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Resumen

Las concepciones que tradicionalmente han prevalecido sobre el desarrollo organizacional en el marco

de la empresa limitan el desarrollo integrado en Latinoamérica. Se propone en este trabajo un nuevo plantea-

miento conceptual del Desarrollo Organizacional para promover los procesos creativos y transformadores en

Latinoamérica. El estudio es de carácter descriptivo-documental, destaca como principales resultados: a) Argu-

mentos que demuestran que el concepto de desarrollo organizacional tradicional limita el desarrollo integrado

en el continente, especialmente en cuanto a los espacios de participación de los miembros de la empresa, comu-

nidad y otros grupos de interés. Por tanto, se hace necesario el surgimiento de nuevas categorías conceptuales, y

b) El enfoque conceptual de desarrollo organizacional tradicional debe enfrentarse al problema de la sustitución

de la visión capitalista que domina las relaciones de producción, por una lógica que impulse el desarrollo inte-

grado. Se concluye que el desarrollo organizacional innovador como nueva categoría conceptual, constituye

una estrategia para generar, desarrollar y sustentar capacidades societales de innovación que fomenten el empo-

deramiento innovador de los ciudadanos así como su participación en políticas públicas y empresariales.

Palabras clave: Desarrollo organizacional, desarrollo integrado, capacidades societales, empoderamiento,

participación.

Innovative Organizational Development:
A Conceptual Change for Promoting Development

Abstract

The concepts that have traditionally prevailed regarding organizational development in the company

framework limit integrated development in Latin America. This work offers a new conceptual proposal for or-

ganizational development that promotes creative and transforming processes in Latin America. The study is of a
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descriptive-documentary character. The principal outstanding results are: a) Arguments demonstrate that the

traditional concept of organizational development limits integrated development on the continent, especially in

terms of participation spaces for members of the company, community and other interest groups. Therefore,

new conceptual categories should emerge. b) The conceptual approach of traditional organizational develop-

ment must face the problem of substituting the capitalist vision that dominates production relations for a logic

that stimulates integrated development. Conclusions are that innovative organizational development, as a new

conceptual category, constitutes a strategy to generate, develop and sustain societal capacities for innovation that

foment the innovative empowerment of citizens as well as their participation in public and business policies.

Keywords: Organizational development, integrated development, societal capacities, empowerment,

participation..

Introducción

Los modelos económicos, los planes y

políticas gubernamentales, las estrategias em-

presariales, los estilos de gestión en la admi-

nistración pública, las culturas de los pueblos

y los tiempos de innovación son claramente

diferentes entre los países. De allí el fracaso

de las recetas copiadas de las naciones más ri-

cas, que han sido trasladas acríticamente a

nuestras sociedades. Explicar las relaciones

entre los procesos de innovación y la capaci-

dad de las sociedades para hacerse prósperas

constituye desde el Sur un reto para la ciencia

y para la política, debido al nivel de compleji-

dad de los procesos, las lógicas de los actores

y las limitaciones de las políticas públicas de

fomento que han sido heredadas.

En el terreno de la teoría gerencial, es-

pecíficamente en los enfoques asociados al

desarrollo organizacional (DO) tradicional,

han predominado igualmente tesis muy aleja-

das de los postulados de transformación hu-

mana y social, capaces de enlazarse con un fu-

turo mundial que ciertamente debería ser

próspero, pero a la vez pacífico, equitativo y

sostenible. Por el contrario, se trata de una dis-

ciplina que también ha sucumbido al dogma

neoliberal, sometiendo sus prácticas a la ma-

yor y ‘mejor’ (por superior, no por benevolen-

te) explotación del trabajo humano.

Es conveniente aclarar, que el desarro-

llo es un fenómeno multifactorial y las políti-

cas neoliberales (que se refieren en general a

dejar que el libre mercado asigne los recursos:

tasas de interés, tipo de cambio, precios entre

otros aspectos), constituyen uno de los princi-

pales catalizadores de la pérdida del papel

central del trabajo.

Sunkel y Paz (1970), Furtado (1974) y

Varsavky (1979), muestran algunas eviden-

cias concretas, en sus estudios latinoamerica-

nos que desde los años 70’, vienen apuntando

hacia el vacío de actividad política como prin-

cipal aspecto que engendra el nihilismo o la

revuelta y no la liberación del hombre, refle-

jan no sólo la importancia de construir estilos

tecnológicos propios o nuevas formas de or-

ganización para promover la innovación y el

desarrollo, también son propuestas que con-

tienen la idea de que las transformaciones po-

líticas, deben concretamente incidir en la

construcción de nuevos conceptos, teorías y

escenarios para la consolidación de una ten-

dencia sociopolítica que ataque la obstrucción

estructural del desarrollo.

Casi treinta años después, la ciencia ha

demostrado concretamente que uno de los

principales problemas del desarrollo latino-

americano, ha sido la consolidación de la polí-

tica económica neoliberal, que provocó la pér-

dida del papel central del trabajo, la expansión
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de la desigualdad social y la detención de la

universalización de la política social (Vita-

le,2007). Ante este panorama de complejida-

des surgen una serie de disfuncionalidades

que entorpecen los procesos de innovación y

desarrollo en las economías del continente, así

por ejemplo, el poder burocrático centraliza-

do, las formas sociales tienden a esclerosarse

transformándose finalmente en obstáculo del

proceso de innovación y desarrollo.

La pasividad a la que se ve reducida la

estructura social latinoamericana, se refleja

en una reducción de la iniciativa en todos los

planos en que los individuos ejercen una acti-

vidad creadora socialmente reconocida. De

allí la interrogante: ¿Es posible propiciar la

innovación en las organizaciones latinoame-

ricanas desde una política distinta para el de-

sarrollo?

Según la estudiosa Abad (2008), al

partir de la premisa de que los conceptos

creatividad e innovación son fenómenos so-

ciales y su uso ortodoxo en la teoría gerencial

es solo instrumental, para mayor explota-

ción, no para crecimiento del ser humano, es

mucho más fácil comprender, por qué estas

posturas siempre han dejado en segundo pla-

no la función social de estas prácticas, hasta

el punto en que puede demostrarse que la teo-

ría de la organización ha servido primordial-

mente al interés del capital, tal como fue

planteado por Jermier (1982).

