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Resumen
Los procesos de innovación social en Venezuela están siendo impulsados por el gobierno na-

cional a través de la investigación, el conocimiento científico-tecnológico y por la interacción entre di-

ferentes actores. El objetivo del presente estudio es analizar la innovación social en los organismos

públicos centralizados del estado Zulia, ameritando para ello la aplicación de un instrumento de reco-

lección de datos dirigido a establecer los factores favorecedores, describir las características e identi-

ficar la tipología de actores que intervienen en los procesos de innovación social en los organismos

estudiados. El mismo se efectuó bajo la modalidad descriptiva, de campo, no experimental transec-

cional. La población estuvo conformada por cinco (5) organismos públicos centralizados del estado

Zulia, siendo sujetos clave: directores, coordinadores y personal técnico capacitado. Los datos reca-

bados permitieron establecer que, en líneas generales, los aspectos analizados potencian la innova-

ción social en los organismos estudiados. La conclusión apunta a que los organismos públicos del

estado Zulia llevan a cabo procesos orientados a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto hu-

manos como técnicos y económicos, en función de aumentar los beneficios y calidad de vida de las

comunidades.

Palabras clave: Innovación social, desarrollo local, cohesión social, organismos públicos centra-

lizados.
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Social Innovation in Public Organizations
Centralized in the State of Zulia

Abstract
Social innovation processes in Venezuela are being driven by the national government through

research, scientific-technological knowledge and by interaction among different actors. The objective of

this study is to analyze social innovation in the public organizations centralized in the State of Zulia. A

data collection instrument was applied, focused on establishing the favoring factors, describing the

characteristics and identifying the typology of actors that intervene in social innovation processes in the

organizations under study. The research was carried out using a descriptive mode with a

non-experimental, cross-sectional field design. The population consisted of five (5) public organizations

centralized in the State of Zulia; the key subjects were the directors, coordinators and trained technical

personnel. The collected data permitted establishing that, in general terms, the aspects analyzed

empower social innovation in the organizations under study. Conclusions indicate that public

organizations in the State of Zulia carry out processes oriented toward organizing and directing the

available resources, human as well as technical and economic, to increase benefits and the quality of

life for communities.

Keywords: Social innovation, local development, social cohesion, centralized public organizations.

1. Introducción

Desde que Joseph Schumpeter en

1934 presentara su teoría sobre los ciclos

económicos (Bussiness Cycles), el proce-

so de innovación ha sido identificado fun-

damentalmente con la invención científica

o tecnológica, es así como la innovación se

ha venido identificando tradicionalmente

con los aspectos tecnológico-científicos de

la misma, considerándose como un pro-

ducto de Investigación y Desarrollo (I+D).

Al establecer la distinción, hoy clá-

sica, entre invención, innovación y difu-

sión como fases interconectadas del pro-

ceso innovador, Schumpeter (1934) con-

cibe la innovación como una secuencia

donde los aspectos económicos y socia-

les son tal vez más importantes que los

científico-tecnológicos.

La innovación en términos econó-

micos se ha vinculado al concepto de

competitividad, que aunado a los aspec-

tos puramente tecnológicos de la innova-

ción o sus impactos económicos, han de-

jado de lado, posiblemente sin pretender-

lo, los aspectos sociales e institucionales

del fenómeno, generándose una visión

de la innovación excesivamente orienta-

da hacia el tecnoeconomicismo.

Sin embargo, poco a poco comien-

zan a hacerse cada vez más evidentes

los aspectos socio culturales y organiza-

cionales del fenómeno innovador, ante-

riormente poco contemplado.

Es así como surge el concepto de

innovación social, que no es más que la

lógica extensión al campo de las ciencias

sociales de las dinámicas innovadoras.

En los últimos años el gobierno ve-

nezolano ha impulsado el proceso de in-

novación social a través de la formación

de cooperativas, redes sociales, la aso-

ciatividad, nuevas formas de economía,
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innovadores populares y tecnólogos y el

apoyo a la investigación, con la firme in-

tención de que estos presenten iniciati-

vas que sirvan para reforzar la tecnología

social y la organización para la produc-

ción (Plan de Desarrollo Económico y So-

cial de la Nación 2001-2007 y 2007-

2013).

Para lograr este objetivo el gobier-

no de Venezuela pretende propiciar la

multiplicación de programas de forma-

ción científica bajo la convicción de que la

infraestructura de investigación es un in-

sumo estratégico fundamental para la in-

novación en el área productiva; que per-

mita un desarrollo endógeno, sustentable

y humano a través del incentivo y desa-

rrollo de procesos de investigación, pro-

ducción y transferencia de conocimiento

de calidad y pertinente a los problemas y

demandas fundamentales que afectan

actualmente la sociedad venezolana.

Este enfoque, ha dado un giro a los

estilos tradicionales de gerencia en los or-

ganismos públicos del estado venezolano,

adicionando a ellos ciertas características

que los hacen orientar sus estrategias a

organizar y dirigir los recursos disponibles,

tanto humanos como técnicos y económi-

cos, en función de aumentar los beneficios

y calidad de vida de las comunidades.

En virtud de que la innovación so-

cial representa un factor prioritario para el

estado venezolano, el presente artículo

tiene como propósito analizar la innova-
ción social en los organismos públicos
centralizados del estado Zulia. Entre

ellos: la Fundación para el Desarrollo de

la Ciencia y la Tecnología del estado Zu-

lia (FUNDACITE ZULIA), el Instituto Zu-

liano de Investigaciones Tecnológicas

(INZIT-CICASI), el Instituto Nacional de

Investigaciones Agrícolas (INIA), el Fon-

do para el Desarrollo Agrícola Socialista

(FONDAS) y el Centro Socialista de In-

vestigación y Desarrollo Tecnológico Fru-

tícola del Zulia (CESID).

La investigación fue de tipo des-

criptiva–de campo con un diseño no ex-

perimental transeccional, se entrevista-

ron 22 sujetos entre los que resaltan di-

rectores, coordinadores y personal técni-

co que fungen como facilitadores en los

mencionados organismos.

