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RESUMEN 

Resumen 

Nos proponemos tratar algunos aspectos de innovación tecnológica, así como 

derechos y riesgos de la humanidad, visualizando desempeños, motivaciones, 

situaciones organizacionales, de gobierno, comunitarias, empresariales, 

universitarias, individuales, de políticas públicas, de políticas privadas, entorno, 

economía, finanzas, irrespeto, derechos, entre otros. Referencias de los entornos 

mundiales, regionales y nacionales. Lo que entendemos como, aptitud y actitud 

del individuo y comunidades, al asumir nuevos proyectos en búsqueda de la 

rentabilidad, subsistencia y supervivencia. De igual manera, proyectos políticos de 

naciones o estados, por el poder y la supremacía del mercado en la economía. En 

atención a los derechos y riesgos que inciden en la humanidad. Lo que 

entendemos como retrocesos o avances, orientados en la investigación, cuando 

se explora la orientación al desarrollo social, la atención y respuesta en función de 

los intereses o no, de los seres humanos en las regiones de diversas latitudes, 

instituciones, localidades, municipios y otros; ello a su vez, incursionando en los 

instrumentos y recursos con los cuales cuenten las organizaciones, comunidades 

u otros, teniendo un ingrediente adicional generado por las políticas 

organizacionales o gubernamentales. La investigación es de tipo documental - 

experiencial y se trabaja además con aspectos vivenciales. Entre las conclusiones 

se trata el desarrollo de capacidades, de innovación, tecnología, derechos, 

humanidad, supervivencia, de alianzas estratégicas, avances investigativos, 

desarrollos personales, retos, institucionalidad. 

 

Palabras claves: innovación, Tecnología, derechos, riesgos, humanidad, 

desempeños, capacidades, supervivencia, desarrollos, retos, política. 
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Introducción: Se sabe que de manera incremental, en distintas localidades cada 
vez el mundo está signado por grandes emprendimientos e innovaciones, en 
varios países, generándose políticas gubernamentales, políticas organizaciones y 
políticas de empresas públicas o privadas que promovieron y promueven 
diversidad de emprendimientos generando la transformación para el cambio, 
investigando e implementando nuevos productos o modificándolos, creaciones o 
adecuaciones, según sea el caso, lo cual ha hecho del globo terráqueo un gran 
emporio de excelentes logros y exitosos desarrollos, que con la globalización se 
han esparcido en diversas regiones de la tierra, los cuales a medida del tiempo, 
siguen vigentes, adicionales a los que se generan día a día y son soportes para 
los países, las comunidades e incluso las individualidades; evidentemente, nunca 
debemos subestimar, ni dejar de lado esas localidades que aún existen en nuestro 
globo terráqueo, que no han crecido, ni desarrollado importantes emprendimientos 
modernos, ni generado innovaciones, por diversos motivos, entre otros por, 
creencias religiosas, ideologías, retrocesos impuestos por autoridades 
gubernamentales, pobreza extrema y sobre todo, dificultad de alimentos y escasa 
educación, en atención a lo que conocemos en las sociedades en las cuales 
convivimos, pero definitivamente, las innovaciones de manera directa o indirecta, 
influyen en la globalidad mundial, unas veces en positivo, otras no, pero la 
mayoría de las veces con objetivos e intencionalidad bien precisa. 
 
A decir de grandes pensadores, que han incidido en los crecimientos humanos, la 
innovación y el emprendimiento, según grades investigadores, se motivan 
generando prioridades e intereses de la sociedad y de los ciudadanos, entre los 
autores, podemos señalar que han sido importantes aportes a la humanidad, los 
de: Carlos Marx, Max Weber, Tomas Kuhn, con la obra: La Estructura de la 
Revolución Científica, Adam Smith, con su gran aporte en su escrito sobre: Las 
Riquezas de las Naciones. Ricardo David, Peter Drucker o bien, Joseph 
Schumpeter, de quien se ha considerado, fue uno de los exponentes que generó 

mailto:migdaliaperozob@gmail.com


 
 
 
 

X Reunión Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo 
Universidad Central de Venezuela, 2020 

 

