deseas motivar a la juventud para que participe activamen-

te en la tarea de afrontar los retos de este siglo complejo e 

incierto o, tal vez, quieres ayudar a desarrollar la Competencia 

global. Quizás deseas fomentar las vocaciones STEAM. De ser 

así, puedes conjugar los “recursos” de muchas formas; utilizan-

do las técnicas sencillas que se recogen en este capítulo, agru-

pando a las Innovactoras por ámbitos relacionados con algu-

na temática específica; STEM, STEAM, Emprendimiento, 

Innovación social, Liderazgo femenino, ODS,201Competencias, 

Continente o país... Utilizando las guías y vídeos que se propo-

nen al final del capítulo. 

Las posibilidades de educar con las Innovactoras como refe-

rentes son múltiples, dado que puedes disponer de recursos 

físicos como este libro, o virtuales como el ebook, las fichas o 

los vídeos que están en la web. Muchas de ellas han intervenido 

además en charlas TED que pueden complementar tus activi-

dades y que tienen el enlace indicado en sus correspondientes 

capítulos. 

Gran parte de las Innovactoras participa en actividades for-

mativas presenciales, aportando sus testimonios y, un gran nú-

mero asesora a jóvenes para contribuir a su desarrollo. En cada 

capítulo y en la web, están incluidos sus perfiles en redes socia-

les para que puedas contactar con ellas o seguir su evolución. 

Son Innovactoras, ¡No van a quedarse quietas! 

Para facilitarte la tarea de agrupar o seleccionar, te propone-

mos en las siguientes páginas una matriz con ámbitos específi-

201 ODS Objetivos y metas de desarrollo sostenible. 17 objetivos para 

transformar nuestro mundo: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-

goals/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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cos de cada una de ellas y otra, con los ODS202 en los que sus 

actividades impactan más directamente. 

202 Existe una app “ODS en Acción” que permite crear iniciativas e invitar a 

otros, o sumarse a eventos y acciones. 

https://www.sdgsinaction.com/es.html
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Las Innovactoras por ámbitos: 

E: Emprendedora, Empresa, IS: Innovación Social, A: Arte y 

Diseño, C: Ciencia, T: Tecnología 

INNOVACTORA E IS A C T 

Antonella Broglia 

Cristina León/ 

Ana Cristina Matheu 

Itziar Maestrojuan 

Macarena Valdés 

Laura Venzal 

Silvia Herna 

Mafalda Soto 

Lorea Bagazgoitia 

María Rodríguez 

Rocío Guijarro 

Ana Belén Alvero 

Ainara Zubillaga 

Ana Ormaechea 

Leticia Asumu 

Mónica Cantón 

Leanne Stokeld 

Constanza Rosell 

Daniella García 

Diana González 

Teresia Nyokabi's 

Gabriela Molina 

Bárbara de Aymerich 
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Nerea Martínez 

Manuela Gómez 

Montserrat Alvarez 

Ana Monreal 

Elisa Martín 

Priscilla Gonsales 

Iranzu Lamberto 

Nora Alonso 

Susana Aguilera 

Alena Emilova 

Claudia Carranza 

Teresa Tárrago 

Desirée Arellano 

Ann Mccreath 

Charo Marcos 

Monsterrat del Pozo 

Tumaini Kimaro 

Ascen Cruchaga 

Marga Gutierrez 

Adelina Gurpegui 

Gloria González 

Sandra Zabala 

Blanca Rojas de Gáscue 

Esther Lecumberri 

Melania Ottaviano 

Mayte Vivo 

Estefanía Larrañaga 

Elena Ramos 
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Las Innovactoras y los ODS: 

No resulta sencillo clasificar a la Innovactoras; son polivalen-

tes, comprometidas y multifacéticas. Sin embargo, hay ODS 

específicos en los que son claros referentes: 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo 

Adelina Gurpegui, Elena Ramos, Laura Venzal, Leticia Asumu, 

Teresia Nyokabi. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible 

Adelina Gurpegui, Elena Ramos, Laura Venzal, Nora Alonso, 

Teresia Nyokabi. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar para todos en todas las 
edades 

Blanca Rojas, Claudia Carranza, Gloria González, Iranzu Lam-

berto, Mafalda Soto, Lorea Bagazgoitia, Teresa Tarragó. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclu-
siva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos 
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Adelina Gurpegui, Ainara Zubillaga, Alena Emilova, Antonella 