Para la recolección de datos se utili-

zó como técnica el cuestionario; con el

propósito de determinar su confiabilidad

se aplicó una prueba piloto a once (11) co-

ordinadores y técnicos de organismos pú-

blicos centralizados del estado Zulia, po-

blación ésta que conserva características

similares a la muestra estudiada a fin de

no contaminar con el instrumento de medi-

ción a los sujetos de análisis en el estudio.

Una vez aplicados los instrumentos

de la prueba piloto se calculó el coeficiente

Alfa de Cronbach, obteniéndose un coefi-

ciente de 0,94 cuyo valor refleja una alta

confiabilidad del instrumento. El tratamien-

to estadístico para obtener y analizar los re-

sultados fue la estadística descriptiva: tabla

de frecuencias, que permitirá demostrar la

tendencia de las opiniones de los encues-

tados y dar respuesta a los objetivos plan-

teados en el estudio con respecto a la inno-

vación social en los organismos públicos

centralizados del estado Zulia.

2. Innovación Social

Cuando se habla de innovación ge-

neralmente se asocia el término, con el

resultado de una actividad que ha gene-

rado un producto de tipo tecnológico.
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El economista austriaco Joseph A.

Schumpeter (1934) fue uno de los primeros

en elaborar el concepto dotándolo del sen-

tido actual con el que se usa en términos

económicos, sentando las pautas para

comprender los efectos de la innovación

como herramienta clave para el desarrollo

de las empresas y los sistemas económi-

cos sobre las que éstas se sustentan. Para

conseguirlo, Schumpeter (1934) describió

un paradigma socio-económico donde la

innovación se situaría en el centro mismo y

funcionaría como su motor de desarrollo.

Sin embargo, también existe una

práctica denominada innovación social,

que pese a tener ciertas similitudes con al-

gunas de las categorías establecidas en el

Manual de Oslo (OCDE, 2006), no se co-

rresponde ontológicamente con ellas.

El Ministerio de Quebec, Canadá

(2000) citado por Ponce (2007), conside-

ra que la innovación social se refiere a

“cualquier nuevo enfoque, práctica o in-

tervención o a cualesquier producto(s)

nuevo(s) creado(s) para mejorar una si-

tuación o resolver un problema social y

que haya(n) sido adoptado(s) por institu-

ciones, organizaciones o comunidades”.

Por su parte Dagnino (2004) plan-

tea que la innovación social son aquellos

conocimientos - activo o de personas jurí-

dicas o de equipo, tácitos o codificados -

que tienen por objeto aumentar la eficacia

de los procesos, productos y servicios re-

lacionados con las necesidades sociales.

Del mismo modo Hopenhayn

(2005) conceptualiza la innovación social

como “una acción endógena o interven-

ción exógena de desarrollo social, a tra-

vés de un cambio original/novedoso, en

la prestación de un servicio o en la pro-

ducción de un bien, que logra resultados

positivos frente a una o más situaciones

de pobreza, marginalidad, discriminación

exclusión o riesgo social, y que tiene po-

tencial de ser replicable o reproducible”.

Para Richer (2005) la innovación

social se refiere a nuevas formas organi-

zacionales y prácticas sociales que con-

tribuyen al mejoramiento de una situación

o dan una respuesta inédita a una necesi-

dad colectiva.

The Young Foundation (2006:11)

define la innovación social como un con-

junto de “actividades y servicios innova-

dores que son motivados con el fin de cu-

brir una necesidad social y que se desa-

rrollan y se difunden predominante con

las organizaciones cuyos propósitos pri-

marios son sociales”.

Otro concepto es el definido por

Bouchard (2007), para quien la innovación

social se puede concebir como una diná-

mica más amplia de las relaciones entre

economía y sociedad, que a menudo son

impulsadas por protagonistas que des-

vían, que ponen en entredicho las normas

y las reglas, y tienen por objetivo reintrodu-

cir confianza, respeto y transparencia, a

instaurar relaciones más cooperativas y

más participativas. Los protagonistas se

definen a menudo como movimientos so-

ciales que llaman a un cambio social.

Para el Centro de Investigación so-

bre Innovaciones Sociales de Canadá

CRISES (2007), la innovación social re-

presenta nuevas prácticas o enfoques in-

troducidos con el objetivo de mejorar el

rendimientos económico y social de las

organizaciones públicas y privadas, de

resolver un problema importante para los

actores sociales, de cubrir un déficit en la

reglamentación y la coordinación para

satisfacer nuevas aspiraciones.
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Por su parte Morales (2009:153-

154) plantea que la innovación social “po-

dría encuadrarse tanto en el ámbito de in-

novación de productos-servicios como de

procesos, con una elevada participación

de activos intangibles, comprendiendo

acciones (iniciativas, proyectos, instru-

mentos,…) que de forma original mejoran

el bienestar social y/o cohesión social y

plantean, en definitiva, la no resignación

ante situaciones como la exclusión, el

hambre y la pobreza, el cambio climáti-

co… como “un mal menor inevitable” de

las sociedades avanzadas”.

Ante esta diversidad de puntos de

vista, no resulta una tarea fácil la concep-

tualización de innovación social, sin em-

bargo, para efectos de la presente inves-

tigación se asume el concepto de Richer

(2005) por considerar que resume de ma-

nera clara y concisa la concepción que

sobre la innovación social posee el resto

de los autores consultados.

3. Factores favorecedores
de la innovación social

El proceso de innovación en el

campo social se desarrolla de una ma-

nera particular, pues presenta unos orí-

genes específicos y se pueden identifi-

car en ella elementos favorecedores.

Para Rodríguez y Alvarado (2008) exis-

ten factores tanto endógenos como exó-

genos que permiten el desarrollo de las

innovaciones sociales; dentro de los

factores endógenos identifican la pro-

moción de las innovaciones, la defini-

ción precisa de la situación a tratar y la

existencia de un liderazgo organizacio-

nal; y, dentro de los factores exógenos

identifica el desarrollo de alianzas, la

existencia de agentes multiplicadores de

conocimientos y los incentivos.