Depósito Legal: DC2020000314 /  ISBN: 978-980-7427-09-8 3 

la orientación sobre el emprendimiento y aportó a la conceptualización sobre 
innovación, que aún hoy subsiste. Así mismo, de Karl Gustav Cassel, se dice que 
generó, un importante aporte, con su teoría del equilibrio. Estos mentores, entre 
otros, podrían ser ubicados en los aportes de la metodología cuasi-dinámica. 
Otros estudiosos, que pueden enunciarse como soporte teórico de nuestro trabajo, 
son: Nonak I, Takeuchi H, Keynes o bien Karl Popper, de quien se considera, se 
apoyó en el racionalismo. Con Friedman, se estimó que los supuestos de una 
teoría no tienen por qué ser realistas, ni describirla. Es decir, son muchos los 
pensadores, autores de grandes teorías, que siguen vigentes en el siglo XXI y se 
mantienen como referentes obligados, al hablar de emprendimiento e innovación.  
Objetivos: Se tiene como propósito revisar algunos aspectos de la innovación 
tecnológica, el emprendimiento, así como, los derechos y riesgos de la 
humanidad. 
 
Entre los objetivos específicos, nos orientaremos fundamentalmente al ciudadano 
y las políticas gubernamentales o de intereses globales. Procuraremos visualizar 
resumidamente: desempeños, motivaciones, situaciones organizacionales, 
comunitarias, empresariales, de gobierno, individuales, políticas públicas, políticas 
privadas, entorno, economía, finanzas, irrespeto, derechos, entre otros.  
 
Materiales: Los soportes materiales del trabajo, están enmarcados en la 
observación y análisis cuotidiano del comportamiento individual y de las 
sociedades, en diversas comunidades u organizaciones, lo vivencial y experiencial 
al haber tenido la oportunidad de interactuar con diversas personas en ciudades, 
organizaciones y comunidades, nacionales e internacionales, lo que permite 
captar semejanzas y diferencias, reflejado en otros momentos y productos. 
 
La vivencia de coadyuvar investigaciones y trabajos conjuntos, de proyectos 
promovidos por entes internacionales, entre investigadores de regiones europeas, 
latinoamericanas y la compenetración e interacción con las personas jurídicas y 
naturales, en diversas regiones, ha permitido que podamos discernir en torno a la 
aptitud y actitud del individuo al asumir nuevos proyectos en búsqueda de la 
rentabilidad, subsistencia y supervivencia. Retrocesos y avances en los programas 
y planes, explorando la orientación al desarrollo social y mejor calidad de vida, lo 
cual se construye atendiendo y dando respuestas en función de los intereses de 
los seres humanos de las localidades, municipios y otros. 
 
A su vez, se está condicionado a los instrumentos y recursos con los cuales se 
cuente en las instituciones, comunidades u otros, teniendo los ingredientes 
adicionales generados por las políticas organizacionales o gubernamentales. 
 
Métodos: La investigación es de tipo documental-experiencial y se trabaja con 
aspectos vivenciales. Esas experiencias, no solo son personales, sino que hemos 
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utilizado vivencias de otros actores sociales, activos y proactivos, en cuanto a la 
innovación, emprendimiento y superación, básicamente en lo personal. Así como, 
lo institucional, aportes comunitarios e iniciativas organizacionales o de gobiernos. 
 
Fundamentalmente el uso de las diversas documentaciones, de textos físicos y 
electrónicos, ya que es innegable y obligatorio considerar, que en definitiva la era 
de la información, es parte de la cotidianidad en el mundo con la utilización de la 
tecnología de la información, medios audio-visuales diversos, big data, web 2.0, 
web 3.0, tautología y leyes aceptadas universalmente, estudiados y desarrollados 
en el mundo de la sociedad de la información, constituyéndose en herramientas de 
utilización constante para el desempeño investigativo, así como de lo cuotidiano. 
Aportes de grandes obras, de autores motivadores e influyentes en el mundo, en 
el cual estamos inmersos, soportadas como elementos fundamentales para el 
desempeño laboral, iniciativa y trayectoria que conlleva el trabajo docente, 
investigativo y social. Promoviendo la transformación para el cambio, sin miedo y 
con esfuerzo productivo. Utilizando la gestión del conocimiento, como soporte de 
lo que entendemos por derechos propios de la humanidad, para el 
emprendimiento coadyuvado con la innovación tecnológica. 
 
