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INNOVACIÓN, INNOVATIVIDAD Y POLÍTICAS EDUCATIVAS

Jesús Rodríguez Gómez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador

RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis de 
la posibilidad de implementar el concepto 
de innovatividad en el contexto de las 
organizaciones públicas, sector en el cual es 
más factible la conformación de redes de grupos 
e instituciones que en el sector privado. Para 
ello, se realizó una investigación documental 
y un análisis de contenidos, con base en lo 
cual se presentan ejemplos contrastantes de la 
aplicación del concepto de innovatividad en 
el sector privado y público. Se concluye que 
bajo una política pública es más viable darle 
coherencia y cohesión a la constitución de 
redes de innovación productivas, lo cual es un 
elemento clave de la innovatividad. En el caso 
particular del sector educativo, la innovación 
y la innovatividad serían el resultado de 
una política de integración académica u 
organizacional en un nivel determinado o entre 
niveles educativos.

Palabras clave: Innovación, innovatividad, 
políticas educativas.significativo. Valores de 
identidad nacional. Educación Básica.

INNOVATION, INNOVATIVITY AND 
EDUCATIONAL POLICIES 

ABSTRACT

In this work we present an analysis of the 
possibility of implementing the concept 
innovativity in the context of public 
organizations, sector in which it is more 
adequate the conformation of networks of 
groups and institutions than in private sectors. 
For that purpose, we undertook a documental 
research and a content analysis; based on that, 
we present opposite examples of the application 
of the concept of innovativity in both public 
and private sectors. We conclude that under a 
public policy it is more viable to bring about 
coherence and cohesion to the building up of 
networks of productive innovation, which is 
the key factor for innovativity. In the particular 
case of the educational sector, the innovation 
and innovativity could be the result of a policy 
of academic or organizational integration 
within or among educational levels.  

Key words: Innovation, innovativity, 
educational policies.

Recibido: 10/10/06 ~ Aceptado: 12/12/06



Revista de Educación

Jesús Rodríguez Gómez 

302

INTRODUCCIÓN

La innovación es un concepto omnipresente en el ámbito empresarial, 
sea público o privado. Esto parece obedecer a que hoy la globalización ha 
ampliado y complicado el entorno en el que se desenvuelven las empresas. 
En el sector privado, por ejemplo, que se rige básicamente por las leyes 
de la oferta y la demanda, la necesidad de cubrir nuevos mercados obliga 
a las empresas a incrementar su competitividad, de allí la necesidad de 
dedicar buena parte de sus recursos a la investigación y desarrollo de 
nuevos productos, a mejorar la calidad de éstos y a aumentar los niveles 
de eficiencia y productividad organizacional. 

Por otra parte, en el sector público, la ingente deuda social acumulada 
a nivel mundial (no existe un país en el que no existan demandas sociales 
por satisfacer) exige la búsqueda de nuevos caminos o enfoques, e incluso 
nuevos modelos de desarrollo social que ofrezcan vías de disminución de 
la inmensa brecha social existente. Ciertamente, en el sector público, en el 
que las organizaciones están orientadas por el interés social y colectivo, es 
más factible la integración y cooperación sectorial, y en consecuencia es 
más viable la articulación de redes de innovación, es decir, es más factible 
la implementación del proceso de innovatividad. Ejemplo de ello lo 
podemos apreciar en las redes de innovación productivas impulsadas por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología; y también es posible implementarlas 
en organizaciones académicas.

Lo anteriormente planteado nos obliga, al menos teóricamente, 
a contribuir a la estructuración de un conjunto de propuestas que 
tiendan a orientar la discusión y que ello pueda servir de base para la 
implementación de otras. En este sentido, en este trabajo presentamos una 
extensión del concepto de innovación al de innovatividad, entendida como 
la conformación de redes de innovación, el cual consideramos de gran 
utilidad para darle coherencia a la implantación de las políticas sociales 
públicas, en particular en el ámbito educativo.

En la segunda sección de este trabajo hacemos una revisión del 
concepto de innovación y su concepción en diferentes disciplinas y 
ámbitos; luego, en la tercera sección presentamos los factores críticos 
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de la innovación; en la cuarta sección se discuten los condicionantes del 
proceso innovador en el marco de una política educativa, y finalizamos 
con unas consideraciones acerca del concepto de innovatividad. 