3.1. Factores endógenos

Según Rodríguez y Alvarado

(2008) los factores endógenos son aque-

llos que permiten potenciar las capacida-

des internas de una región, comunidad

local o una organización, de modo que

puedan ser utilizadas para fortalecerse

de adentro hacia afuera y puedan ser

sustentables y sostenibles en el tiempo,

entre ellos se pueden asumir:

a. La promoción: refieren Rodrí-

guez y Alvarado (2008) que un primer fac-

tor que favorece la innovación es su pro-

moción. La innovación no puede ser un

hecho aislado o contingente; es un proce-

so sostenido que la contempla como

meta, posibilidad y necesidad de creci-

miento. Es decir, es la consecuencia de

procesos innovadores destinados a pro-

ducirla, como resultado del aprendizaje

que es incorporado a las estructuras or-

ganizativas que estimulan el cambio o

que, cuando menos, no lo reprimen.

En muchas de las organizaciones

que han desarrollado una práctica inno-

vadora existen espacios informales

abiertos al diálogo, se reflexiona acerca

de la experiencia, se aprende de otros

procesos, existe sensibilidad a la partici-

pación de los integrantes, y se escucha a

los aliados externos.

La dimensión más importante de la

estrategia de promoción de la innovación

es la creación de capacidades locales, en

un contexto en que la tecnología y el co-

nocimiento provienen del exterior.

Esta dimensión de la estrategia de

promoción de la innovación implica, de
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parte de la política pública, establecer in-

centivos y el contexto adecuados para

que aumente considerablemente el es-

fuerzo endógeno, tanto del sector público

cómo del sector privado y de la colectivi-

dad en general, en actividades de innova-

ción sobre todo en aquellas destinadas a

crear redes locales para el desarrollo.

Uno de los objetivos principales de

la promoción de la innovación social es

promover el aprendizaje continuo a través

de redes locales. Esta iniciativa aporta a

los usuarios, entre otros, generación de

conocimiento, desarrollo de habilidades

de aprendizaje personal autogestionado,

colaboración, reciclaje formativo, mejora

de la productividad personal, intercambio

de experiencias, aprendizaje continuo y

en colaboración, interconectividad y con-

tactos profesionales. Todo ello, a través

de un entorno particular de trabajo y

aprendizaje que permite a los involucra-

dos poder aprender a través de la red.

b. Diagnóstico preciso de la si-
tuación: de acuerdo con Rodríguez y Al-

varado (2008) el primer paso antes de

cualquier intervención en el área de desa-

rrollo generalmente consiste en identificar

el problema que requiere ser abordado.

Los proyectos de desarrollo, las ini-

ciativas de defensoría y la educación son

formas de abordar el problema. Sólo por

medio del análisis de las causas del pro-

blema podrán las comunidades identifi-

car cuáles intervenciones serán las más

adecuadas.

El problema puede ser obvio, por

ejemplo, la falta de tierra o los costos de-

masiado elevados de la educación. Sin

embargo, no siempre es claramente ob-

servable de forma inmediata, y es nece-

sario que una comunidad o un grupo pase

por un proceso de identificación de sus

necesidades y de los problemas o temas

que desean abordar.

Ello exige la elaboración de un

buen diagnóstico de la situación que se

desea cambiar, una adecuada identifica-

ción de las causas de la situación, de las

condiciones propicias y adversas para el

cambio, de los aliados e incluso de los ad-

versarios.

c. Liderazgo organizacional: es

determinante la existencia de un lideraz-

go y de una organización anuente al cam-

bio. En la medida en que se trata de ac-

ciones grupales, es indispensable contar

con un liderazgo cooperativo, participati-

vo, que reconozca el valor agregado del

trabajo en equipo, con sensibilidad y con-

ciencia, flexible, abierto a lo nuevo, y re-

presentativo de la organización.

Un liderazgo de esta naturaleza va

de la mano de una institución que posee

diversas cualidades que favorecen y sos-

tienen los impulsos innovadores. Por

ejemplo, un líder debe manifestar volun-

tad de cambio, así como capacidad estra-

tégica, para conducir pragmáticamente

las innovaciones hasta sus últimas con-

secuencias.

En pocas palabras, la innovación se

desarrolla más fácilmente allí donde existe

disposición interna para el cambio. Esta es

una lección importante para los gestores

sociales de diversa índole, pues la semilla

de la innovación requiere de un terreno

fértil para germinar. Las personas y orga-

nizaciones innovadoras son aquellas que,

ante todo, son receptivas a las nuevas

ideas. La táctica es avanzar en espiral,

desde los grupos más interesados hacia

los menos advertidos, con una voluntad

sostenida de hacer mejor las cosas.
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3.2. Factores exógenos

En el contexto que compete a esta

investigación al hablar de factores exóge-

nos, se alude a elementos externos a una

organización o a un entorno local que po-

tencian las capacidades de esta para lo-

grar los objetivos en cuanto a los proce-

sos de innovación social.

a. Desarrollo de alianzas: consi-

derando los planteamientos de Rodrí-

guez y Alvarado (2008), para que una or-

ganización pueda ser innovadora en el

campo social, requiere desarrollar alian-

zas y redes que permitan movilizar recur-

sos, sobre todo conocimientos, de diver-

sos actores y agentes, además de los

propios.

Estas alianzas suelen requerir de

agentes intermedios, de espacios articu-

ladores, cuya función principal es poner

en contacto a los actores y facilitar proce-

sos de construcción de acuerdos y coor-

dinación de acciones.

Para que se produzca el escala-

miento de las innovaciones hasta los ni-

veles de política pública, es preciso que

los innovadores entren en contacto direc-

to y sistemático con los gestores de políti-

cas, que intercambien experiencias y las

lecciones aprendidas, y que crezcan en

comprensión recíproca. No basta con un

contacto vía papel; nada es más prove-

choso que las visitas de campo y la con-

versación directa con la gente.

Es muy importante, además, que

los gestores de política se interesen en

tener contacto con las experiencias piloto

destinadas a probar las nuevas ideas y se

muestren receptivos a ellas, lo que supo-

ne procesos de sensibilización diversos.

b. Agente multiplicador de cono-
cimientos: otro aspecto clave es el papel

que ejerce un facilitador o facilitadora de

la gestión grupal. La característica común

y más destacable de tal agente es que

dignifica al actor local y su conocimiento,

originado en la experiencia, al abrir la po-

sibilidad de un diálogo horizontal con el

conocimiento experto, ya sea de origen

religioso, científico o técnico.