Desarrollo: Diversas latitudes en el mundo, muestran su comportamiento en 
cuanto al emprendimiento e innovación tecnológica, signado por la influencia 
global, lo cual genera en varios casos, políticas de Estado en atención al 
ciudadano, que se puede considerar ha sido apoyo al emprendimiento ciudadano 
desde el Estado así como a la innovación tecnológica, incluso de grandes 
empresas privadas con prestación de servicios. Sin dejar de lado las medianas y 
pequeñas empresas (Mypes, Pymes), que proliferan con el cambio de economía 
en los países, al pasar de una economía o rubros de desempeño a otro, como por 
ejemplo, de agrícola, con el cacao, café y otros productos agro-pecuarios, 
pasando al llamado del cambio de la economía para constituirse en rentista 
petrolera, como el caso venezolano, que hasta el 2013, fue el rubro que mantenía 
la economía nacional, a pesar de que la reserva petrolera venezolana, pudiera 
considerarse casi inagotable, pero para no exagerar, lo que sí es cierto, es que, es 
uno de los recursos, que Venezuela mantiene como su máxima riqueza, pero hoy, 
aparte de la inflación galopante del país, la mala administración y prioridades 
gubernamentales erradas, ha convertido al país en un dependiente energético de 
otros países, particularmente de la gasolina y sus derivados, además de no 
cumplir con la explotación y exportación establecida por los organismos 
internacionales, en cuanto a cuota de suministro, lo que ha generado en gran 
medida, el gran deterioro del patrimonio petrolero, mucho más que en otras 
épocas también de dificultades económicas vividas, aparte del uso indebido al 
regalar las riqueza mineral a discreción gubernamental, sin verdaderas inversiones 
de envergadura en el país, que ha deteriorado la calidad de vida del ciudadano a 
todo los niveles, en particular afectando grandemente al profesional, que vive de 
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su prestación de servicio, tanto en el sector público, como en el privado, incluso el 
universitario, ampliándolo a todos los niveles (media y primaria) de la educación, 
es uno de los más atropellados e irrespetados, en su dignidad y calidad de vida, 
siendo precisamente, el sector de cualquier país que debe ser bien remunerado, 
no sólo por su formación, sino fundamentalmente, por su labor de formadores del 
capital humano que realmente moviliza la economía de una nación con sus 
conocimientos, de igual manera, el de la salud que constituye otro sector de 
inminente importancia en un país, el cual no es atendido, ni apoyado en sus 
iniciativas y dedicación, ni retribución económica y cualquier otro sector que 
conjuntamente hacen la vida de las sociedades, provocando entre otros aspectos, 
que aparte de la emigración indiscriminada o lo que llamamos diáspora por la 
pérdida de talentos, el cambio de rubro de desempeño laboral, convirtiéndose en 
buhoneros, vendedores de comida o de cualquier elemento posible de ser vendido 
con facilidad, para llevar el sustento familiar, lo que desvirtúa el sentido y 
concepción del emprendimiento y por ende de la innovación en las actividades de 
los individuos y la sociedad. 
 
Así mismo, cualquier país que mantenga a la ciudadanía en permanente 
restricciones, obstáculos e imposiciones gubernamentales o la poca inteligencia 
en ubicar en los cargos de dirección de las grandes empresas del Estado, a 
personas que no están formadas para el cargo y desempeño que le asignan, 
además del incremento de la burocratización y en muchos casos, la ubicación de 
personas en nomina pública, para hacer trabajos partidistas, está en detrimento de 
lo conocido o denominado como: meritocrácia, en base a los conocimientos de los 
individuos, capacidades, formación, desempeño, meritos, que se convierte en el 
exaltamiento a la inteligencia emocional, lo cual desmoraliza y atropella a quienes 
están capacitados, ello se constituye en elementos perniciosos para la innovación 
científica y tecnológica, además de constituirse en atropellos a los derechos 
humanos de los ciudadanos. 
 
Existe en diferentes latitudes, cada vez más marcado, el culto a los anti-valores, el 
resquebrajamiento de la moral, la ética, generando nuevos valores o antivalores, 
que afectan la población en general y particularmente a los jóvenes o los milenios, 
como les dicen, cultivan intereses individualistas, que incluso en oportunidades 
están signados por complejos sicológicos, que usualmente no han sido tratados 
debidamente durante el desarrollo de los individuos y menos, con profesionalidad. 
  