Abordar la problemática organizacio-

nal desde la perspectiva socialista ha sido una

tarea poco valorada en la tradición de investi-

gación latinoamericana, y aparece en los mo-

mentos actuales como un asunto de extrema

importancia al desplegarse en la región visio-

nes del desarrollo que rescatan una perspecti-

va social y económica muy alejada de las pos-

turas teóricas y prácticas que hasta ahora han

dominado, profundamente sometidas a la ló-

gica del capitalismo (Petit y Peña, 2009).

También en sentido crítico, al refle-

xionar cómo el sistema capitalista promueve

una mayor remuneración para los dueños del

capital que para el esfuerzo y habilidades in-

telectuales del ser humano, sus fallas en

cuanto a la protección social del trabajador

especialmente en el sector informal de la eco-

nomía, la protección social a los grupos con

necesidades especiales como discapacitados,

niños y ancianos, inclusive, sus deficiencias

para articular los sistemas nacionales de

ciencia, tecnología e innovación en el conti-

nente, son algunas de las evidencias de cómo,

el seguir la lógica de la teoría que soporta los

enfoques del desarrollo organizacional tradi-

cional, no contribuye a dinamizar concreta-

mente los nuevos escenarios sociales y los

procesos de transformación socioeconómi-

cos, que han emergido en el continente, en lo

que va de siglo XXI.

En definitiva, tanto los fenómenos de

innovación como las prácticas de desarrollo or-

ganizacional obligan a un replanteamiento que

debe conducirnos a recuperar lo propio del de-

sarrollo humano y social. De allí la importancia

de este trabajo en proponer un nuevo plantea-

miento conceptual del desarrollo organizacio-

nal para promover los procesos creativos y

transformadores en Latinoamérica.

Es necesario reflexionar, que si el De-

sarrollo Organizacional Innovador ha de per-

mitir mayor participación del ser humano en

los procesos de innovación empresariales, en-

tonces debe sustentarse en el valor de la liber-

tad y no en el control. No se ha estimado la

transcendental importancia del desarrollo or-

ganizacional para liberar el potencial innova-

dor de los pueblos del continente, como ins-

trumento de política pública útil en la promo-
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ción del desarrollo y fortalecimiento de las

Capacidades Societales de Innovación. Este

concepto cohabita con la perspectiva de cons-

trucción social de la innovación según Colina

(2005-2008).

Se propone en este trabajo un nuevo

planteamiento conceptual del desarrollo orga-

nizacional para promover los procesos creati-

vos y transformadores en Latinoamérica, en-

tendidos éstos como la naturaleza relacional,

vinculadora y de los esfuerzos sinérgicos de

los que se nutre toda actividad innovadora. En

síntesis, se plantea una definición de desarro-

llo organizacional abierta a la promoción de

iniciativas de carácter socioproductivas y a la

posibilidad de permitir ensayos en los méto-

dos y estrategias de organización e incorpora-

ción de actores no tradicionales.

Esta nueva concepción, liberadora de

la creatividad humana y social, es la tenden-

cia en ciernes, desde la visión del Pensamien-

to Socialista Latinoamericano (o los procesos

que han estado desplegándose en Suramérica

en estos años del siglo XXI) y que además, es

consustancial desde las ciencias humanas, con

la nueva visión para la gerencia de la innova-

ción en el continente según Arocena y Sutz

(2006) y Petit (2008).

El estudio es de naturaleza cualitativo-

descriptivo a partir del cual se construyó una

reflexión con sustentación teórica basada en

la aplicación de la técnica análisis documental

de Kockelmans (1975), fundamentada en la

interpretación de contenidos respetando cua-

tro criterios básicos: 1) Ubicación y revisión

de artículos científicos especializados, 2) Ca-

tegorización de los contenidos, 3) Explicación

y ubicación de cada contenido dentro de la es-

tructura de trabajo, 4) Identificación de lo

esencial de cada contenido para dar respuesta

al problema de investigación.

1. Definición tradicional de
desarrollo organizacional
y sus limitaciones

Considerando las transformaciones so-

cioeconómicas y los nuevos escenarios orga-

nizacionales basados en el despliegue de pers-

pectivas sociales y económicas alejadas de las

lógicas del neoliberalismo, emergentes en

Suramérica durante el siglo XXI, la limitación

fundamental de la teoría administrativa pre-

dominante para promover la innovación y el

desarrollo en Latinoamérica, es su propia vi-

sión estandarizada de la planificación y la ge-

rencia del cambio. Esto direcciona el desarro-

llo humano en términos de control, de expan-

sión y acumulación del capital, de competen-

cia, de progreso técnico o tecnológico. El al-

cance de sus enfoques teóricos para abordar

esta realidad histórica, en especial los concep-

tos y modelos de desarrollo organizacional

(DO) prevalecientes, se encuentran restringi-

dos para brindar nuevas alternativas, por estar

circunscritos al desarrollo económico compe-

titivo, tecno-industrial y pensado exclusiva-

mente desde la alta gerencia.

Autores como Sinangil y Avallone

(2001) plantean el reto de adaptar el enfoque

del DO tradicional a las circunstancias del

neoliberalismo, aun en esta perspectiva pocos

ejemplos de intervenciones de DO, miden su

eficacia y sus técnicas en concreto, además se

duda que éstas hayan causado mejoras demos-

trables en el funcionamiento organizacional

(King y Anderson, 2003).

La tesis del Esfuerzo Planificado, es

una de las concepciones más avanzadas del

DO, propuesta por Ferrer (2007), es una ex-

cepción que subyace en la trayectoria científi-

ca administrativa, una ruta alternativa, demo-

crática y participativa muy interesante para la

renovación y revitalización en términos de
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aprendizaje y cambio cultural de las organiza-

ciones cualquiera sea su naturaleza estructu-

ral. Sin embargo, esta tesis de DO aun cuando

es reconocida como la mejor opción humanis-

ta para estudiar la administración, entendida

ésta como la forma de organización del capi-

tal, debe superar su estatus de estrategia con-

sultora a nivel político, y por ejemplo, profun-

dizar en el análisis de la dimensión político-

social de su concepto de Desarrollo Organiza-

cional, para así evolucionar en su estructura

teórica para dar respuesta a la conducción del

cambio en el continente.