El contexto actual demanda que los

actores de cambio tengan el conocimien-

to de los instrumentos requeridos para fa-

cilitar la participación activa en diferentes

escenarios. Estas habilidades proveen

una base para que las organizaciones

puedan construir con el fin de implemen-

tar, sostener innovaciones y mejorar el

desempeño de su equipo.

El facilitador debe ser una persona

experta en procesos grupales, con idonei-

dad en comunicación, dinámica grupal,

efectividad grupal, toma de decisiones, di-

seño de talleres e intervención en crisis,

que permita concretar las condiciones or-

ganizativas para crear conocimiento.

c. Incentivos: refieren Rodríguez y

Alvarado (2008:33), que usualmente las

innovaciones que se originan y difunden

en el circuito mercantil tienen por incenti-

vo la ganancia, intrínseca al sistema de

precios.

En el caso de las innovaciones so-

ciales el incentivo va mucho más allá,

además de las consecuencias materiales

que puedan tener sobre la calidad de vida

de los beneficiarios, existe un valor intan-

gible e incalculable, el de una esperanza

o una dignidad recuperada, la certidum-

bre de que los seres humanos no están

tan abandonados y de que un mundo me-
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jor, fundamentado en la solidaridad y la

cooperación, siempre es posible.

Otros ejemplos de incentivos no

monetarios son la devolución adecuada

de resultados, la participación de las per-

sonas en las decisiones, los intercambios

de experiencia, las becas, las pasantías,

los períodos sabáticos y demás estímu-

los para el desarrollo de capacidades, y

los reconocimientos al logro personal y

grupal. Muchas de las innovaciones se

sostienen en el tiempo gracias al aporte

voluntario de sus protagonistas que, en

general, son portadores de cualidades

personales extraordinarias.

4. Características de la
Innovación Social

Las innovaciones sociales implican

nuevas formas de hacer las cosas en lo

social, que suponen una mejora de las

condiciones y calidad de vida de la pobla-

ción, un mejor funcionamiento de las ins-

tituciones o una mejor articulación de la

sociedad, entre otras posibilidades.

Morales (2009) y Hopenhayn

(2005) señalan que la innovación social

posee características que hacen referen-

cia a conceptos de progreso, de alcance

colectivo y social, de interés general, de

cohesión social y de creación de vínculos

sociales, los cuales se exponen a conti-

nuación:

Morales (2009) caracteriza la Inno-

vación Social desde sus dos componen-

tes básicos: el innovador y el social. Re-

fiere que el componente innovador de la

innovación social indica que esta debe

ser original, debe manejar intangibles y

debe ser replicable con impacto glocal. El

autor plantea entre las características de

la innovación social las siguientes:

a. Originalidad: la Real Academia

de la lengua Española (2009) define origi-

nalidad como “perteneciente o relativo al

origen” y “que tiene, en sí o en sus obras o

comportamiento, carácter de novedad”.

La originalidad no tiene necesaria-

mente que ver con hacer algo nuevo, sino

con hacer algo propio.

Para Morales (2009) se trata de fe-

nómenos reconocidos como originales y

sorprendentes, no tanto por su compleji-

dad técnica, sino por su eficacia, por su

capacidad para resolver problemas con

poca burocracia.

b. Manejo de intangibles: la teoría

de la innovación ha manejado tradicional-

mente dos tipos de innovación: la de pro-

ducto y la de proceso, ya sea interna o ex-

terna. Las empresas, organizaciones no

lucrativas y administraciones públicas

que actúan en el sector servicios también

innovan en los “productos-servicios” y en

los procesos que los hacen más eficien-

tes y eficaces.

Para Morales (2009) la innovación

social podría encuadrarse tanto en el ám-

bito de la innovación de productos-servi-

cios como de procesos, con una elevada

participación de activos intangibles, com-

prendiendo acciones que de forma origi-

nal mejoran el bienestar social.

Refiere Morales que se debe insis-

tir en la dimensión predominantemente

intangible: una idea se transforma en una

política o un servicio público nuevo, una

institución o un proceso social nuevo que

satisfaga necesidades de los ciudadanos

o mejore la eficacia de la acción del go-

bierno a cualquier nivel.
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c. Replicabilidad con impacto
glocal: las innovaciones sociales tienden

por su esencia a su difusión y su expan-

sión. Son innovaciones abiertas. No pre-

tenden la generación de ventajas sobre

competidores. No tienen que ser protegi-

das por patentes. Además del impacto lo-

cal, también puede hablarse de cierto di-

namismo glocal (la articulación entre lo

global y lo local). La glocalización supone

destacar el ámbito urbano y la acción de

los gobiernos locales para la implanta-

ción de políticas que tienen en cuenta

unos referentes globales.

Sobre este particular Rodríguez y

Alvarado (2008) exponen que las innova-

ciones en el campo social a menudo sur-

gen en condiciones adversas, allí donde

el mercado no ha ofrecido ninguna alter-

nativa a la población, y tampoco el sector

público, ya sea central o municipal, ha

respondido adecuadamente a sus nece-

sidades y demandas. Es por esto que mu-

chas veces es difícil que las innovaciones

se diseminen más allá del ámbito local en

que se originan, o que se multiplique el

número de sus beneficiarios.

Sin embargo, en su investigación

se evidenció que la mayor parte de las in-

novaciones, en el campo social, son el re-

sultado de la réplica creativa de innova-

ciones que han tenido lugar en otras esfe-

ras o en otros proyectos.

En general, lo que se multiplica y

replica son ideas cuya eficacia ya se ha

probado. La mayoría de las innovaciones

del campo social son readaptaciones

creativas en procesos y contextos distin-

tos a los originales. De ahí el valor que

agrega la diseminación de las ideas al

crecimiento de las innovaciones, bajo el

supuesto de que ellas surgen y se repli-

can en situaciones con características

particulares.

Del mismo modo Morales (2009)

indica que los rasgos característicos de la

innovación social que derivan del compo-

nente social son el impacto social directo

y ser intensiva en capital social-relacio-

nal.