Broglia, Bárbara de Aymerich, Blanca Rojas, Daniella García, 

Diana González, Gabriela Molina, Esther Lecumberri, Leticia 

Asumu, Lorea Bagazgoitia, Mafalda Soto, Macarena Valdés, Me-

lania Ottaviano, Mónica Cantón de Celis, Priscila Gonsales, 

Monserrat del Pozo, Nerea Martínez, Susana Aguilera, Rocío 

Guijarro. 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géne-
ros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas 

Charo Marcos, Diana González, Gabriela Molina, María Rodrí-

guez, Marga Gutiérrez, Silvia Herna, Tumaini Kimaro. 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos 

Adelina Gurpegui, Elena Ramos. 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos 

Ana Monreal, Leanne Stokeld. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo de-
cente para todos 

Ana Ormaechea, Ana Cristina Matheu, Ann Mccreath, Ascen 

Cruchaga, Constanza Rosell, Cristina León , Desirée Arellano, 

Gabriela Molina, Elisa Martín Garijo, Estefanía Larrañaga, Esther 
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Lecumberri, Itziar Maestrojuán, Laura Venzal, Leanne Stokeld, 

Macarena Valdés, Manuela Gómez, María Rodríguez, Mayte 

Vivó, Montserrat Álvarez, Rocío Guijarro, Sandra Zabala, Tere-

sia Nyokabi, Tumaini Kimaro. 

Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraes-
tructuras: 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad … 
haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos 
9.5 Aumentar la investigación científica 
y mejorar la capacidad tecnológica … 
9.a Facilitar el desarrollo de infraes-
tructuras sostenibles y resilientes … 
9.b Apoyar el desarrollo de tecnolo-
gías, la investigación y la innovación 
… 
9.c Aumentar significativamente el ac-
ceso a la tecnología de la información 
y las comunicaciones … 

¿Qué Innovactora no impacta en este objetivo de tan amplio 

alcance? 

Adelina Gurpegui, Alena Emilova, Ana Ormaechea, Ana Belén 
Alvero, Ana Monreal, Ana Cristina Matheu, Ainara Zubillaga, 

Ann Mccreath, Antonella Broglia, Ascen Cruchaga, Bárbara de 

Aymerich, Blanca Rojas, Claudia Carranza, Cristina León, 

Constanza Rosell, Charo Marcos, Daniella García, Desirée Are-

llano, Diana González, Gloria González, Elena Ramos, Elisa 

Martín, Estefanía Larrañaga, Esther Lecumberri, Gabriela Moli-

na, Itziar Maestrojuán, Iranzu Lamberto, Laura Venzal, Leanne 

Stokeld, Leticia Asumu, Lorea Bagazgoitia, Macarena Valdés, 

Mafalda Soto, Marga Gutiérrez, Manuela Gómez, Mayte Vivó, 

María Rodríguez, Melania Ottaviano, Mónica Cantón de Celis, 

Montserrat Alvarez, Montserrat del Pozo, Nerea Martínez, 

Nora Alonso, Priscilla Gonsales, Rocío Guijarro, Sandra Zabala, 

Silvia Herna, Susana Aguilera, Teresa Tarragó, Teresia Nyokabi, 

Tumaini Kimaro. 
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y 

entre los países 

Adelina Gurpegui, Alena Emilova, Ana Belén Alvero, Ana Cris-

tina Matheu, Ann Mccreath, Antonella Broglia, Blanca Rojas, 

Claudia Carranza, Cristina León, Constanza Rosell, Daniella 

García, Diana González, Elena Ramos, Gabriela Molina, Laura 

Venzal, Leanne Stokeld, Lorea Bagazgoitia, Mafalda Soto, Mayte 

Vivó, María Rodríguez, Melania Ottaviano, Mónica Cantón de 

Celis, Montserrat del Pozo, Nora Alonso, Priscilla Gonsales, 

Rocío Guijarro, Sandra Zabala, Silvia Herna, Teresia Nyokabi, 

Tumaini Kimaro. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles 

Adelina Gurpegui, Alena Emilova, Antonella Broglia, Ascen 

Cruchaga, Constanza Rosell, Charo Marcos, Elena Ramos, 

Leanne Stokeld, Leticia Asumu, Mayte Vivó, Rocío Guijarro, 

Teresia Nyokabi. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles 

Adelina Gurpegui, Ana Cristina Matheu, Ann Mccreath, Anto-

nella Broglia, Blanca Rojas, Cristina León, Desirée Arellano, 

Elena Ramos, Estefanía Larrañaga, Gabriela Molina, Macarena 

Valdés, Manuela Gómez, Mayte Vivó, María Rodríguez, Montse-

rrat Alvarez, Nora Alonso. 
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Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos 

Adelina Gurpegui, Ana Monreal, Leanne Stokeld, María Rodrí-

guez, Nora Alonso. 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los re-

cursos marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, de-

tener e invertir la degradación de las tierras y 

detener la pérdida de biodiversidad 

Adelina Gurpegui, Desirée Arellano, Elena Ramos, Leanne 

Stokeld, María Rodríguez, Nora Alonso. 