Se ha llegado a una situación de incertidumbre general, en todos los aspectos de 
la vida del ciudadano, que obliga a pensar en nuevas posibilidades económicas, 
ya que la situación que se vive, no permite ver que sucederá al día siguiente, lo 
cual hace que los ciudadanos estén inmerso en una situación de depresión, de 
inestabilidad en general, inestabilidad económica, dinero inorgánico, incremento 
de salarios sin soporte económico, híper-inflación, inseguridad jurídica, 
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inseguridad ciudadana, producto del incremento de personas que viven en procura 
de lo ajeno, de falta de insumos para la alimentación que en oportunidades se les 
puede identificar de crisis alimentaria, de crisis de salud por la imposibilidad de 
adquirir los medicamentos; entre otros aspectos, afectado los derechos 
ciudadanos; podemos señalar, lo que se identificaba siempre como una persona 
de buena presencia, cuidadosa de su persona, familiar e institucional, entre otras 
características, pero esa situación de calamidad, con una gran dificultad para el 
acceso a los insumos, incluso los de aseo personal o de higiene sanitaria en las 
comunidades y hogares, que si se logra adquirirlos, es con excesivo y abusivos 
costos, hace que los individuos se sientan en minusvalía personal. 
 
 A finales de 2019 y lo que va del año 2020, se ha expandido una enfermedad, 
que se ha convertido en epidemia, causada aparentemente por un virus, que 
según entendidos de la medicina, existe desde muchos años atrás, que se ha 
llamado coronavirus, investigado por unos laboratorios que hacen seguimiento a 
las enfermedades producto del virus SARS: “síndrome respiratorio agudo severo” 
y del MERS “síndrome respiratorio de oriente medio”, que se ha degenerado y 
mutado en varias ocasiones Sars-Cov2 y lo han denominado en la actualidad: 
COVID19, el cual, se ha transformado en una pandemia mundial, referida así, por 
la OMS: Oficina Mundial de la Salud, que según información difundida 
fundamentalmente por redes sociales, informes e investigaciones, trabajos e 
investigaciones de médicos de diferentes países y sin fin de trabajos publicados, 
por diversos estudiosos y diversas redes de información de variada modalidad, se 
originó en Wuhan región o ciudad de China, pero existen muchas dudas y 
confusiones al respecto, básicamente en relación a su origen, hay informaciones 
que señalan su origen, es de un alimento consumido en un restaurante o un 
mercado, supuestamente una sopa de murciélago e incluso se ha hablado de la 
participación de otro animal como la culebra en dicha comida, entre otras 
explicaciones, como el haber sido creado el virus por un plan o programa mundial 
para la reducción de la población, del supuesto origen del virus, que en definitiva 
enfermó a miles de ciudadanos de Wuhan, pero que luego se ha expandido la 
enfermedad a distintas ciudades y países, convirtiéndose en un problema de 
salubridad mundial, para el cual aún no existe medicamento específico que lo cure 
o lo prevenga, para lo cual, diversas organizaciones, gobiernos o empresarios que 
poseen cuantiosos recursos económicos, se han propuesto buscar la vacuna que 
cure o mitigue la enfermedad. Según información por redes sociales, hay unos 
países y ciudades, en las cuales, se ha expandido con mayor fuerza, causando la 
muerte de miles de ciudadanos en el mundo, en varias localidades y pueblos de: 
África, Italia, España, Francia, Australia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, 
Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, 
Holanda, Suiza, Suecia, Rusia, Corea del Sur, Asia, Finlandia, Hungría, entre otros 
países. La situación ha sido desbastadora, con la vida de muchos ciudadanos, 
otros miles, han padecido la enfermedad y se han salvado. 
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Pero, insistentemente por las redes sociales e incluso en documentos de 
estudiosos o algunos gobernantes, señalan que ya se tenía el antídoto, otros que 
están estudiando para crear una vacuna, otros que la alianza o consumo de 
algunos medicamentos puntuales suelen aliviar y mejorar al infestado, otros 
mediante algunas hiervas, frutos u hortalizas, las infusiones de té o beber mucho 
café y otros llegan a decir que es una simple gripe. Sea lo que sea, se ha estado 
en cuarentena social, en muchos países, tratando de evitar la propagación del 
virus y con ello disminuir la posibilidad de contagio y por tanto, evitar más muertos. 
Pero todo ello ha desplomado la economía en numerosos países y otros están en 
proceso de desajustes sociales y económicos, así como afecciones emocionales y 
mentales. 
 