� Impacto social directo: La inno-

vación social está vinculada a la satisfac-

ción de las necesidades humanas bási-

cas. Si se consideran éstas con lugar co-

mún desde donde surge la innovación so-

cial, se pueden establecer al menos tres

ejes desde los que se ejercen determina-

das dinámicas o fuerzas: el mercado, las

correspondientes a la sociedad civil y las

estructuras que regulan las relaciones

entre los diversos agentes implicados.

Las dinámicas del mercado en la

que se encuentran nuevas demandas no

sólo de naturaleza económica, sino tam-

bién de índole social: surgen consumido-

res que no sólo quieren lo mejor o lo más

barato, sino también lo más social-ecoló-

gico y solidario; surgen empresas socia-

les que aspiran a la autonomía con una fi-

nalidad económico social, entre otras.

Desde la óptica de la sociedad civil

se ubican las necesidades permanentes

de las personas en sus diversas etapas

vitales (juventud, tercera edad...) y cir-

cunstancias (género, actividad laboral)

en el que aparecen nuevas carencias y,

también, nuevos recursos por explotar.

El tercer eje estaría en el ámbito de

las estructuras que regulan los marcos de

actuación tanto público como privado.

El Tercer Sector ha venido ofre-

ciendo respuestas innovadoras a las ne-

cesidades sociales. Sin embargo, algu-

nas se están orientando hacia la presta-
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ción de servicios de responsabilidad pú-

blica y se corre el riesgo de que se pier-

dan ésta y otras funciones tradicionales

de las organizaciones no lucrativas: sen-

sibilización y denuncia, promoción de de-

rechos, ayuda mutua, voluntariado, entre

otras.

� Intensiva en capital social-re-
lacional: Putnam (1994 citado por

Kliksberg 2000:9) expone que el capital

social “lo conforman: el grado de confian-

za existente entre los actores sociales de

una sociedad, las normas de comporta-

miento cívico practicadas, y nivel de aso-

ciatividad que la caracteriza. Estos ele-

mentos son evidenciadores de la riqueza

y fortaleza del tejido social interno de una

sociedad.”

En función de lo expresado por Put-

nam, Morales (2009) refiere que el capital

social, en su acepción socio-económica,

se considera como una de las herramien-

tas más importantes para explicar las di-

námicas de desarrollo sin la que los de-

más factores (trabajo, tierra y capital) ten-

drían poca utilidad para el desarrollo eco-

nómico. En este concepto se ha engloba-

do no sólo las personas, sino también las

normas y las redes sociales que contribu-

yen a la generación de acciones colecti-

vas en beneficio de la propia comunidad,

así como los recursos que ayudan a los

grupos sociales a superar los problemas

de cooperación (dilemas estáticos) y a los

que surgen cuando se hace necesario

que las relaciones de comunidad se coor-

dinen para garantizar que el éxito de una

acción colectiva se haga continuo y per-

manente (dilemas dinámicos).

La innovación social requiere unos

niveles adecuados de capital social tanto

de cooperación en las relaciones intraco-

munitarias, como de cooperación entre

instituciones públicas (con credibilidad y

eficiencia) y una ciudadanía articulada y

organizada.

El modelo de gobernanza (enten-

dido como organización de la acción co-

lectiva por medio de la institucionaliza-

ción formal e informal) viene a ser uno de

los elementos primordiales de los proce-

sos de innovación social. Esta importan-

cia de la gobernanza se apoya también

en su dimensión territorial ya que los

agentes participantes en los procesos de

innovación requieren de vínculos de pro-

ximidad para una mayor fluidez y con-

fianza entre ellos.

Por su parte Hopenhayn (2005) ca-

racteriza la innovación social exponiendo

que ésta: valora la riqueza de los proce-

sos colectivos, fomenta la creatividad y la

transformación, responde a una lógica

instrumental y a una lógica de fines y en-

fatiza las estructuras relacionales y el uso

de recursos.

a. Valora la riqueza de los proce-
sos colectivos: la innovación social va-

lora la riqueza de un proceso colectivo.

Es cierto que lo innovador puede estar en

la gestión, el modo de organizarse, el uso

de tecnologías, el cambio en la relación

entre ejecutores y usuarios, el tipo de

cambio en condiciones objetivas que se

quiere lograr. Pero también hay que en-

tender el carácter social de la innovación

en doble sentido, vale decir, por la natura-

leza del cambio en condiciones objetivas

que se logran por hacer algo de manera

distinta, y la naturaleza del cambio en

condiciones subjetivas por el aprendizaje

y la experiencia de vida que los partici-

pantes incorporan durante la dinámica in-

novadora.
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Allí donde hay innovación social,

hay aprendizaje y cambio subjetivo, que

puede tener que ver con mayor autoesti-

ma y autoconfianza para futuras innova-

ciones; apertura de visión de mundo y so-

bre cómo gestionar recursos y activos;

enriquecimiento en las relaciones inter-

personales; cohesión de grupo; supera-

ción de fatalismos respecto de la realidad

circundante; mayores capacidades para

enfrentar nuevos problemas y mayores

herramientas para combinar en la resolu-

ción de los mismos.

b. Fomenta la creatividad y la
transformación: para Hopenhayn

(2005) la innovación social tiene algo de

creativo y algo de transformador. Crear

significa hacer las cosas que no se han

hecho hasta ahora, de manera organiza-

da, concertada, y para enfrentar proble-

mas reales que una comunidad o grupo

humano enfrenta. Transformar significa

que esa forma inédita de hacer las cosas

tiene un impacto en la calidad de vida de

dicha comunidad o grupo.

c. Responde a una lógica instru-
mental y a una lógica de fines: la inno-

vación social es un medio, pero también

un valor. Por lo mismo, no sólo puede juz-

garse en función de eficiencia y eficacia,

sino también de contenidos y resultados

específicos. Se puede innovar para ani-

quilar a un pueblo o para dominar un país,

y no es eso necesariamente positivo. La

guerra es, sintomáticamente, uno de los

espacios donde más se da la innovación.

d. Enfatiza las estructuras relacio-
nales y el uso de recursos: la innovación

social puede poner el acento en estructuras

relacionales o en uso de recursos, puede

implicar la movilización de recursos adicio-

nales o la recreación de recursos existen-

tes, puede darse más como formas crea-

tivas de adaptación o réplica de procedi-

mientos ya aplicados en otra parte (origi-

nalidad de la copia), o puede sentar pre-

cedentes inéditos que luego podrán ser

replicables en otras circunstancias o es-

pacios. Los niveles espaciales donde

pueden darse son diversos, e implicar

como sujetos a municipios, sistema de

gobiernos locales, comunidades, organi-

zaciones no gubernamentales (Ong’s),

organizaciones privadas no empresaria-

les (fundaciones), entre otros.