Objetivo 16: Promover sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas 

Adelina Gurpegui, Alena Emilova, Ana Belén Alvero, Antonella 

Broglia, Leticia Asumu, Mayte Vivó, Mónica Cantón de Celis, 

Rocío Guijarro. 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible 

Depende de todos nosotros 

¿Innovamos juntos? 
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Algunos libros, guías y webs para innovar: 

• Batlle, R. (2018) Guía práctica de aprendizaje-servicio Santi-

llana. https://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2018/09/Guia-

practica-ApS.pdf

• Bono de, E. (2013). El pensamiento lateral. Editorial Paidós

Ibérica. http://amzn.to/2yndyuU

• Cristobal Cobo (2017) La innovación pendiente.

https://innovacionpendiente.com/

• Kelley, T., Littman, J. (2010). Las diez caras de la innovación:

estrategias para una creatividad excelente. Editorial Paidos

Ibérica. http://amzn.to/2wfnCFS

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia

y laCultura (UNESCO) (2017) Educación para los Objetivos

de Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002524/252423s.pdf

• Goñi, Beúnza (2017) A innovar se aprende innovando: la

guía para ser una empresa ágil, flexible y rentable en si-

glo XXI. Edic, Punto Rojo. http://amzn.to/2wg393L

• Marta Grañó. (2017) ¡Vamos! Editorial Profit

http://amzn.to/2jBPRgo

• Michael Michalko (2007). Los secretos de los genios de la

creatividad. Gestión 2000 http://amzn.to/2jBNudo

• Las 400 clases es un portal gratuito de videos educativos para

potenciar el aprendizaje y para formación docente.

https://www.las400clases.org/videos/inspiradores

• Canal TED de educación. Píldoras de conocimiento para el

aula en vídeos de 5 minutos: https://ed.ted.com/

• Charlas TED innovación:

https://www.ted.com/topics/innovation

• Webs multi temáticas sobre innovación en español: Tenden-

cias21, Blog Think Big, Xataca, Teknautas

https://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2018/09/Guia-practica-ApS.pdf
https://roserbatlle.net/wp-content/uploads/2018/09/Guia-practica-ApS.pdf
http://amzn.to/2yndyuU
https://innovacionpendiente.com/
http://amzn.to/2wfnCFS
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002524/252423s.pdf
http://amzn.to/2wg393L
http://amzn.to/2jBPRgo
http://amzn.to/2jBNudo
https://www.las400clases.org/videos/inspiradores
https://ed.ted.com/
http://www.tendencias21.net/
http://www.tendencias21.net/
https://blogthinkbig.com/
https://www.xataka.com/
https://www.elconfidencial.com/tags/economia/innovacion-691/
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Y para terminar, me gustaría agradecerte que te hayas acerca-

do a conocer a estas Innovactoras. Espero que te hayan re-

sultado inspiradoras y que te animes a seguir...tus propios pa-

sos. Recuerda que hay un viejo proverbio africano que dice que 

si piensas que eres demasiado pequeño como para hacer una 

diferencia, es que no has dormido nunca con un mosquito en la 

habitación.  

¡A innovar se ha dicho! 
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Como decía al inicio, las notas al pie en esta obra “tienen mucha 

miga” para descubrir, para ver ejemplos y proyectos o para profundi-

zar. Tómate el tiempo que te sea posible para explorarlas: 

i Clayton Christensen redefine la innovación disruptiva en 2017. La 

"disrupción" describe procesos por los cuales una empresa más pequeña y 

con menos recursos es capaz de desafiar con éxito a otras más grandes y 

consolidadas en el mercado. En concreto, mientras esos negocios consoli-

dados se centran en mejorar sus productos y servicios para sus clientes 

más exigentes (y normalmente también más rentables), atienden en exce-

so a las necesidades de algunos segmentos e ignoran las de otros. Los 

nuevos concurrentes del mercado, los que se consideran disruptivos, em-

prenden su actividad y se dirigen con éxito a esos segmentos antes ignora-

dos o desatendidos. Esto les permite entrar en el mercado al ofrecer unos 

servicios más adecuados y a menudo a un precio menor 

https://www.hbr.es/innovaci-n-disruptiva/443/qu-es-la-innovaci-n-disruptiva 

ii Entrepreneur behaviors, opportunity recognition, and the origins of 

innovative ventures. 