Pero en cuanto a la lucha por ser primeros en Innovación científica y tecnológica, 
cada vez tener mucho más poder de las naciones, sus gobernantes buscan que su 
país tenga la supremacía y con ello, tratar de que las demás naciones dependan 
en algo de esos que han llegado a ser los primeros en importancia mundial, lo cual 
ha constituido una razón para otra de las teorías, con respecto al coronavirus o 
COVID19, lo que a su vez a generado varias inquietudes e interrogantes, en las 
sociedades, de lo cual tampoco hay claridad en la información, ya que se dice 
entre otras cosas, que el coronavirus viajó por todo el mundo desde Wuhan, pero 
no llegó a Shanghái, ni a Beijing, lugares que representan el brazo económico y 
político de China, el mercado de valores chino no colapso, pudieron comprar en el 
mundo a lo grande, pero los mercados europeos y estadounidenses se colapsaron 
y se han visto en serias dificultades, no llevándoles a la ruina, pero si requiriendo 
hacer esfuerzos de recuperación financiera y económica. 
 
Evidentemente, esta incertidumbre, enfermedad, muertes, hambre, crisis 
psicológicas y emocionales, cierre o colapso de las economías, entre otras tantas 
situaciones, unas que hemos señalado, otras que en los sucesivo referiremos, 
además de las reiteradas informaciones erradas o tendenciosas, de diferentes 
motivaciones y promotores, pone de manifiesto los riesgos de y para la 
humanidad, así como la laceración de los derechos humanos, generados en 
nombre de la innovación científica y tecnológica. 
 
De ser cierto, lo que se repite constantemente en redes sociales, que ha sido 
provocado por razones de poder sobre otros y desplome económico, incluso, 
supuestamente desde el Foro Económico Mundial, planificado desde hace años, 
ya que los gobiernos no pueden demostrar cómo recuperar las finanzas de los 
países, han generando: problemas, reacción, solución; creando una situación 
deliberada, lo que para muchos es la tercera guerra mundial, en vista de que 
supuestamente, después del caos, se empeñarán para promover soluciones 
mágicas. De ser cierto, lo que señalan, de esa manera se constituye en grandes 
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riesgos en el mundo que lesionan los derechos humanos y ponen en peligro 
inminente a la humanidad. Ya que insisten, que lo de la pandemia mundial del 
nuevo coronavirus, ha sido estudiada y programada, por el poder económico. 
 
Incluso, se ha hablado de un plan para la reducción de la población, entre otras 
versiones, de una guerra bilógica, que posiblemente es sólo la primera etapa y 
China realmente se apodera del mundo, existe además otras versiones diciendo, 
que todo esto está plasmado en el Libro: Guerra sin restricciones: el plan maestro 
de China para destruir América, de los Coroneles chinos: Qiao Liang y Wang 
Xiangsui, 1999. Esta afirmación ha sido sumamente insistente su difusión. 
 
De igual manera en redes sociales y varios documentos que han circulado y 
difundido durante el primer trimestre del año 2020, señalan varios argumentos, 
refiriéndose a China, como la causante e incluso acusan, que ha sido, en alianza 
con la presidencia de la Oficina Mundial de la Salud OMS, refiriendo entre otros: 

1. Crearon el virus para el cual ya tenían antídoto. 
2. Difunden a propósito el virus para obtener beneficios económicos 
3. Demostraron una gran eficiencia, construyendo hospitales en pocos días, 

entendiéndose, que para ello, se requiere estar preparados con los 
proyectos, organizados con la adquisición de los equipos, tener lista la 
contratación de mano de obra, rede de agua y alcantarillado, electricidad, 
materiales de construcción prefabricados, almacenamiento en grandes 
volúmenes, entre otros aspectos. Todo sucedió muy rápido. 

4. Causaron el caos en el mundo, comenzando con Europa y el resto de los 
mundos occidentales. 

5. Diezmaron rápidamente la economía de docenas de países. 
6. Detuvieron las líneas de producción y fabricación en fábricas y producción 

primaria de docena de países. 
7. Causaron la caída de los mercados bursátiles y luego compraron acciones, 

bonos y compañías a precio de ganga. 
8. Luego rápidamente obtuvieron el control de la epidemia en su país. 