De los modelos presentados en

esta investigación se asume el de Mora-

les (2009), por considerar que define las

características de la innovación social to-

mando en consideración sus elementos

básicos (carácter innovador y carácter

social) desde un enfoque sistémico/rela-

cional, que permiten conceptualizarla

como un nuevo enfoque, práctica o inter-

vención, o también un nuevo producto

con la finalidad de lograr bienestar y

cohesión social.

5. Tipología de actores
involucrados en los procesos
de innovación social

Los grupos de actores, su presen-

cia, actividad e interrelaciones, según

Dagnino (2004) deben constituir uno de

los referentes básicos de la innovación

social. Para el autor el enlace entre acto-

res permite desarrollar, importar, modifi-

car y difundir nuevas tecnologías socia-

les, debido a que cooperan permanente-

mente entre sí, lo cual es esencial para

desarrollar actividades de innovación.

En este mismo orden de ideas, el

Centro de Investigaciones sobre Innova-
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ciones Sociales de Quebec, Canadá

(2007) propone que independientemente

de los objetivos o temática, existe una ti-

pología de actores involucrados en el pro-

ceso de innovación social que posibilitan

maneras diferentes de hacer, nuevas

prácticas sociales; nuevas combinacio-

nes, nuevos enfoques, nuevos concep-

tos, como conocimientos técnicos y nue-

vas habilidades para responder a los pro-

blemas sociales.

Estos actores pueden ser: político-

administrativos, empresariales, socio-te-

rritoriales, multilaterales/de cooperación

internacional y organizaciones de investi-

gación y académicas, los cuales se expo-

nen a continuación.

Plantea Bouchard (2007) que ésta

tipología de actores considera los políti-

cos-administrativos, referidos a aquellas

administraciones con competencias so-

bre el territorio. Asimiladas tradicional-

mente al Estado, los procesos de descen-

tralización política como integración exi-

gen hoy diferenciar las de ámbito local o

regional, más próximas y potencialmente

implicadas con la realidad de cada territo-

rio, lo que les otorga una especial respon-

sabilidad y protagonismo, respecto de las

instituciones de ámbito estatal o, incluso,

supraestatal, que no deben ser olvidadas

como parte potencialmente integrante del

sistema de innovación. Estas institucio-

nes estarían representadas por: Alcal-

días, Asociaciones de municipios, Autori-

dades locales, Autoridades y funciona-

rios municipales, Gobierno nacional, re-

gional o estatal, Municipios, Redes inter-

nacionales gubernamentales entre otros.

Con respecto a los actores empre-

sariales, se relacionan a las empresas

existentes en el territorio, en particular

aquellas que mantienen cierta capacidad

de decisión enraizada en la realidad local

y no vinculada en exclusiva a estrategias

de grupo, también se concede particular

importancia a la presencia activa de orga-

nizaciones económicas, centros de inno-

vación y transferencia tecnológica, así

como representantes de la sociedad civil

con voluntad para dinamizar las socieda-

des locales y promover iniciativas colecti-

vas de carácter innovador.

Estas pueden ser: Organizaciones

de empresarios y trabajadores, Empre-

sas, Profesionales, Programas de apoyo

a las PYME’s, entre otros (Bouchard,

2007).

Por su parte Porter (1991, citado

por Bouchard 2007), indica que para con-

seguir integrarse con una buena posición

en el sistema se produce una creciente

competencia interterritorial que hace ne-

cesario, no ya sólo a las empresas, sino

también a los distintos ámbitos, aprove-

char sus propias ventajas y potencialida-

des. En este sentido, cobra especial im-

portancia la participación de los actores

socio-territoriales encargados de la bús-

queda de un desarrollo territorial integra-

do para el bienestar social, la sostenibili-

dad ambiental y la reducción de los dese-

quilibrios territoriales.

Los actores socio-territoriales se

agrupan en: agencias de desarrollo local,

asociaciones de organizaciones no gu-

bernamentales, asociaciones profesio-

nales, centros culturales, educadores po-

pulares, entidades locales, miembros de

las organizaciones no gubernamentales,

miembros de organizaciones sociales de

base territorial, organizaciones no guber-

namentales, grupos comunitarios, orga-

nizaciones de la sociedad civil sin fines de
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lucro, redes internacionales no guberna-

mentales, redes nacionales (Bouchard,

2007).

Por otra parte, los organismos multi-

laterales o de cooperación internacional

tienen un papel preponderante en la pro-

moción, constitución y despliegue de las

innovaciones sociales. Señala Sebastián

(2001, en Bouchard, 2007) que la coope-

ración permite fortalecer capacidades a

través de su complementación, favorece

sinergias, supera problemas de insuficien-

te masa crítica, incentiva la movilidad, per-

mite la formulación de objetivos de distinta

naturaleza, produce economías de escala

y genera una dinámica participativa y de

pertenencia que crea un clima más favora-

ble, tanto para acelerar los procesos de in-

novación, como para incrementar los sen-

timientos de autoestima y utilidad de la co-

munidad y de sus instituciones.

Estos actores se agrupan en: Fun-

daciones, Organizaciones internaciona-

les, Proyectos de cooperación técnica,

entre otros.

Las entidades educativas, universi-

tarias y de investigación científica y tec-

nológica se incorporan activamente a las

iniciativas de desarrollo de la innovación

social, los cuales en participación con los

actores socio-territoriales serán capaces

de construir nexos entre la oferta de co-

nocimiento y sus usuarios últimos o de-

mandantes en los diferentes sistemas

productivos locales.