Por lo analizado hasta aquí, las concep-

ciones actuales y tradicionalmente interpreta-

das sobre el desarrollo organizacional (DO),

en el marco de la empresa, se encuentran limi-

tadas de asumir la transformación socialista

en toda su complejidad (Petit y Peña, 2008-

2009), realmente no constituyen lógicas cien-

tíficas para promover de forma cohesionada

en la práctica social, el desarrollo humano, en-

dógeno y sustentable, formalmente reconoci-

do como desarrollo integrado o integral.

En América Latina la mayoría de los

países tienen líderes de izquierda y tan solo al-

gunos como Chile, Panamá y Colombia tienen

líderes de derecha, como lo explica el siguien-

te mapa con los actuales presidentes de cada

país y su inclinación política (Gráfica 1), esta

realidad es oportuna para la creación de nove-

dosas categorías conceptuales y teorías para

respaldar las nuevas dinámicas organizativas,

los proyectos nacionales y la nueva visión de

desarrollo de estos países.

Con fundamento en lo expuesto hasta

aquí, es importante edificar las características

de un concepto de desarrollo organizacional

distinto al planteado tradicionalmente, que se

codifique desde el ideario progresista latino-

americano, con sustento en la visión humanis-

ta, y en lo valores de unidad y libertad, con

fundamento en la conciencia social, de coope-

ración en el trabajo, y que además, se dinami-

ce como lineamiento de política para resolver

los problemas psicológicos, políticos, y socia-

les vinculados realmente con el proceso de de-

sarrollo integrado en todo el continente.

2. Características del nuevo
concepto de desarrollo
organizacional

Los estudiosos Petit y Peña (2009), inte-

resados en avanzar en la línea de investigación

desarrollo organizacional para la innovación y

la promoción del desarrollo integrado en Lati-

noamérica, publicaron recientemente un traba-

jo sobre “El pensamiento socialista latinoame-

ricano y el desarrollo organizacional: hacia la

construcción de alternativas válidas para nues-

tra región”, donde destacan que los teóricos de

las organizaciones no mencionan la mayor par-

te de las características indeseables de la socie-

dad capitalista, presentan la apariencia de neu-
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Gráfica 1. El mapa político de América
Latina.



tralidad de valores y encumbran la tendencia

política conservadora que tiene la disciplina

de esta manera han minimizado la función so-

cial de este campo del conocimiento, hasta el

punto que la teoría de la organización sirve

primordialmente al interés dominante del ca-

pital en lugar de a la sociedad en su conjunto.

Según plantean los autores la dirección

de esta línea de investigación que recién co-

mienza, se orienta hacia la construcción de una

propuesta teórica sobre el desarrollo organiza-

cional que sea consustancial con los procesos

de transformación que se han desplegado en

Suramérica en el siglo XXI. Respetando en tal

generación tres aspectos sustanciales: 1) La ne-

cesidad del predominio del análisis político-so-

cial, en contraste con el análisis solamente ba-

sado en el racionalismo económico. 2) El reco-

nocimiento del valor de lo colectivo, frente a

los antivalores del individualismo y el oportu-

nismo. Y 3) El rescate de la visión histórica, de

la realidad de los hechos organizacionales (Ta-

blada, 2005; Pividal, 2006; Romero F, 2006;

Petit y Peña, 2009; Petit y López, 2009).

La idea esencialmente no es profundi-

zar en la crítica débil o fuerte a los modelos de

desarrollo organizacional como práctica con-

sultora, sino más bien superar esa discusión

estéril y proponer un nuevo concepto y mode-

lo teórico de desarrollo organizacional para

contribuir con la organización práctica del

modo en que nuestros pueblos latinoamerica-

nos pueden aumentar su participación como

organización innovadora e iniciar la creación

de una nueva sociedad (Petit, 2010).

El desarrollo organizacional como

nueva categoría conceptual se instrumenta

desde la perspectiva estratégica innovación y

desarrollo socioeconómico como una política

pública de nueva generación (Benjamín,

2008), constituye un apoyo al enfoque alter-

nativo propuesto por Peña-Cedillo (2004)

para el desarrollo de la economía social, en la

medida de posibilitar la generación, desarro-

llo y sustentación de capacidades societales

de innovación. Se instituye como una metodo-

logía de articulación social para la consolida-

ción una cultura de planificación, educación y

comunicación para fomentar el empodera-

miento innovador de los ciudadanos y subjeti-

var el desarrollo social a través de la creativi-

dad propia de entornos complejos y la fertili-

zación cruzadas de ideas entre sectores, acti-

vidades y agentes de distinta naturaleza.

3. El desarrollo organizacional:
nuevo enfoque teórico
para la gerencia de la
innovación en el continente

El fenómeno de la innovación ha sido

objeto de estudio desde diferentes perspecti-

vas; la investigación científica, la tecnología,

la economía, estas siguen siendo plataformas

privilegiadas desde las cuales se indaga y se

brindan respuestas valiosas a diferentes inte-

rrogantes sobre este transcendente asunto.

Ninguna de estas perspectivas por sí sola brin-

dará un paisaje completo y el verdadero fin del

fenómeno innovador, porque aunque estas ru-

tas se interrelacionen están definitivamente

subordinadas al verdadero protagonista del

cambio: el hombre. La innovación tiene según

Faloh (2006), sentido y lugar en el dominio de

lo humano.

El pensamiento sociológico, la econo-

mía social y la ideología socialista han pene-

trado en los estudios sobre la teoría de la in-

novación en Latinoamérica, introduciendo

poco a poco en el discurso científico de los

planificadores y gerentes de ciencia, tecnolo-

gía e innovación, la categoría desarrollo or-

ganizacional como una estrategia política al-

ternativa de carácter socio-céntrica para la
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generación de capacidades societales de inno-

vación (Petit, 2010).

Centradas en el hombre, las demandas

del desarrollo integrado exigen del propio

proceso de planificación del cambio no sólo

una transformación de las tradicionales es-

tructuras de la vieja organización, sino un

cambio de cultura para el desarrollo de la or-

ganización innovadora. En este sentido, la

búsqueda de lo óptimo o de la eficiencia, de-

jan de ser lo principalmente deseado y es sus-

tituido por el pleno desarrollo humano como

sujeto innovador. La reivindicación de la in-

novación como un proceso y producto de la

mente humana, del encuentro entre lo indivi-

dual y lo social (Oberto, 2005, Abad: 2008) y

de la cultura innovación desde el Sur y sus

perspectivas como enfoque organizacional al-

ternativo para el desarrollo socioeconómico

de la región (Peña, 2003) y para el nuevo desa-

rrollo desde el Sur (Arocena y Sutz, 2006).