Después de todo ya estaban preparados y nunca estuvo realmente fuera de 
control. 

9. En todo esto lograron bajar el precio de los productos básicos, incluido el 
precio del petróleo. 

10.  Ahora están volviendo a la producción en masa, mientras el resto del 
mundo está parado. 

11.  Lo rápido que se activaron los sindicatos chinos, para ir acaparando, las 
compras de las cargas de autobuses a los centros comerciales regionales 
en toda Australia. 

12. La desaparición de los estantes de papel higiénico y alimentos básicos, lo 
cual sucedió antes de que la mayoría de la población en el mundo supiera 
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lo que estaba pasando. Ello sucedió, antes de saber mundialmente, lo que 
era el Coronavirus. 
 

Ese planteamiento se manejó mucho por las redes sociales, durante la 
incertidumbre de la pandemia mundial del coronavirus, incluso se han registrado 
posiciones de gobierno en diversos países, que durante el tiempo de 
incertidumbre sanitaria, no paralizaron las actividades económicas en todo el país, 
sino que se establecieron cuarentenas, por regiones o ciudades, puntualmente 
donde se conociera que habían personas enfermas por el COVID19. Incluso, por 
unos días de la dificultad y alarma colectiva, el mercado de las bolsas cayeron y el 
mundo bursátil, así como, el industrial y empresarial, se afectó fuertemente, así 
como, el de la energía, en particular la compra-venta del petróleo, pero de manera 
rápida, decidieron retomar el rumbo y en días, se fue retomando la tarea 
empresarial e industrial en paralelo al abordaje científico tecnológico de la cura 
para la enfermedad generada por el coronavirus.  
 
Evidentemente, la tecnología de la información en distintas modalidades, 
particularmente las redes sociales, influyeron e influyen notablemente en este 
proceso y como se ha dicho, en otros trabajos, en oportunidades se usan, para el 
beneficio de la humanidad y en otros casos se utilizan para afectar los derechos 
humanos, sin señalarlo expresamente, pero con las decisiones que se toman, se 
vulnera a la sociedad y por ende se convierte en afección a los derechos y en 
riesgo de la humanidad. 
 
Reiteramos, en el supuesto caso que la pandemia mundial, haya sido generada y 
creada mediante un virus en un laboratorio, por afanes de poder económico, entre 
países, en este caso China sobre otros; que es un genocidio mundial, para la 
reducción de la población; esa lucha que según se manifiesta en redes, 
documentos, declaraciones de algunos gobiernos de Estado, señalando que 
hemos vivido una enfermedad producto de una innovación tecnológica, motivados 
por promover una guerra biológica, elaborada en laboratorios, vulnera los 
derechos de los seres humanos, ya que aparte de la afección de la salud, hasta 
llegar a la muerte, en muchos caso, realmente en miles, está contra los derechos 
a la vida, entre otros tantos, además de las restricciones que se imponen a través 
de decisiones gubernamentales para no expandir el virus, como la cuarentena 
social, que atenta contra el libre tránsito y desempeño de la vida o rutina diaria, 
cuotidiana, profesional, familiar, laboral, etc. Con ello se afectan todos los 
derechos que como ciudadanos tiene el individuo.  
 
Pero algo, aún más grave es lo que ya dijimos los riesgos de la perdida de la vida, 
por la muerte causada por la infección de la enfermedad, que se provocó, sin el 
respeto de los otros, jugando a ser unos seres supremos, que deciden por la vida 
de los otros incluso estratificando por edades a las personas, ello ha mantenido en 
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riesgo diario a la humanidad y sus derechos, además de haber promovido la 
intromisión a la vida de los ciudadanos, con la aplicación de programas en los 
teléfonos celulares, para el seguimiento de las personas y detectar que hacen, con 
quien se reúnen, para poder determinar si han estado entre personas portadoras 
del virus, constituyéndose en otro modo de irrespeto a los derechos de los 
individuos. Así mismo se ha utilizado emitir informaciones: falso-positivo, 
identificando cualquier muerte de otra enfermedad, como si fuera por el 
coronavirus, para modificar las estadísticas. A eso se le suma, las decisiones de 
gobierno, con la excusa del contagio, el hecho de restringir libertades, 
esclavizarte, atemorizante, obediencia de rebaño, impedir la libre circulación 
ciudadana, cambiar el sistema económico actual por uno más opresivo, 
disminuyendo el sistema inmune de las personas, convirtiéndolos en individuos 
controlables mentalmente, en ello los medios de comunicación tienen alguna 
influencia, ya que al dar parte constante informativo de la decisiones 
gubernamentales restrictivas, coadyuvan con los que necesitan mantener el 
control mental de la ciudadanía, a pesar de la importancia de mantener el cuidado 
y protocolo de cuidado, para no contagiarse del virus, que es una realidad. 
 