http://www.effectuation.org/wp-

content/uploads/2017/05/Dyer_et_al-2008-

Strategic_Entrepreneurship_Journal-1.pdf 

iii El ADN del innovador: Claves para dominar las cinco habilidades que 

necesitan los innovadores. Deusto. http://amzn.to/2jAW0tu 

iv Michael Gerber: http://michaelegerbercompanies.com/web/ 

v Glosario básico de algunas tecnologías actuales: 

Cloud computing, la “nube”: En lugar de tener nuestros ordena-

dores y servidores físicamente, recibimos servicios de almacenamien-

to, acceso y uso de recursos informáticos que están en la red como 

ya sucedía con tus correos de Yahoo o Gmail por ejemplo.  

Fabricación aditiva (conocida como impresión 3D): Diversas 

tecnologías para crear algo que varían en función del material, de 

cómo se aporte y de su estado (polvo, líquido…) así como de la 

fuente de energía. En todas ellas existe un archivo digital que una 

máquina (impresora 3D) es capaz de leer y transformar en una pieza 

real añadiendo material capa a capa.  

Internet de las cosas (IoT en inglés): objetos cotidianos que son 

capaces de recibir instrucciones y emitir datos utilizando internet. 

https://www.hbr.es/innovaci-n-disruptiva/443/qu-es-la-innovaci-n-disruptiva
http://www.effectuation.org/wp-content/uploads/2017/05/Dyer_et_al-2008-Strategic_Entrepreneurship_Journal-1.pdf
http://www.effectuation.org/wp-content/uploads/2017/05/Dyer_et_al-2008-Strategic_Entrepreneurship_Journal-1.pdf
http://www.effectuation.org/wp-content/uploads/2017/05/Dyer_et_al-2008-Strategic_Entrepreneurship_Journal-1.pdf
http://amzn.to/2jAW0tu
http://michaelegerbercompanies.com/web/
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Inteligencia artificial: la habilidad de una computadora o un siste-

ma de computadoras para procesar la información, aprender y tomar 

decisiones de manera similar a cómo lo hace un ser humano. El obje-

tivo es desarrollar sistemas capaces de hacer frente a problemas 

complejos imitando la lógica y el razonamiento humano. En realidad, 

cualquier programa informático capaz de realizar tareas de manera 

inteligente puede ser considerado inteligencia artificial: desde un 

básico juego de ajedrez hasta la súper inteligencia (que supera a la 

capacidad humana), pasando por un sistema de reconocimiento de 

voz. Hay muchas ciencias involucradas en esta tecnología: informáti-

ca, matemática, física, medicina, neurología, lingüística, psicología, 

filosofía…Para que estos sistemas puedan aprender requieren de 

entrenamiento, lo mismo que un ser humano. 

Robótica colaborativa: una nueva generación de robots que traba-

ja “codo con codo” con los humanos. 

Realidad aumentada: consiste en añadir contenido digital al con-

tenido físico para construir una realidad mixta en tiempo real. De ahí 

viene su nombre: se incrementa la realidad a través de la incorpora-

ción de información adicional y además se ubica en el espacio. 

Realidad virtual: crear un entorno virtual que simule o replique un 

lugar existente o imaginario, permitiendo interactuar con los elemen-

tos allí ubicados. Su objetivo final es conseguir que el usuario sienta 

que está en un lugar dado con el que pueda interactuar. 

Blockchain es una tecnología muy novedosa que almacena transac-

ciones en una red descentralizada y global y las copia para que sean 

completamente seguras y difíciles de falsificar. El ejemplo más cono-

cido son las criptomonedas y de entre ellas, Bitcoin, 

Biotecnología: La biotecnología es el uso de técnicas para la modi-

ficación de organismos vivos. Esta ciencia tiene gran repercusión en 

la farmacia, la medicina, la ciencia de los alimentos, el tratamiento de 

residuos sólidos, líquidos, gaseosos y la agricultura.  

CRISPR: es una tecnología reciente que permite a los biotecnólogos 

editar y modificar los genes.  