En la economía capitalista, el proceso

de acumulación camina sobre dos pies: la in-

novación que permite distinguir entre consu-

midores y la difusión, que lleva a la homoge-

neización de ciertas formas de consumo. Al

consumidor le cabe el papel esencialmente

pasivo: su racionalidad consiste precisamente

en responder “correctamente” a cada estímulo

al que se le somete. Las innovaciones se diri-

gen a un nivel más alto de gastos, que es la

marca distintiva del consumidor privilegiado.

Pero el patrón inicialmente restrictivo habrá

de ser superado y difundido, a fin de que el

mercado crezca en todas dimensiones. Las le-

yes de este crecimiento condicionan la creati-

vidad.

En forma general se afirma que todas

las formas que asume la creatividad humana

pueden orientarse al servicio del proceso de

acumulación, pero son aquellas formas cuyos

resultados son por naturaleza acumulativos

(ciencia, tecnología e innovación) las que me-

jor satisfacen las exigencias de este proceso lo

que les vale el lugar privilegiado que ocupan

en la civilización industrial.

La progresiva integración de los mer-

cados nacionales había de conducir a la homo-

geneización de las pautas de consumo y a la

concentración del poder económico en una es-

cala plurinacional. En función de este merca-

do global se orienta la actividad innovadora y

avanza el proceso de acumulación.

Las formas económicas en que se fun-

da el orden económico internacional son con-

siderados como fuentes de subordinación de

la racionalidad de los fines de producción a los

medios: la subordinación de la ciencia a la tec-

nología, de la creación artística a la comercia-

lización. La tendencia desde finales de los 70’

es el surgimiento de nuevas formas de poder

en la esfera internacional que abren la posibi-

lidad de superación de la dependencia, la ex-

presión de un nuevo concepto de arte como

expresión no mediatizada de la vida, en direc-

ción de nuevas relaciones con la naturaleza.

La invención de nuevos tipos de asocia-

ción entre los miembros de una sociedad y la

institucionalización de las relaciones (de coo-

peración o conflictivas) entre los individuos

son la expresión de la capacidad creadora del

hombre en una de sus formas más nobles.

Los principios de la teoría de la geren-

cia de la innovación están concebidos bajo los

modelos de la administración clásica de Fa-

yol, Taylor y Weber, racionalidad según la

cual toda organización, adopta la estrategia

tecno-económica y la cultura burocrática en

busca de control (Mouzelis, 1975; Contreras,

2008). Tal racionalidad pierde utilidad para el

contexto del nuevo paradigma de innovación

y desarrollo que emerge desde el Sur (Peña,

2006; Arocena y Sutz, 2006; Urdaneta y Petit,

2008; Sebastian, 2009). La planificación y el
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desarrollo de la organización innovadora tra-

dicional se encuentra limitada de condicionar

nuevos códigos y formas de pensamiento.

La crítica a las disfuncionalidades de la

burocracia y a la división del trabajo (Lanz,

2004 y Contreras, 2008) como fenómenos en-

raizados en la procesos administrativos tradi-

cionales, en contraste con el establecimiento

del vínculo social como sustrato conceptual

sociopsicológico (Abad, 2008) es uno de los

principios teóricos para promover el modelo

de desarrollo organizacional para la planifica-

ción y gerencia de la innovación y la construc-

ción de una nueva estructura de sociedad no

capitalista.

El enfoque teórico de la innovación

propio de los países desarrollados, resalta el

tema de la racionalidad económica y técnica

mas no hace hincapié en la racionalidad ge-

rencial, dejando de lado la oportunidad de re-

forzar el enfoque teórico de la innovación des-

de la perspectiva estratégica y organizacional,

lo que significa que en la discusión teórica no

se destaca al liderazgo como factor determi-

nante en la generación de innovaciones (Petit

y Gutiérrez, 2007).

Al intentar vincular la teoría de la inno-

vación con la teoría gerencial, las autoras en-

contraron varias diferencias conceptuales en

relación al tema del liderazgo organizacional

para la innovación: 1. El primero de estos

cuerpos teóricos no considera al “seguidor

emprendedor” como determinante del proce-

so innovador, sino solamente a los “empresa-

rios emprendedores” a quienes caracteriza

como “hombres especiales” dotados de una

visión privilegiada de los acontecimientos

económicos y una dosis suficiente de intui-

ción y arrojo que los impulsa a innovar con la

finalidad de dar valor comercial a las ideas. 2.

Por su parte, las estudiosas Petit y Gutiérrez

(2007), observan que la teoría gerencial en el

marco de la gestión del conocimiento y el

modelo de Liderazgo con Empowerment, ex-

plica conceptualmente cómo es posible apro-

vechar las ideas explotando recursos, gene-

rando capacidades y desarrollando competen-

cias en la organización a partir de las aporta-

ciones de todos sus miembros, centrándose en

el valor de uso de las ideas, lo cual constituye

el eslabón que permite relacionar las variables

“Liderazgo Empowerment” y “proceso de in-

novación.

Como aporte especial de este trabajo,

es importante hacer notar que se produjo un

punto de encuentro conceptual entre la Teoría

de la Innovación, el Enfoque de la Gestión del

Conocimiento y la Teoría Gerencial, al lograr

construir el perfil promotor de innovación del

Modelo de Liderazgo con Empowerment.

Este punto de encuentro consiste en que todas

estas perspectivas teóricas asumen al lideraz-

go como un determinante de la innovación.

4. El pensamiento socialista
latinoamericano: cimiento
fundamental para la edificación
de la nueva perspectiva teórica
del desarrollo organizacional

El pensamiento socialista latinoameri-

cano es una corriente alternativa, que forma

parte de la escuela del pensamiento creativo y

transformador latinoamericano (Guadarrama,

2008), es una categoría de pensamiento hete-

rodoxa, humanista, en post de lo original y en

rebeldía con el pensamiento único, invoca la

pluralidad y la sana disertación de las ideas y

con gran fuerza sus postulados se imponen en

la actualidad ante las escuelas tradicionalistas

del siglo pasado.