2. Concepciones de la innovación

Históricamente, el concepto de innovación nace en el campo de 
la Economía, cuando Joseph Schumpeter (1934) lo agrupó en cinco 
actividades: a) la introducción de nuevos productos, b) la introducción 
de nuevos métodos de producción, c) la apertura de nuevos mercados, 
d) la obtención de nuevos insumos de producción, y e) la conducción de 
la nueva industria hacia la conformación de monopolios o la ruptura de 
éstos. En términos de hoy, decimos que el propósito de una innovación 
es incrementar el valor del producto o del servicio, o el de mejorar la 
percepción que tiene el público de la empresa. 

Sin embargo, en el curso de los años, esta concepción economicista, 
referida específicamente a organizaciones del sector productor de bienes 
o manufacturero, ha sido extendida a diferentes ámbitos, por lo cual hoy 
la innovación es objeto de estudio en  variadas disciplinas y contextos. En 
efecto, actualmente se habla de innovación en mercadeo, de innovación 
organizacional, de innovación de procesos, de innovación de productos, 
de innovación en servicios, de innovación en la cadena de distribución, de 
innovación financiera, e incluso de innovación de negocios, referida ésta 
a los cambios en el “modelo de hacer negocios”; y también se habla de 
innovación en las artes, en la ciencia, en la tecnología, etc. En el campo 
de la tecnología, por ejemplo, la OECD  (Organisation for Economic Co-
operation and Development, 1995) define innovación tecnológica como:

Una innovación tecnológica de producto y de proceso (TPP) se ha 
implementado, si ha sido introducida en el mercado (innovación de 
producto) o utilizada en el proceso de producción (innovación de 
proceso); además, una innovación TPP envuelve una serie de actividades 
científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales. 

En el campo organizacional, existen numerosos intentos de 
aproximación a una definición lo más completa posible de innovación. 
Por ejemplo, según Drucker (1992): 
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La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; 
el medio con el cual explotar el cambio como una oportunidad para un 
negocio diferente. (p. 33).

Como se puede observar, la palabra clave en la anterior consideración 
es el cambio. De hecho, una innovación no sólo debe hacerse en el marco 
de un entorno cambiante, sino que ella misma debe introducir cambios en 
dicho entorno. Por otra parte, Dávila et al (2006), plantean que: 

La innovación, igual que otras funciones básicas de un negocio, 
es un proceso de gestión que requiere herramientas específicas, reglas y 
disciplina. (p. xvii). 

Al parecer, este grupo de autores obvia el efecto externo. Quizás 
ellos consideran que ello está implícito en el concepto de innovación; 
sin embargo, como veremos más adelante, la innovación es un concepto 
multidimensional, y su definición precisa es necesaria para comprender su 
ampliación al concepto de innovatividad. 

Un autor que asoma la idea de innovatividad en el concepto de 
innovación es Cabral (2003), para quien: 

La innovación es un nuevo elemento introducido en la red que cambia, 
aunque momentáneamente, los costos de las transacciones entre al menos 
dos actores, elementos o nodos, de la red.

Otra definición interesante es la que proponen Luecke and Katz 
(2003): 

La innovación… se entiende en general como la introducción 
de un nuevo producto o método… Innovación es la integración, 
la combinación, o síntesis del conocimiento en productos, 
procesos o servicios originales, relevantes y valiosos. (p. 2). 

Como puede observarse, estos autores hacen énfasis en el papel del 
conocimiento en la innovación, elemento que también juega un papel muy 
importante en la teoría propuesta por Nonaka y Takeuchi (1999), sobre el 
conocimiento como recurso generador de innovaciones y para incrementar 
la competitividad de la empresa.
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En el ámbito empresarial del sector productor de bienes la innovación 
ha sido utilizada, de manera imprecisa, como sinónimo de invención, 
mejoramiento, cambio, creatividad, etc. Con respecto a la relación entre 
los conceptos de creatividad e innovación, Amabile et al (1996) precisan:

Toda innovación comienza con ideas creativas … Definimos innovación 
como la implementación exitosa de ideas creativas en una organización. 
Desde este punto de vista, la creatividad de individuos y equipos es un 
punto de comienzo para la innovación; la primera es necesaria, aunque 
no una condición suficiente para la segunda. (p. 1154-1155). 