Nanotecnología: Nano es un prefijo que indica una medida (10 a la 

-9). La nanotecnología es un campo multidisciplinar cuya característi-

ca común es la escala de la materia con la que trabaja. Incluye disci-

plinas de la ciencia tan diversas como la ciencia de superficies, quími-

ca orgánica, biología molecular, física de los semiconductores, 

microfabricación, nanorobótica etc. 
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vi Glosario básico de tendencias “no tecnológicas”: 

Economía colaborativa: Según Sahring España, son plataformas 

digitales que conectan la oferta y la demanda para aprovechar bienes 

y recursos (tiempo, conocimiento, habilidades) ya existentes pero 

infrautilizados, haya o no una contraprestación entre los usuarios, es 

decir, compartan altruistamente o perciban un ingreso por ello. 

Ejemplos conocidos: Eatwith, Comparte tren, Bla Bla car, Airbnb, 

Wallapop, Car to go. En Europa supondrá 570.000M€ para 2025. La 

cifra más interesante es sin embargo, que el 85% de ese monto, sería 

para quienes ofrecen sus servicios o recursos y no para las platafor-

mas que intermedian. 

Economía circular: concepto que se basa en el ahorro máximo de 

los recursos (materiales, energía, aditivos) que utilizamos para gene-

rar algo y en el aprovechamiento máximo de los residuos que gene-

ramos. La idea sería que “nada se pierde, todo se transforma”: el 

residuo pasa a ser recurso Existen varios ejemplos como el inmenso 

mundo del reciclado, de los residuos vegetales y los recambios refa-

bricados por ejemplo. 

Crowdsourcing (multitud de recursos externos): Internet ha per-

mitido que la multitud pueda colaborar, aportar e intercambiar. Las 

paltaformas para recibir micro aportaciones, micro financiaciones o 

micro inversiones por ejemplo, han permitido a individuos y organi-

zaciones utilizar nuevas vías para recibir apoyos (dinero, becas, me-

cenazgo) y para difundir sus proyectos. Ejemplos: Kickstarter, Goteo 

y Verkami. 

Co-creación con clientes: Es hoy algo muy habitual en las empre-

sas y organizaciones de muy diferentes sectores. En lugar de crear 

algo y ver luego “si gusta”, implicamos a quienes van a usarlo o a 

comprarlo en el diseño del producto o servicio. Ejemplos conocidos: 

Nike y Rayban permiten personalizar sus productos. Bicicletas Orbea 

diseñó su modelo Dude gracias a un concurso con sus clientes.  

Design Thinking: El llamado “Pensamiento de diseño” es un méto-

do para generar ideas innovadoras enfocado en entender y solucio-

nar necesidades reales. Se basa en la forma de trabajar de los diseña-

dores de producto. El proceso sigue una serie de pasos: 

Empatizar/Observar/Conocer al usuario, Definir sus necesidades y 

deseos reales, Idear soluciones que puedan satisfacerle, Crear proto-

tipos en base a las necesidades y soluciones y, Testar para modificar 

o lanzar la innovación resultante. El máximo referente de esta meto
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dología es la consultora americana IDEO. Si deseas profundizar y 

practicar, encontrarás herramientas y comunidades en castellano 

aquí. 

Laboratorios de innovación: Son espacios creados para facilitar la 

innovación y para conseguir participación en la creación de nuevos 

proyectos, productos y servicios. Los hay para la innovación pública y 

los hay en empresas. También se denominan así los espacios creados 

específicamente dentro de las organizaciones para ofrecer herra-

mientas, formación y la posibilidad de experimentar y testar a los 

empleados. Nike, Visa o Phillips se sirven de ellos para acelerar la 

innovación en sus corporaciones. Mercadona dispone de Living labs 

(laboratorios “en vivo”) a los que invitan a sus clientes para observar 

cómo se comportan cotidianamente. Bankinter Labs nació como 

plataforma para diseñar junto a clientes, pymes y brokers nuevos 

servicios financieros. 

Servitización: es un fenómeno que la evolución digital está acele-

rando. Se trata de resolver necesidades de clientes. Si antes se añadía 

a la venta de productos el servicio de post venta o el de manteni-

miento, ahora se ofrece por ejemplo el pago por uso (por km reco-

rrido, por horas de utilización, por unidades producidas, por número 

de usuarios, etc.). 

https://www.ideo.com/eu
https://www.designthinking.es/home/index.php






 