Resultados: La Innovación y el emprendimiento se conforman usualmente, como 
una opción en tiempos de incertidumbre, en los cuales se ha de tomar decisiones 
básicamente para lograr alcanzar mayores y mejores logros, de manera expresa o 
inconscientes, mejor dicho sin el entendimiento universal de incubadoras de 
empresas, lo cual, consiste fundamentalmente en hacer algo nuevo, lo cual 
siempre es más difícil, que mantenerse en la rutina, ya que en ambas situaciones, 
en oportunidades, existen diferencias cualitativas y cuantitativas.(J. Schumpeter, 
2002. 38/39) 
 
Se procura con el emprendimiento y la innovación, fundar o iniciar, una nueva 
situación productiva, que generalmente consiste en la constitución de un nuevo 
proyecto, lo cual inicia con una idea y finalidad definida, esta situación 
evidentemente se logra cuando se cumple el propósito del montaje de dicho 
proyecto que ha sido pensado o ideado, ha tenido estudios, económicos, de 
mercado, financieros, competencias, del entorno, evaluación ex antes, evaluación 
en desarrollo y evaluación ex post, los pronósticos, las proyecciones, la 
prospectiva correspondiente, los posibles escenarios, capital de riesgo, entre otros 
aspectos. (J. Schumpeter. 2002. 65/66). Pero, cuando el objetivo planificado, la 
empresa o nuevo medio de prestación de servicio o logro de producto en cuestión, 
ya se sienten definidos, posesionados en el mercado y han sido satisfechas las 
necesidades que motivaron el emprendimiento y la propuesta innovadora, que se 
ha puesto en curso, usualmente se abandona o se convierte en rutina y 
desempeño de hábitos y tareas repetidas, que también podemos señalar como 
obsoletos y dejan de ser nuevas, pasan a ser cotidianas, ya no presentan 
innovación y tiende, en oportunidades a dejarse morir, otras veces, trata de 



 
 
 
 

X Reunión Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo 
Universidad Central de Venezuela, 2020 

 

Depósito Legal: DC2020000314 /  ISBN: 978-980-7427-09-8 11 

reinventarse y procuran generar motivaciones innovadoras, lo que permite la 
recuperación de la misma, como un ciclo de recuperación, pero de lo contrario, 
desaparecen o se mantienen, con la rutina de lo que podemos denominar 
envejecimiento o empobrecimiento, todo lo contrario de lo que entendemos por 
innovación y emprendimiento. (J. Schumpeter. 2002. 74). Esta concepción aplica 
con toda propiedad al desarrollo de lo expuesto anteriormente en este documento. 
Además de las iniciativas de competitividad de los gobiernos, laboratorios, 
empresas o instituciones privadas fundamentalmente, ha existido y existe, hoy en 
incremento, la iniciativa de particulares en búsqueda de una mejor calidad de vida. 
 