El concepto de innovación, como proceso generador de cambios 
internos y externos a la organización, ha trascendido del contexto 
disciplinario de la economía de las empresas productoras de bienes a las 
organizaciones de servicio. Igualmente, ha pasado del ámbito tecnológico 
a lo social.

Ciertamente, en los últimos años se ha mostrado que la innovación 
es un bien social, de servicio, y por tanto la misma puede ser parte de una 
política pública. En este sentido, refirámonos al concepto de innovación 
propuesto por Aït-El-Hadj (1990):  

La innovación es un término que tiene una gran riqueza de sentido: 
la innovación puede englobar tanto la idea de un cambio tecnológico 
generalizado como la de un cambio social dentro de la empresa. 

Es decir, este autor plantea que la innovación va más allá de la 
introducción de una tecnología, más allá de esa concepción en la cual 
se expresa que la introducción de un computador, o la introducción de la 
Internet, o cualquier otro tipo de servicio en computación, puede producir 
una innovación; para este autor, la innovación contiene la idea adicional 
de cambio social. 

En el marco de estas reflexiones con relación a la innovación, 
hemos construido una visión de ella en la que se deben considerar las 
demandas del entorno, las respuestas que se dan a esas exigencias, y cómo 
ellas se concilian a través del proceso productivo innovador. En efecto, 
concebimos la innovación como: 
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Un proceso interactivo que tiene por objeto satisfacer necesidades, 
mediante la introducción de nuevos procesos, enfoques o metodologías, 
con los que se obtienen resultados exitosos y tienen un impacto en el 
cuerpo de conocimiento, y en el contexto organizacional y social.

En el cuadro anterior se presentan dos ejes: en el eje horizontal se 
indica que la innovación constituye una respuesta a unas demandas del 
entorno, mientras que en el eje vertical se plantea que la conjugación de 
un conjunto de factores críticos, tales como: el rol del líder, la estrategia, 
la tecnología, la orientación y la evaluación, conducen a un proceso 
innovador que producirá un impacto social y organizacional. Por eso 
también podemos decir que la innovación es un encuentro de factores, o 
sea, un concepto multidimensional. La discusión acerca de los factores 
críticos o relevantes se presentará en la sección siguiente.

Antes de concluir esta sección, debemos destacar dos aspectos 
esenciales de la innovación: uno es que toda innovación produce una 
reorganización de la sociedad; esta consideración exalta el impacto social 
de la innovación. El otro es el de la ética (Greene, 2003); en efecto, aquí 
partimos de que el impacto social debe ser positivo, es decir, debe conducir 
al bienestar común. Sea que la innovación esté dirigida a cualquiera de los 
siguientes propósitos: mejorar la calidad, crear nuevos mercados, ampliar 
la línea de productos, reducir el costo de producción, mejorar los procesos 
de producción, reducir los insumos utilizados, reducir el daño ambiental, 
sustitución de productos o servicios, reducir el consumo de energía, atender 
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las regulaciones, etc., ella debe ser conducida en un marco ético. Y ello 
es válido para una empresa manufacturera, un hospital, una universidad u 
organización académica en general, una alcaldía, un gobierno regional o 
al gobierno nacional. 

3. Factores críticos o relevantes de la  innovación

El objetivo principal de una organización moderna debe ser crear 
una cultura de la innovación, con una visión de futuro, en el marco de 
una gestión ética que se corresponda con las demandas y exigencias 
del entorno. La creación de esta cultura requiere el establecimiento e 
institucionalización de un clima en donde existan individuos altamente 
motivados, capacitados, y que encuentren en la dirigencia de la organización 
el apoyo de sus iniciativas e ideas.