Los actores Investigación/Acadé-

micos están catalogados en: Centros de

formación, Centros de investigación, Ins-

tituciones académicas, Investigadores,

Técnicos, Universidades, entre otros.

El Centro de Investigaciones sobre

Innovaciones Sociales de Québec, Cana-

dá (2007), ha propuesto esta tipología

que pueden estar implicados en el apoyo

a acciones relacionadas con la innova-

ción y el desarrollo de los territorios, cen-

traron su atención en los actores de ori-

gen endógeno, destacando la importan-

cia de una cultura empresarial y unas em-

presas locales que asumen la innova-

ción, la apertura exterior y el consiguiente

riesgo como necesarios, o de un gobierno

local que no limita sus funciones a las me-

ramente administrativas, sino que tam-

bién es capaz de mostrar cierta capaci-

dad emprendedora, tendiente a mejorar

las dinámicas económicas y sociales del

lugar.

Sin negar la posibilidad de que em-

presas procedentes del exterior, o institu-

ciones de carácter supra local, pueden

ejercer influencias favorables a la innova-

ción mediante políticas que aporten re-

cursos y contribuyan, incluso, a debilitar

las resistencias del tejido empresarial y

social de determinadas localidades, poco

receptivo al cambio. Así, algunas organi-

zaciones pueden acceder a la innovación

aprovechando las ayudas procedentes

del exterior, siempre que sean capaces

de gestionarlas de forma adecuada para

alcanzar, más tarde, cierto grado de auto-

nomía y auto-organización.

6. Innovación social en
organismos públicos
centralizados del estado Zulia

Los hallazgos de esta investigación

se contrastaron en consideración de los

objetivos planteados, el análisis estadísti-

co de la variable y las bases teóricas utili-

zadas a fines de este estudio. Se utilizó

un cuestionario con cuarenta y tres (43)
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preguntas cerradas con una escala de

respuesta tipo Likert, que según Hernán-

dez et al. (1998), permite clasificar y

cuantificar los resultados obtenidos, limi-

tando o restringiendo el número disponi-

ble de opciones a cuatro categorías a sa-

ber: Totalmente de Acuerdo (TA), Media-

namente de Acuerdo (MA), Medianamen-

te en Desacuerdo (MD) y Totalmente en

Desacuerdo (TD).

Con el propósito de determinar la

confiabilidad del instrumento se aplicó

una prueba piloto a once (11) Coordina-

dores y Técnicos de Organismos Públi-

cos del Estado Zulia, población ésta que

conserva características similares a la

muestra estudiada a fin de no contaminar

con el instrumento de medición a los suje-

tos de análisis en el estudio.

Una vez aplicados los instrumentos

de la prueba piloto se calculó el coeficien-

te Alfa de Cronbach. La confiabilidad cal-

culada obtuvo un coeficiente de 0,94

cuyo valor refleja una alta confiabilidad

del instrumento en consideración al crite-

rio de Brown (1980), quien expresa que

un coeficiente superior a 0,80 es altamen-

te confiable, motivo por el cual se proce-

dió a su aplicación.

Los resultados obtenidos al medir

los factores favorecedores de la innova-

ción social, factores endógenos (Gráfi-

co 1) y factores exógenos (Gráfico 2) re-

flejan que los encuestados manifestaron

la presencia de dichos factores en los or-

ganismos públicos centralizados del es-

tado Zulia.

Estos resultados evidencian la ten-

dencia positiva obtenida mediante la apli-

cación del instrumento en los indicadores

promoción, diagnóstico preciso de la si-

tuación, liderazgo organizacional, desa-

rrollo de alianzas y agente multiplicador

de conocimientos, pudiéndose constatar

lo expresado por Rodríguez y Alvarado

(2008), quienes exponen que por una

parte, la innovación es un proceso endó-

geno de auto organización, de articula-

ción de los recursos propios, cuyos logros

deben atribuirse a causas internas que

favorezcan el cambio, y por otra parte, la

innovación también es un proceso exóge-

no, que supone factores externos que

condicionan el ritmo de la innovación.
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Gráfico 1
Factores endógenos de la Innovación Social

Fuente: Elaboración propia (2010).



Sobre este particular, con respecto

a los incentivos (Gráfico 2), se expresa

una tendencia negativa, lo que se traduce

en la ausencia de dicho indicador en los

organismos estudiados. Este resultado

puede obedecer a que generalmente los

incentivos promovidos por la realización

de una actividad específica, son de carác-

ter monetario o material, y los organismos

públicos del estado Zulia no están faculta-

dos para proveerlos, lo cual permite inferir

que este hecho es un factor de riesgo para

el desarrollo de la innovación social.

Sin embargo, la promoción de in-

centivos sociales como otra forma de es-

timular el nivel de satisfacción de las per-

sonas es factible, y los líderes o gerentes

de los organismos públicos centralizados

del estado Zulia deben comprender la im-

portancia de realizar los cambios perti-

nentes en lo referente a los incentivos,

para que de esta manera dichas organi-

zaciones no pierdan su esencia como de-

pendencia del estado.

En cuanto a los resultados obtenidos

al medir las características de la innovación

social, carácter innovador (Gráfico 3) y ca-

rácter social (Gráfico 4), los resultados

arrojados por todos los indicadores involu-

crados (originalidad, manejo de intangi-

bles, replicabilidad con impacto glocal, im-

pacto social directo e intensiva en capital

social-relacional), expresan una alta ten-

dencia positiva, que se interpreta como la

existencia de estos elementos en los orga-

nismos estudiados, destacándose espe-

cialmente los indicadores manejo de intan-

gibles, impacto social directo e intensiva en

capital social-relacional.

Estos resultados permiten inferir

que desde la perspectiva social, en las or-

ganizaciones públicas centralizadas del

estado Zulia se organizan acciones (ini-

ciativas, proyectos, instrumentos, entre

otras) conducentes a la satisfacción de

las necesidades humanas básicas, con

una elevada participación de activos in-

tangibles, que de forma original mejoran

el bienestar social y/o cohesión social y

plantean, en definitiva, la no resignación

ante situaciones como la exclusión, el

hambre y la pobreza.
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Gráfico 2
Factores exógenos de la Innovación Social

Fuente: Elaboración propia (2010).