En los años 50’ surgió una corriente del

pensamiento que ha influido notoriamente en

los procesos de planificación y gerencia de
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ciencia, tecnología e innovación en el conti-

nente, la Escuela Latinoamericana de Pensa-

miento en Ciencia, Tecnología y Desarrollo

(ELAPCYTED), esta escuela del pensamien-

to plantea fundamentalmente que toda socie-

dad debe construir su propia ciencia y tecnolo-

gía para impulsar su desarrollo autocentrado

(Martínez y Marí, 2002), sin embargo, esta es-

cuela no llegó a formular las claves para mate-

rializar cómo debería configurarse la estructu-

ra organizativa para avanzar en este sentido y

en esencia, sus postulados han resultado ser

funcionales a la reproducción del sistema ca-

pitalista, actualmente en crisis.

Desde principios de los 90´, se viene

pensando en los aspectos sociales atribuibles

a la naturaleza de las transformaciones so-

cioeconómicas latinoamericanas. Esto con-

forme al autor Max-Neef (1993), obliga a re-

pensar el contexto social de las necesidades

humanas de una manera radicalmente distinta

de cómo ha sido pensado por los planificado-

res sociales y los elaboradores de políticas de

desarrollo. Ya no se trata de relacionar las ne-

cesidades solamente con los bienes y servi-

cios que presuntamente las satisfacen, sino de

relacionarlas además con prácticas sociales,

tipos de organización, modelos políticos y va-

lores que repercuten sobre la forma en que se

expresan las necesidades.

Las relaciones entre los seres humanos

a través de las mediaciones del instrumento

trabajo se convierten además en los espacios

de una nueva cualidad que se le imprime a

esas condiciones, se convierten en opciones

de desarrollo que pueden o no cobrar materia-

lidad en la vida de los hombres, pero que pau-

tan, en última instancia, el curso de ese mismo

desarrollo. A este tipo de relaciones esencial-

mente humano y potencialmente proveedor

de un desarrollo auténtico lo denominamos

vínculo social (Abad, 2008).

En la actualidad, la problemática no

luce distinta, en condiciones de crisis global

capitalista y a pesar de su persistencia como

modo de producción predominante. El futuro

de las transformaciones socioeconómicas en

Latinoamérica está inexorablemente atado a

las respuestas que los movimientos sociales y

políticos de nuevo cuño generen. En este cam-

bio de época, recobra vigencia el pensamiento

del científico Einstein ([1949]; 2009), quien

afirmó estar convencido de que hay solamente

un camino para eliminar los graves males del

capitalismo: el establecimiento de una econo-

mía socialista, acompañado por un sistema

educativo orientado hacia metas sociales.

Conforme a este científico reconocido,

en una economía así, los medios de produc-

ción son poseídos por la sociedad y utilizados

de una forma planificada. Una economía pla-

nificada que ajuste la producción a las necesi-

dades de la comunidad, distribuiría el trabajo

a realizar entre todos los capacitados para tra-

bajar, y garantizaría un sustento a cada hom-

bre, mujer y niño. La educación del individuo

además de promover sus propias capacidades

naturales, procuraría desarrollar en él un sen-

tido de la responsabilidad para sus compañe-

ros hombres en lugar de la glorificación del

poder y el éxito que se da en nuestra sociedad

actual.

La organización innovadora en Lati-

noamérica, requiere la transformación cultu-

ral de la sociedad, un cambio de mentalidad en

los sujetos sociales y sus acciones. Este cam-

bio fundamental, tiene sus bases en el pensa-

miento divergente y precursor de Bolívar,

quien revela en sus ideas el valor de la unidad

y la participación ciudadana, como las claves

estratégicas promotoras de riqueza y fuerza

durante el proceso de construcción social para

la emancipación de los pueblos latinoameri-

canos (Pividal, 2006).
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Repensar o edificar la concepción in-

novación para América Latina, tiene profun-

das raíces históricas en el pensamiento socia-

lista de finales de los años 50, cuando se creía

que el sistema socialista no sólo era definido

por el destino social de los bienes, sino por la

forma cómo se obtienen, es decir, cuáles rela-

ciones sociales establecen los hombres en el

instante de producción.

De acuerdo con los datos revelados por

Tablada (2005), Ernesto Ché Guevara fue uno

de los pioneros en Latinoamérica en crear y

desarrollar a finales de los años 50 un modelo

de administración para impulsar la transfor-

mación socialista en Cuba. Un modelo intitu-

lado, imperfecto, inacabado, con múltiples as-

pectos por perfeccionar, desechar y corregir,

pero definitivamente, registrado en la historia

como un antecedente valioso donde la organi-

zación, la capacidad organizativa, el desa-

rrollo de la conciencia y el desarrollo sobre

todo a niveles de masa, a niveles más genera-

les, es la conjunción del estímulo material per-

fectamente aplicado, los principios de la estra-

tegia de desarrollo organizacional que formu-

ló el Che.

Entre los principales aspectos organi-

zacionales que destaca el modelo basado en la

construcción socialista se encuentra algunas

posiciones centrales, que tienen que ver si-

multáneamente con la producción, organiza-

ción y conciencia, que son antecedentes útiles

para ésta y futuras propuestas de desarrollo or-

ganizacional: 1) La dirección política (Plani-

ficación y Gestión): aquí destacó la teoría y la

organización práctica del modo en el que el

Pueblo podía acceder al Poder e iniciar la

creación de una nueva sociedad. 2) El desa-

rrollo del personal administrativo y técnico

(Educación): promoción de la formación de la

conciencia socialista, la capacitación y entre-

namiento técnico para apoyar la ejecución de

los planes diseñados y 3) La comunicación:

La identificó como clave en los estudios so-

cio-psicológicos de la organización para fo-

mentar la integración-creatividad y el estable-

cimiento de los vínculos sociales en la medida

de articular los componentes de la sociedad en

la ejecución de los planes para alcanzar la

construcción socialista.