Ciertamente, entre las razones del fracaso de una innovación, uno 
puede encontrar indicios de cuáles son los elementos claves o factores 
críticos de la innovación. Así, una larga lista de razones pueden determinar 
el fracaso de la creación de una cultura de la innovación; a continuación 
indicamos algunas de ellas: falta de supervisión, pérdida de la moral de los 
empleados, resistencia al cambio, falta de apoyo presupuestario a nuevas 
ideas, falta de formación y capacitación de los empleados, inadecuada 
relación entre las actividades y los objetivos de la empresa, escasa 
autonomía para la conformación de equipos de trabajo, pobre conocimiento 
gerencial, carencia de un clima abierto de discusión, ausencia de criterios 
de eficiencia, etc. Lo cierto es que en toda organización existen uno o 
varios de estos problemas, lo que indica que la diferencia entre una empresa 
innovadora y otra es la capacidad de aprendizaje organizacional, es decir, 
la existencia de mecanismos que permiten superar estos obstáculos y 
convertirlos en oportunidades de innovación. En resumen, tal como se 
afirma en Innovation DNA (www.thinksmart.com/mission/dna/index.
html), 

La cultura organizacional es el campo de juego de todos los proyectos y 
actividades innovadoras.
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Con base en los planteamientos anteriores, la pregunta que surge: 
¿qué elementos se conjugarían en una organización para producir una 
innovación? La respondemos conformando un sistema de cinco elementos, 
en el que, por supuesto, ninguno de ellos determina por sí sólo la creación 
de una cultura de la innovación, sino que debe verse como un conjunto 
estrechamente vinculado. Estos elementos o factores son:

3.1. El rol del líder

Tres palabras claves definen el rol del líder en este caso: optimista,
animado y positivo. Concebimos al líder como una persona consciente de 
su papel como generador de cambios dentro y fuera de la organización, 
con una actitud que motiva la formación de equipos, y que motiva a los 
individuos para que ese espíritu, ese ánimo de generación de cambios 
también esté presente en los subalternos, y pueda hacer de cada uno de 
ellos un innovador. El líder debe tener como propósito incrementar la 
autoestima del personal, desarrollar sus potencialidades y su creatividad, 
fijar metas para el desarrollo personal, estimular la formación de equipos, 
y propiciar la creación de un clima de confianza entre los miembros 
de la organización. Estas características de un líder y su actuación son 
determinantes para la constitución de redes de innovación académica.

3.2. La estrategia

La estrategia clave es la participación, la cual debe estar basada en 
una visión compartida, que debe traducirse en un compromiso con normas, 
con valores, y con la responsabilidad de cada uno con la innovación. 
La comunión de propósitos entre objetivos organizacionales claros y 
las actividades de los miembros de la organización debe contribuir a la 
creación de un ambiente innovador. En la práctica, ello debe concretarse 
en la conformación de equipos de trabajo, y esto a su vez debe conducir a 
la constitución de redes de innovación académica.

3.3. El papel de la tecnología 

En un sentido amplio, la tecnología es todo aquello creado por 
el hombre, incluyendo el lenguaje (símbolos), mientras que una visión 
restringida la asocia a instrumentos, a objetos. En cualquiera de los dos 
casos, la tecnología juega un papel determinante como herramienta de la 
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innovación. Por ello, toda organización debe tener un “inventario” de sus 
capacidades tecnológicas para producir innovación. La inversión en esta 
área es tan importante como en el de creación de capital humano, si bien 
en algunas puede ser incluso vital para sostener sus operaciones en un 
entorno.

3.4. La orientación del proceso innovador

Este es un proceso que debe basarse en la interactividad de los 
actores con el fin de estimular su capacidad de análisis y de satisfacer 
las necesidades organizacionales y del entorno. Ello debe concretarse, 
además, en el diseño y en la elaboración de nuevos enfoques, nuevos 
procesos o nuevas metodologías que den resultados exitosos dentro y 
fuera del ámbito organizacional. La orientación del proceso innovador la 
determina el líder, el cual, como ya hemos dicho, debe juzgar la dimensión 
ética de la innovación.

3.5. La evaluación del proceso de innovación

La valuación es fundamental porque en la innovación siempre está 
presente la posibilidad real del fracaso. La evaluación sistémica de la 
innovación se realizará con base en un conjunto de criterios que deben 
estar inscritos dentro de cuatro dimensiones: producción, pertinencia, 
efectividad y eficiencia; esas cuatro dimensiones son fundamentales, 
en principio, dentro de toda actividad, porque tienen que ver con la 
producción de la innovación, que está relacionada directamente con el 
papel de los recursos tecnológicos; la pertinencia, porque dentro de todo 
ámbito organizacional debemos plantearnos el impacto, el efecto social 
de nuestras acciones, para lo cual es crucial el monitoreo del entorno; la 
efectividad, que tiene que ver con el logro de los objetivos; y la eficiencia,
que es la efectividad basada en los costos para realizar la innovación. 