Constantemente la innovación y el emprendimiento, ha incrementado la búsqueda 
de reinventarse, para procurar una mejor calidad de vida o básicamente sobrevivir. 
Puede interpretarse, esta aseveración de la investigadora como subjetiva, pero la 
realidad y sobre todo, la experiencia y vivencia, le lleva a asumir, tal señalamiento. 
Podemos referir, el constante proceso de procura de transformaciones que 
conducen al cambio del entorno actual en el mundo, motivado mayoritariamente 
por las tecnología, el uso digital de la información, el conocimiento y los cambios 
en el entorno de producción, así como, la transferencia del mismo conocimiento, 
además, de las diferentes maneras de uso dado a estos activos intangibles, en 
procura de mayores niveles de competitividad y calidad. (Nonaka.1995: 96), así 
como el crecimiento y proliferación de las redes, que generan factores de poder y 
son de utilidad e instrumentos de estímulo para el desarrollo de proyectos 
científicos-tecnológico e innovación (Kuhn, 1996: 82). Ahora bien, no ha cambiado 
mucho la usurpación de derechos de los ciudadanos y podemos verlo en la teoría 
de C. Marx,(Tomo I. Trabajo Asalariado y Capital 1891. 160) considerando que la 
empresa siempre procura la riqueza y mayores ingresos económicos, sin 
importarle las personas, lo identifican como impersonal, los intereses o 
motivaciones las entienden sólo como búsquedas económicas por parte de las 
empresas o los administradores de gobiernos en los países, según sea el caso. 
Asuntos que puedan incidir en la vida del planeta, a corto o largo plazo, se 
convierte en política: las plantas nucleares, el uso de animales para la 
investigación médica, el manejo de los desechos tóxicos, el uso de pesticidas, la 
investigación biotecnológica y la construcción de grandes represas, entre otros, 
son algunas de ellas, sujetos de interpelación, según lo señalado por Lander, 
(1992). Ello se detecta, en gran medida, por las limitaciones de los ciudadanos, 
que en oportunidades, son muy desafortunadas, por la depresión económica, 
especulación de los precios, desequilibrios financieros, tal como señala el francés: 
Robert Castel, (Cátedra UNESCO/ Siglo XXI), cuando trata sobre: Las 
transformaciones del trabajo, de la producción social y de los riesgos en un 
periodo de incertidumbre. 
 
Conclusiones: En diversas latitudes del mundo, se ha manejado la innovación y 
el emprendimiento, como el desarrollo de capacidades, de supervivencia, de 
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alianzas estratégicas, avances investigativos, desarrollos personales, retos, planes 
y proyectos gubernamentales u organizacionales, ofrecimiento de soluciones 
Integrales sustentadas en la gestión del conocimiento, el desarrollo de la 
inteligencia organizacional, inteligencia artificial, desarrollos tecnológicos, 
personal, en cuanto a aptitud, actitud, incremento de productividad, generación de 
nuevas cadenas productivas, superación de la disrupción productiva empresarial, 
las cadenas de valor empresarial, que se convierten en una especie de gestión 
dinámica del conocimiento organizacional, en las diversas propuestas en las 
cuales se incursiona, motivan a los participantes a la gestión interna con apoyo a 
las investigaciones y evaluaciones, con posibilidad de generar ganancias, en 
oportunidades de importante magnitud, atrapando con expectativas y propuestas a 
los individuaos, con lo que se ha denominado: espíritu emprendedor, soñadores 
que esperan obtener mucho, con expectativas de grandes logros. 
 
Pero, la constante incertidumbre, la falta de información, inestabilidad, inseguridad 
de todo orden, confusión, desequilibrios en los diversos estratos sociales, 
cercenamiento de derechos fundamentales, como los derechos humanos, 
búsqueda de independencia, búsqueda de estabilidad, superación de obstáculos, 
aspiración a incidir en los entornos nacionales, regionales e internacionales, 
aspiraciones comunitarias, individuales, situaciones organizacionales, políticas 
implementadas, entre otros; despierta en los individuos el espíritu de la 
competitividad y procura entender las necesidades, para desarrollar ofertas en 
base a los requerimientos, luchan para sortear adversidades, con el objeto de salir 
airosos en los emprendimientos en búsqueda de innovaciones que hayan pensado 
generar, corrigen sobre la marcha, por el triunfo y éxito de los objetivos trazados.  
 
Así, el desarrollo generado por la innovación lo cual permite impulsar servicios y 
productos diferenciadores, sustentados por desarrollos de la voluntad 
transformadora de las condiciones existentes, superar obstáculos, ir contra la 
corriente, salir de la rutina, recuperar una vida digna, búsqueda del logro al crear, 
tratar de incrementar el desarrollo de capacidades de innovación, espíritu de 
supervivencia, promoción de la cooperación, generar alianzas estratégicas, 
generar cosas nuevas, bien sean productos o servicios, incluso lanzarse a lo 
desconocido, como consecuencia de la incertidumbre en la cual se encuentran 
inmersos, son características marcadas, para superar los riesgos y recuperar los 
derechos humanos, encontrando utilidad a la innovación tecnológica en beneficio 
de la humanidad.  
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