En la praxis, con la emergencia del

nuevo paradigma de desarrollo integrado en

las sociedades latinoamericanas, están resur-

giendo agentes de cambio en la figura de mo-

vimientos y organizaciones sociales, labora-

torios vivientes, circuitos de innovación, re-

des de innovación socioproductivas, cuyas

corrientes de pensamiento integradoras, se

perfilan como sistemas menos jerarquizados;

más planos, donde la vinculación de sus com-

ponentes es trascendental para viabilizar la

ejecución de la estrategia de innovación. Sin

embargo, potenciar estas iniciativas organiza-

cionales innovadoras, requiere pensar seria-

mente cómo promoverlas, desarrollarlas y

fortalecerlas desde su propia esencia.

Existen suficientes evidencias del sur-

gimiento de nuevas metodologías para pro-

mover la innovación en Latinoamérica, así

por ejemplo es posible mencionar como la

Alianza Cambio Andino (2010), posee un in-

ventario de metodologías participativas a par-

tir de experiencias desarrolladas en Bolivia,

Perú, Ecuador y Colombia, que buscan pro-

mover la organización de pequeños producto-

res para procesos de innovación rural partici-

pativa, así como incentivar el desarrollo de li-

derazgos participativos, colectivos y autoges-

tionarios que contribuyan a fortalecer las ca-

pacidades administrativas y de gestión de or-

ganizaciones comunitarias de pequeños pro-

ductores. A través estas metodologías se bus-
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ca, también, convertir los grupos de pequeños

productores en asociaciones formales, y con-

solidarlas con proyección empresarial.

En Venezuela, el surgimiento de las

Empresas de Propiedad Social (EPS), de Re-

des Socialistas de Innovación Productiva

(RSIP) y de los Consejos Comunales entre

otras formas de organización emergentes en

la comunidad o sociedad en general (Colina,

2005 y Peña, 2006), han mostrado dinámicas

con características particulares que descri-

ben nuevas formas y desarrollos de la organi-

zación humana para planificar el cambio, que

requieren de sistematización científica por su

carácter inédito. Esto quiere decir, la cons-

trucción de una base teórico-conceptual pro-

pia que garantice la direccionalidad de los

procesos productivos y que a su vez, sustente

la actuación de los involucrados, de manera

que, se creen los indicadores adecuados para

implementar un proceso de evaluación que

les permita a estas organizaciones aprender

tanto de las experiencias exitosas como de

sus propios fracasos, todo en la medida de

sustentar el desarrollo social y económico

sobre la dinámica evolutiva del conocimien-

to y los saberes.

En definitiva, las organizaciones emer-

gentes en Latinoamérica necesitan una teoría

que proporcione respaldo científico a sus me-

todologías de trabajo para perfeccionar su cul-

tura innovativa, de allí la importancia de la te-

sis del Desarrollo Organizacional Innovador

como alternativa válida para la región.

Superar los problemas estructurales en

Latinoamérica –heredados del sistema econó-

mico capitalista– parte de la necesidad de re-

edificar la relación capital-trabajo e impulsar

la innovación social y el desarrollo integrado

(humano, endógeno y sustentable) en la re-

gión. Labor que exige en primera instancia, la

construcción de un nuevo paradigma “desde

Latinoamérica”, cuya tendencia teórica sea

orientada a partir de las ciencias sociales y hu-

manas. Se trata de la emancipación del sujeto,

y no precisamente el capital humano, como al-

gunos autores han inferido, el modelo de re-

curso de optimización del desarrollo más fia-

ble que encontraríamos, así como lo afirmó la

estudiosa cubana Abad (2009).

Hasta aquí se ha avanzado en un reno-

vado análisis teórico sobre la problemática or-

ganizacional, intentando relacionar la inci-

dencia del pensamiento socialista latino-

americano (PSL) en las concepciones de desa-

rrollo organizacional y de gerencia de la inno-

vación todavía imperantes.

5. Conclusiones

El principal problema que deben en-

frentar los enfoques de desarrollo organiza-

cional y de gerencia de la innovación tradi-

cionales, es la sustitución de la visión capita-

lista que domina las relaciones de produc-

ción, por una lógica que impulse el desarrollo

integrado: humano, endógeno y sustentable.

El desarrollo organizacional innovador surge

como estrategia en torno a la necesidad de

generar, desarrollar y fortalecer las capacida-

des societales de innovación, mediante un

programa de planificación, educación y co-

municación que promueva el liderazgo con

empoderamiento, orientado hacia la partici-

pación de comunidades de aprendizaje soste-

nible, involucradas en la definición y ejecu-

ción de políticas públicas y empresariales

para la innovación.

La nueva visión para la gerencia de la

innovación latinoamericana responde a la

configuración que supera los modelos clási-

cos del pensamiento administrativo e impul-

san los procesos de transformación social ba-

sados en la integración/unidad en el trabajo
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como clave para resolver la ecuación innova-

ción y desarrollo.

Las concepciones actuales y tradicio-

nalmente interpretadas sobre el DO en el mar-

co de la empresa se encuentran limitadas de

asumir la transformación socialista en toda su

complejidad. Centradas en el hombre, las de-

mandas del desarrollo integrado exigen del

propio proceso de planificación, cambio o

transformación de las tradicionales estructu-

ras de la organización.

Al interior del nuevo enfoque Desa-

rrollo Organizacional Innovador (DOI), la

creatividad y la innovación comparten el tra-

bajo como un factor común en el interés por

impulsar el desarrollo integrado. Sin embar-

go, el cambio socialista promueve lo social,

como forma específica de esa asociación, de

manera que este último, refleja no sólo las in-

teracciones entre los individuos o sujeto so-

cial, sino además, la particular y compleja de-

terminación de la creatividad y la innovación.

El DOI promueve el proceso de transforma-

ción social sobre la base del valor integra-

ción/unidad en el trabajo, como alternativa

posible para potenciar la relación estratégica

innovación y desarrollo desde el Sur.

El DOI, se construye “desde abajo”, es

decir, desde las bases de la organización y no

exclusivamente a partir de la alta gerencia.

Opera mediante un liderazgo con empodera-

miento, orientado hacia la participación de la

ciudadanía en la definición y el fortalecimien-

to de políticas públicas y empresariales en la

medida de configurar estructuras de poder que

superen los modelos clásicos del pensamiento

administrativo. En el marco del pensamiento

socialista latinoamericano del siglo XXI, la

economía social y la democracia participati-

va, convenimos en proponer la implementa-

ción del DOI como política alternativa de nue-

va generación, en torno a la necesidad de ge-

nerar, desarrollar y fortalecer las capacidades

societales de innovación.