La integración de estos factores en una organización debe conducir 
a resultados exitosos, y a un impacto en el cuerpo de conocimiento y en 
el contexto organizacional y social; cuando esto ocurre, decimos que se 
ha producido una innovación. En el cuadro siguiente se presenta la visión 
sistémica de los factores relevantes de la innovación en una organización.
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4. La organización y los condicionantes inductores del proceso 
innovador en el marco de una política educativa.

Tal como hemos indicado anteriormente, la organización moderna 
productora de bienes y servicios tiene el reto permanente de la innovación. 
Hoy este desafío tiene la doble dimensión de lograr una consolidación en el 
mercado, así como la satisfacción de las necesidades sociales, educativas 
y culturales del entorno, es decir, de las comunidades que rodean a una 
organización. En términos generales, aplicando estos conceptos a la 
empresa, podemos decir que existen dos dimensiones de los condicionantes 
de la innovación: el contexto externo o entorno, y el contexto interno, o la 
cultura organizacional. 

Los elementos del contexto interno ya los hemos considerado cuando 
hablamos de los factores críticos. Para determinar algunos condicionantes 
claves del proceso innovador en la organización en general, nos basaremos 
en un trabajo anterior (Rodríguez, 2005), donde indicamos que en una 
universidad había cuatro elementos condicionantes del proceso innovador, 
a saber: 1. La concepción de la formación docente, 2. El currículo, 3. 
La vinculación docencia, investigación e innovación, y 4. El perfil del 
egresado. Tres de ellos tienen relación directa con el entorno, mientras que 
la vinculación docencia, investigación e innovación establece un vínculo 
entre lo interno y lo externo a la universidad. 

Por otra parte, los elementos del contexto externo son muy 
variados: percepción de la satisfacción de clientes o usuarios en general, 
proveedores, competidores, condiciones económicas y legales, situación 
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social y política, demandas de las comunidades, eventos a nivel mundial, 
etc. (Drucker, 2005).

5. Innovatividad

De acuerdo con Rengifo (citado por Bustamante y Pérez (2005)), 
existe una deferencia entre innovación e innovatividad. Para estas 
autoras,

La primera, es un resultado eventual, un producto o proceso, que se expresa 
en el contexto intrínseco y extrínseco a la organización, en atención a su 
influencia sobre el cuerpo de conocimientos; mientras que la segunda, es 
una red de capacidades, actitudes y recursos materiales y tecnológicos, 
en sintonía con redes de personas e instituciones organizadas con una 
visión de crecimiento y desarrollo de sí mismas, con actitudes orientadas 
por la apertura de posibilidades, la cooperación, la buena calidad de 
procesos y productos (p.)

Tal como puede observarse, destacamos en cursiva la palabra “red”, 
pues a nuestro juicio ella es la clave de la diferencia entre estos dos 
conceptos, y tiene un notable efecto en la práctica, tal como veremos a 
continuación con algunos ejemplos. 

En efecto, un ejemplo representativo del concepto de innovatividad 
es el de las Redes empresariales del sistema productivo de la madera de 
Lucena (Caravaca et al., 2003). En esta localidad de España se puso en 
marcha un sistema de relaciones entre instituciones del gobierno local, 
grupos o asociaciones de interés público y privado, y empresas, para 
organizar la producción y comercialización del mueble. Esta experiencia 
se produce en el marco del concepto de desarrollo territorial, es decir, “el 
aprovechamiento de los recursos patrimoniales existentes en cada ámbito 
(físico-ambientales, humanos, económicos, sociales, culturales...), es 
capaz de crear un entorno que propicia el desarrollo”.  Observemos que 
esta experiencia intenta mantener la competitividad del mueble de Lucena 
en una región mucho más amplia. 