Por otro lado, por su característica

innovadora, las innovaciones sociales

son reconocidas como originales y tien-

den por su esencia a su difusión y a su ex-

pansión, logrando en algunos casos la ar-

ticulación del impacto local con el global

(glocalización), afirmando de ésta mane-

ra lo expuesto por Morales (2009: 10)

cuando expone que “las innovaciones so-

ciales tienden por su esencia a su difu-

sión y a su expansión”.

Al estudiar los datos recabados

para el análisis del tipo de actores que in-

tervienen en los procesos de innovación

social (Gráfico 5) se observa que el per-

sonal encuestado se pronunció de mane-

ra positiva hacia estos, siendo el indica-

dor referido a los actores empresariales
el que mostró la mayor tendencia negati-

va de los encuestados manifestándose

en forma adversa a su presencia en los

organismos estudiados.
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Gráfico 3
Carácter innovador de la Innovación Social

Fuente: Elaboración propia (2010).

Gráfico 4
Carácter social de la Innovación Social

Fuente: Elaboración propia (2010).



La tendencia negativa de este indi-

cador, registrada y observada a través

del instrumento de recolección de datos,

permite inferir que a pesar de la existen-

cia de una Ley Orgánica de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (LOCTI) que regula

el aporte y la inversión a la actividad cien-

tífica, tecnológica y de innovación por

parte de empresas de diferentes sectores

productivos, no ha sido posible involucrar

estos actores de manera efectiva al pro-

ceso de innovación social en los organis-

mos públicos centralizados del estado

Zulia.

En el otro extremo del estudio des-

taca el indicador organizaciones de in-
vestigación/académicas, el cual reflejó

una alta tendencia positiva a través de los

datos recabados en el instrumento dise-

ñado para tal fin. Este hecho confirma lo

expresado por Campos y Ramos

(1989:114) cuando exponen que para

“…lograr un desarrollo endógeno, es

esencial aprovechar al máximo los recur-

sos disponibles, entre los cuales se en-

cuentran las universidades por sus fun-

ciones tradicionales de desarrollo y trans-

misión de conocimiento…”, o abordando

otras áreas como asesoría y consultoría.

En este sentido, y en estrecha vin-

culación con los resultados de los demás

indicadores, se pone de manifiesto la im-

portancia que tienen las relaciones que

establecen los actores involucrados en el

proceso de innovación social.

Sobre este aspecto Bouchard

(2007) manifiesta que la economía social

agrupa las cooperativas, los organismos

y las asociaciones, y también a un gran

número de organizaciones de desarrollo

local, finanzas solidarias y recursos técni-

cos que la acompañan en su desarrollo.

Considerando el resultado del es-

tudio para esta dimensión denominada ti-
pología de actores, queda claro que el

reto que enfrentan actualmente los orga-

nismos públicos centralizados del estado

Zulia, es lograr la incorporación de los di-

ferentes actores locales al proceso de in-

novación social y lograr la sinergia nece-

saria entre ellos, con el propósito de opti-

mizar la calidad del servicio que prestan a

la comunidad que permita proveerles de

bienestar, desarrollo y cohesión social.
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Gráfico 5
Actores que intervienen en los procesos de Innovación Social

Fuente: Elaboración propia (2010).



7. Conclusiones

A manera general la innovación so-

cial presenta más fortalezas que debilida-

des en los organismos públicos centrali-

zados del estado Zulia, lo cual indica que

estas organizaciones dirigen su esfuerzo

a la solución de las necesidades de la co-

munidad, a pesar de existir elementos

que no hayan podido ser involucrados

efectivamente al proceso innovador.

La innovación social es un proceso

endógeno de auto organización, de arti-

culación de los recursos propios, cuyos

logros deben atribuirse a causas inter-

nas, a una manera propia y especial de

encarar las dificultades y los retos, a

unas propiedades grupales propiciado-

ras y a cualidades personales que favo-

recen el cambio, y por otra parte, tam-

bién es un proceso exógeno, eco-organi-

zado, que supone factores externos que

condicionan el ritmo de la innovación,

siempre en relación con un entorno cam-

biante y con una zona de influencia pró-

xima, es decir, con un conjunto de alia-

dos y oponentes.

Al destacar los rasgos característi-

cos de la innovación social que inciden en

sus dos componentes básicos, el innova-

dor y el social, los resultados permiten in-

ferir que en las organizaciones públicas

centralizadas del estado Zulia se organi-

zan programas y/o proyectos, articulados

con organizaciones sociales de la socie-

dad civil, de la comunidad o del mismo

Estado, con el firme interés de hacer fren-

te a las necesidades del grupo específico

hacia el que se dirigen dichos progra-

mas/proyectos con el fin último de lograr

su beneficio y cohesión social.

Los proyectos de innovación social

desarrollados por las organizaciones es-

tudiadas, surgen de iniciativas inéditas en

las comunidades donde se han imple-

mentado, permitiendo mejor disposición

de estas para emprendimientos futuros y

promueven la expansión de los aprendi-

zajes logrados de las experiencias exito-

sas.

Es manifiesta la importancia que

tienen las relaciones que establecen los

actores involucrados en el proceso de in-

novación social. En este punto es nece-

sario enfatizar la necesidad e importancia

de identificar los actores que intervienen

en todo este proceso, su naturaleza ya

sea pública o privada, así como los recur-

sos (tangibles e intangibles) involucra-

dos, ya que ello permite facilitar las condi-

ciones propicias para la innovación, cuya

responsabilidad principal recae sobre los

agentes institucionales y de los gestores

políticos, condiciones estas que tienen

que ver con aspectos jurídicos, organiza-

tivos, financieros y sobre todo políticos.

Sin embargo, de manera exclusiva o ais-

lada ni unos ni otros pueden garantizar el

éxito de la innovación en el campo social;

es la sinergia de todos ellos, o en su de-

fecto de los más importantes, según las

características particulares de cada pro-

ceso, lo que permite el cambio.
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