Se concluye que la generación, fortale-

cimiento y desarrollo de una teoría general ca-

paz de dar razón tanto de los aspectos integra-

dores como de los conflictivos de los sistemas

de innovación en Latinoamérica es un reto que

deben asumir los estudiosos de las organiza-

ciones y de la sociología en general.

Bibliografía citada

Abad, Roxana (2008). Vínculo social y creativi-

dad. ¿Alternativas o emergentes en la

integración? Heterodoxia de los gru-

pos. Ponencia presentada en el XI Sim-

posio Internacional de Pensamiento La-

tinoamericano. Universidad Central

“Martha Abreu” de Las Villas. Santa

Clara. Cuba. Pp. 27-29.

Abad, Roxana (2009). Sistematización de la re-

lación emancipación-actividad creado-

ra-integración. Anteproyecto de inves-

tigación para optar al título de Master

en Integración Latinoamericana. Uni-

versidad Central de las Villas. Santa

Clara, Cuba.

Alianza Cambio Andino (2010). Metodologías

para el desarrollo de los procesos de in-

novación rural en beneficio de los más

pobres en la región. Disponible en:

http://www.cambioandino.org/mapa.s

html?s=h&m=a&n=DOI. Consulta

realizada en junio de 2010.

Arocena, Rodrigo y Sutz, Judith (2006). “El Es-

tudio de la innovación desde el sur y las

perspectivas de un nuevo desarrollo.”

En: Revista Iberoamericana de Cien-

cia, Tecnología, Sociedad e Innova-

ción. N° 7. Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación, la

Ciencia y la Cultura.

85

________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XVIII, No. 1, 2012



Benjamín, Jesús (2008). “Las políticas públicas

de nueva generación en el ámbito de la

ciencia y la tecnología. Conferencia

presentada en el I Congreso Iberoame-

ricano de Ciudadanía y Políticas Públi-

cas en Ciencia y Tecnología. Universi-

dad Autónoma de Sinaloa. México.

Colina, Belinda (2005). Capacidades Societales

de Innovación. Protocolo de tesis doc-

toral aprobado. Doctorado en Ciencias

Económicas y Sociales. Mención Ge-

rencia. Universidad del Zulia. Facultad

de Ciencias Económicas y Sociales.

Maracaibo. Venezuela.

Colina, Belinda (2008). “Capacidades Societa-

les de Innovacion: Su desarrollo en Em-

presas de Producción Social en el con-

texto del Socialismo del Siglo XXI en

Venezuela”. En: Revista de Economía

Pública, Social y Cooperativa. Centro

Internacional de Investigación e Infor-

mación sobre la Economía Pública, So-

cial y Cooperativa (CIRIEC). Valencia.

España. Pp. 121-153.

Contreras, José (2008). Contribución a una críti-

ca de las teorías gerenciales capitalis-

tas. Disponible en: http://saberli-

bre.wordpress.com/2008/11/21/contri

bucion-a-una-critica-de-las-teorias-ger

enciales-capitalistas/. Consulta realiza-

da en junio de 2010.

Einstein, Albert (2009). [Artículo publicado por

primera vez en Monthly Review, Nue-

va York, Mayo de 1949]. En: ¿Por qué

el socialismo?, Colección ideas claves.

Ministerio para el Poder Popular para la

Comunicación y la información. Cara-

cas.

Faloh, R. (2006). “La innovacion organizacio-

nal”. En: Gestión de la Innovación.

Una visión actualizada para el con-

texto iberoamericano. R. F. Alaiza. La

Habana. Cuba. Pp. 59-75.

Furtado, Celso (1974). Teoría y Política del De-

sarrollo Económico. Siglo Veintiuno

editores. 5ta. Edición. México.

Furtado, Celso (1979). Creatividad y Depen-

dencia. Siglo Veintiuno Editores. Mé-

xico.

Guadarrama, Pablo (2008). Pensamiento Lati-

noamericano: Humanismo vs. Alie-

nación. Prólogo Carmen Bohórquez.

Editorial El Perro y la Rana. Ministerio

de Cultura. República Bolivariana de

Venezuela. Caracas.

Jermier, Johm. (1982). “Infusion of Critical So-

cial Theory into Organizational

Analysis: Implications for Studies of

Work Adjustment”. En: Dunkerly, D. y

G. Salaman (Eds.). The International

Yearbook of Organization Studies.

Boston. Pp. 195-211.

King Nigel. y Anderson Nigel (2003). Como ad-

ministrar la innovación y el cambio.

Guía critica para organizaciones. Co-

lección negocios. Thomson. España.

Kockelmans, Joseph (1975). Toward an inter-

pretative or hermeneutic social science.

Graduate faculty Philosophy Jour-

nal. Pp. 257-269.

Lanz, Carlos (2004). La revolución es cultural o

reproducirá dominación. Disponible

en: http://www.aporrea.org/imprime/a

9897.html. Recuperado el 03 de octubre

de 2008.

Martínez, Carlos. y Marí, Manuel (2002). La Es-

cuela Latinoamericana de Pensamiento

en Ciencia, Tecnología y Desarrollo.

Notas de un proyecto de investigación.

En: Revista Iberoamericana de Cien-

cia, Tecnología, Sociedad e Innova-

ción. Nº 4. Septiembre-Diciembre. Or-

ganización de Estados Iberoamericanos

para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra. Disponible en: File://A:\proyecto%

20de%20inv%20escuela%20latinoa%

86

El desarrollo organizacional innovador: un cambio conceptual para promover el desarrollo
Petit Torres, Elsa ______________________________________________________________



20c%20y%20t.htm. Recuperado el 04

de noviembre de 2006.

Max-Neef, Manfred (1993). Desarrollo a escala

humana. Disponible en: http://www.

neticoop.org.uy/IMG/pdf/DesEscala

Humana.pdf. Recuperado el 10 de abril

de 2009.

Mouzelis, Nicos (1975). Organización y Buro-

cracia. Un análisis de las teorías mo-

dernas sobre organizaciones sociales.

Historia, Ciencia y Sociedad. 98. Edi-

ciones Península. Barcelona. España.