Sin embargo, una Red de Innovación Productiva (RIP) puede 
tener un ámbito nacional, lo cual es posible bajo la orientación de una 
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política pública. Es decir, la intervención y participación del estado puede 
promover y estimular la creación de estas redes que le den coherencia 
a la implementación de las políticas públicas. Un ejemplo interesante 
en Venezuela es el de las Redes de Innovación Productiva promovidas 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las cuales forman parte de 
un Programa de la Dirección General de Transferencia e Innovación 
Tecnológica y Científica de dicho Ministerio (www.fundacite.sucre.gov.
ve/rips/index.php).

El objetivo de las RIP está expresado en los siguientes términos:

El Ministerio de Ciencia y Tecnología promueve la conformación de 
Redes de Innovación Productiva como espacios de participación en los 
que la comunidad organizada, empresas públicas y privadas, centros 
de conocimiento y otras instituciones, unen esfuerzos con el objeto de 
promover el desarrollo de las comunidades aprovechando el potencial 
local. (www.funmrd.gov.ve/drupal/?q=node/17).

Algunas de las Redes de Innovación Productiva impulsadas 
actualmente por Fundacite Mérida son las siguientes: para el cultivo 
de semilla de papa, de turismo en la zona páramo del Estado Mérida,
truchícola, de cacao, para el cultivo agroecológico de zábila, de bebidas 
tipo vino a partir de frutas andinas, en café agroecológico, etc. 

En otros estados de Venezuela, tales como Aragua, Sucre, Portuguesa, 
etc., existen estas Redes de Innovación Productivas, de ámbito regional, 
pero coordinadas y supervisadas desde el nivel central. 

La lección que surge de estas experiencias es que parece ser mucho 
más viable el diseño de una red de innovación, cuando el elemento 
competencia no es un factor determinante para su conformación. 
Efectivamente, en el sector educativo esta conformación de redes se 
puede dar tanto dentro de un nivel educativo como entre niveles, como 
resultado de  la implementación de una política de integración académica 
u organizacional. Tomemos como ejemplo el caso de las políticas de 
educación superior que orientan la acción de la UNESCO  a través del 
Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el 
Caribe (IESALC), cuya misión es armonizar, promover y coordinar todas 
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las iniciativas y demandas relacionadas con los sistemas de Educación 
Superior en la región. Si observamos sus objetivos (www.iesalc.unesco.
org.ve), a saber: 

•	 Promover una cooperación más estrecha entre todos los Estados 
Miembros de la región y contribuir al conocimiento mutuo de sus 
sistemas de Educación Superior; 

•  Contribuir en el desarrollo y mejoramiento de estos sistemas;

•  Apoyar el intercambio y movilidad de saberes y de profesionales; 

•  Facilitar el reconocimiento de títulos y diplomas entre los países de la 
región y los de otras partes del mundo; 

• Promover sistemas para asegurar la calidad en la Educación 
Superior;

• Promover la utilización de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en las instituciones de Educación Superior; 

• Contribuir en la planificación, evaluación y seguimiento de otros 
programas de la UNESCO y de los Estados Miembros, relacionados 
con la Educación Superior en los planos nacional, subregional, regional 
e internacional.

Hemos colocado en negritas las palabras cooperación, sistemas 
e intercambio, pues son ellas las que nos indican la viabilidad de los 
objetivos correspondientes requieren de la implementación de redes 
de innovación académica, es decir, de la innovatividad. En un próximo 
trabajo abordaremos un análisis más extenso y propuestas acerca de esta 
posibilidad, que hoy en día se han estado poniendo en práctica en el sector 
educativo en Venezuela.

6. Consideraciones finales o conclusiones 

La importancia que cobra cada día atender las demandas del entorno 
de una organización, hacen que ésta dirija sus esfuerzos y recursos a la 
búsqueda de nuevos métodos, enfoques, y modelos para satisfacer esas 
demandas. Esto conduce a que ya no sólo sea importante la innovación, 
sino que ella debe extenderse a la innovatividad, es decir, a la conformación 
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de redes de innovación productivas. En este trabajo se muestra que en un 
ambiente en el que la competencia no tenga un papel determinante es factible 
y mucho más viable el establecimiento de estas redes, lo cual facilita la 
coherencia de la implementación de las políticas públicas y en particular 
de las políticas educativas. En este sentido, se puede afirmar que, en el 
sector educativo, la cooperación y la integración serían los mecanismos 
claves para la conformación de redes de innovación académica.
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