Oberto, Adan (2005). “Gestión del conocimien-

to para la innovación organizacional:

Una visión desde Iberoamerica”. En:

Enl@ce. Revista Venezolana de Infor-

mación,Tecnología y Conocimiento.

Año 2, N°1, Enero - Abril. Universidad

del Zulia. Facultad Experimental de

Ciencias. Laboratorio de Tecnologías y

Sistemas de Información. Maracaibo.

Venezuela. Pp. 11-29.

Peña, Jesús (2003). “La innovación como un fe-

nómeno evolutivo: implicaciones para

la economía y las políticas públicas aso-

ciadas”. En: Interciencia, revista de

ciencia y tecnología de América. INCI.

Vol. 28 Nº 6. Caracas.

Peña, Jesús (2004). Análisis y evaluación de po-

líticas públicas para la innovación en

Venezuela: La experiencia del Conicit

1990-2002. Tesis Doctoral. Universi-

dad Simón Bolivar. Caracas.

Peña, Jesús (2006). Redes de Innovación Pro-

ductiva. Un análisis económico y po-

lítico en la perspectiva del socialismo

del siglo XXI. Misión Ciencia. Minis-

terio de Ciencia y Tecnología. Caracas.

Venezuela.

Peña, Jesús (2007). Socialismo del Siglo XXI:

Redes de Innovación Productiva. Un

análisis económico y político. Minis-

terio de Ciencia y Tecnología. Caracas.

Petit Elsa y Gutiérrez Lorena (2007). “Liderazgo

con empowerment: promotor de la In-

novación”. Revista Venezolana de

Gerencia. Universidad del Zulia. Fa-

cultad de Ciencias Económicas y Socia-

les. Centro de Estudios de la Empresa.

Pp. 207-217.

Petit, Elsa (2008). El desarrollo orgnaizacional

para la innovación socioproductiva

en América Latina. IBERGECYT. La

Habana.Cuba.

Petit, Elsa (2010). “El desarrollo organizacional

como alternativa para la gerencia de la

innovación en Latinoamérica”. Castro

Elizabeth (Compiladora). En: Desa-

rrollo Organizacional. Tendencias y

Perspectivas. Año 1-2010. Anuario de

la linea de Investigación desarrollo

organizacional de la Facultad de Huma-

nidades y Educación. Universidad del

Zulia. Maracaibo. Venezuela.

Petit, Elsa y Peña Jesús (2008). El Pensamiento

socialista latinoamericano y el desarro-

llo organizacional: Hacia la Construc-

ción de Alternativas válidas para nues-

tra región. Ponencia presentada en el XI

Simposio Internacional de Pensamien-

to Latinoamericano. Universidad Cen-

tral de las Villas “ Martha Abreu”. San-

ta Clara. Cuba.

Petit, Elsa y Peña Jesús (2009). Hacia la cons-

trucción de una nueva lógica para el de-

sarrollo de las organizaciones innova-

doras en el marco del Pensamiento So-

cialista Latinoamericano del Siglo

XXI. Trabajo presentado en la línea de

investigación doctoral desarrollo orga-

nizacional. Programa Doctorado en

Ciencias Humanas. Facultad de Huma-

nidades y Educación. Universidad del

Zulia. Maracaibo. Venezuela.

Petit, Elsa y López, Roberto (2009). Vigencia

del pensamiento económico de Ernesto

“Che” Guevara y su aporte al desarrollo

87

________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XVIII, No. 1, 2012



organizacional en Latinoamérica. III

Congreso internacional de Ciencias

Históricas en Venezuela y XIIIa. Jorna-

da de Investigación y Docencia en la

Ciencia de la Historia. Fundación Bu-

ría. Barquisimeto. Venezuela.

organizacional en Latinoamérica. III

Congreso internacional de Ciencias

Históricas en Venezuela y XIIIa. Jorna-

da de Investigación y Docencia en la

Ciencia de la Historia. Fundación Bu-

ría. Barquisimeto. Venezuela.

Pividal, Francisco (2006). Bolívar, pensamien-

to precursor del antiimperialismo.

Editorial Ateneo Caracas.

Prada, Andrés (2008). Mapa político de América

Latina. Disponible en: lineupblog.

com/.../2011/06/america-latia.jpg.

Consultada el 27 de marzo de 2011.

Romero, Edgardo (2006). “Valores, Integración

Latinoamericana y Desarrollo Social”.

En C. d. Autores, Pensamiento Espa-

ñol Latinoamericano Contemporá-

neo II Villa Clara. Cuba. Pp. 129-145.

Sinangil H. Kepir and Avallone, Francesco

(2001) Organizational Development

and Change, in N. Anderson, D. Ones,

H.K. Sinangil an C. Viswesvaran (eds)

Handbook of Industrial, Work and

Organizational Psychology, Volumes

I and II, London.

Tablada, Carlos (2005). El Pensamiento Eco-

nómico de Ernesto Che Guevara.

Editorial de Ciencias Social. La Haba-

na. Cuba.

Urdaneta, Emilio y Petit, Elsa. (2008). Política

de Innovación para el Desarrollo Inte-

grado. Innovación y Management: las

respuestas a los grandes desafíos de las

empresas de la economía pública, so-

cial y cooperativa. Congreso Interna-

cional Sevilla celebrado en Septiembre

de 2008. CIRIEC. Sevilla. España.

Sebastian, Jesús (2009). “La innovación, entre la

ciencia, la ficción y la política”. En: Re-

vista Iberoamericana de Ciencia,

Tecnología y Sociedad. Disponible en:

www.revistacts.net. Consulta realizada

en Marzo de 2009.

Sunkel, Osvaldo y Paz, Pedro (1970). El subde-

sarrollo latinoamericano y la teoría

del desarrollo. Siglo veintiuno edito-

res. Texto del Instituto Latinoamerica-

no de Planificación Económica y So-

cial. México.

Varsavky, Oscar (1979). Hacia una política

científica nacional. Ediciones Perife-

ria. Buenos Aires. Argentina.

Vitale, Miguel (2007). “La nueva desigualdad

social”. En: Problemas del Desa-

rrollo. Revista Latinoamericana de

Economía. Universidad Nacional Au-

tónoma de México. México. Pp. 41-68.

88

El desarrollo organizacional innovador: un cambio conceptual para promover el desarrollo
Petit Torres, Elsa ______________________________________________________________


