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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como propósito “Proponer las estrategias de Innovación social para en un 

Parque Biblioteca en el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira”. Teóricamente se sustentó 

en los aportes de Orera, (2008), Garvin (2009), Pérez y Dessler (2009), Serna (2012), entre otros. 

El enfoque fue mixto. El tipo de investigación descriptiva, con un diseño no experimental, 

transaccional, de campo. La población estuvo representada por los Líderes de la Junta de Acción 

comunal, ediles y docentes residentes en el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira., para 

un total de (70) sujetos. Se aplicó un censo poblacional. Técnica observación por encuesta; con 

un instrumento tipo escala de Lickert modificada, contentivo de cuarenta y dos (42) ítems; las 

alternativas de respuesta Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, En 

desacuerdo, Muy en desacuerdo. Fueron sometidos a la validez de tres expertos; la confiabilidad 

por alfa de Cronbach resultando un coeficiente de 0,824. Entre los resultados esperados del 

desarrollo de este estudio, se espera que en el corregimiento de cotoprix, a partir de las 

estrategias de Innovación social se logre crear un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix –Riohacha Guajira. 

Palabras Clave: Innovación Social, Parque, Biblioteca, Tecnología, Educación. 
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ABSTRACT 

 

This research was intended to propose social innovation strategies based on a Library Park in the 

county of Cotoprix - Riohacha Guajira. Theoretically it was based on the contributions of Orera, 

(2008), Garvin (2009), Pérez and Dessler (2009), Serna (2012), among others. The 

epistemological approach was mixed positivist. The type of descriptive research, with a non-

experimental, transectional, field design. The population was represented by the Leaders of the 

Community Action Board, Ediles and teachers residing in the county of Cotoprix-Riohacha 

Guajira., For a total of (70) subjects. A population census was applied. Survey observation 

technique; with a modified Lickert scale instrument, containing forty-two (42) items; Response 

alternatives Strongly agree, In agreement, Neither agree nor disagree, In disagreement,Strongly 

disagree. They were submitted to the validity of three experts; Cronbach's alpha reliability 

resulting in a coefficient of 0.824. Among the expected results of the development of this study, 

the corregimiento of cotoprix is expected, since the Social Innovation strategies it is registered to 

create a Library Park in the corregimiento of Cotoprix - Riohacha Guajira. 

Keywords: Social Innovation, Park, Library, Technology, Education. 

  



14 

INTRODUCCIÓN 

Los avances demostrados a través de la dinámica producto del desarrollo tecnológico 

obligan a la sociedad a mantenerse en el tiempo, razón por la cual debe adaptarse a los nuevos 

modelos tecnológicos que demandan las comunidades organizadas como requisito para 

mantenerse en el tiempo y aprovechar los avances vertiginosos de la tecnología. En ese sentido, 

la globalización ha marcado una revolución tecnológica debe ser atendida por los gobiernos de 

países con miras a proyectarse bajo los requerimientos de una forma de vida para sus ciudadanos 

que permita participar en la creatividad e innovación que demandan los nuevos modelos de 

planificación y organización de lo urbano y rural. 

De tal manera,  que para lograr poner en práctica estos nuevos modelos tecnológicos se 

requiera plantear con seriedad y responsabilidad la inversión social; tomando en cuenta que 

dentro de estos modelos la información y el conocimiento juegan un papel determinante para el 

desarrollo sostenible de los pueblos; situación que motiva a la investigadora a plantear la 

propuesta del el proyecto que se titula estrategias de innovación social para un parque biblioteca 

en el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira.,  

De allí, la investigación ha sido estructurada de la siguiente forma: en el capítulo I se 

plantea el problema en relación a las estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca 

en el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira, asimismo, se presentan los objetivos a 

alcanzar en la investigación, la formulación del problema, además de las justificaciones y las 

delimitaciones espacial y temporal de la misma. 

El capítulo II, abarca lo relacionado al marco teórico, además de realizarse una indagación 

de investigaciones previamente presentadas relacionadas con la variable del actual estudio, por 
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otra parte, se encuentran desarrollados los aspectos teóricos que permitieron la construcción de la 

matriz de análisis de la variable, permitiendo de este modo crear el cuadro de Operacionalización 

con sus dimensiones e indicadores.  

En el capítulo III, se reseña el marco metodológico donde se plasma el tipo y diseño de la 

investigación, la técnica de recolección de datos, se describe la población objeto de estudio y el 

detalle del censo poblacional efectuado, además de la manera como se analiza e interpreta la 

información. Finalmente, en el capítulo IV, se realiza el proceso de análisis y discusión de los 

resultados obtenidos, se plantean los lineamentos propuestos, además de las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para abordar la situación problema se hace necesario definir la palabra innovación se viene 

introduciendo a nuestras vidas hace muchas décadas, y es un término de mucha importancia hoy 

en día, la cual hace muchos años distintos autores vienen dando diferentes definiciones. En este 

sentido, Schumpeter (citado por López Isaza, 2014) definió que:  

Innovación (en alemán neuerung), es la introducción de un nuevo producto, la 

introducción de un nuevo método de producción, la apertura de un nuevo mercado, la 

apertura de una nueva fuente de materia prima, la puesta en práctica de una nueva 

organización en alguna industria. (Citado por Flórez Loaiza 2017) (pág. 127).  

Por otro lado, en los años sesenta Peter Drucker, empieza a realizar sus primeras 

aproximaciones frente al tema de innovación, y así durante varios años consecutivos realiza sus 

aportes. Para el año 1986 propone un enfoque orientado a entender “la innovación como 

concebir y realizar algo nuevo, todavía desconocido e inexistente, con el objeto de establecer 

relaciones económicas nuevas entre elementos viejos, conocidos y los existentes, y darles así una 

dimensión económica nueva”, en unos años más adelante, se refiere a “la innovación como la 

herramienta de los empresarios innovadores, el medio con el cual explotar el cambio como una 

oportunidad para un negocio diferente”. Peter Drucker (citado por (Garzón Castrillón y Ibarra 

Mares, 2014). 
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Asimismo, diferentes autores han realizado aportes al tema de innovación tal como King y 

Anderson(2003) que consideran la innovación como un proceso en el que existe la interacción y 

comunicación entre individuos que forman parte de un grupo social, de hecho los distintos 

grupos de la organización también interactúan entre si generando innovación, desde esta óptica, 

la innovación puede analizarse en diferentes perspectivas: individual, grupal y organizacional, 

siendo entonces la cual podría ocurrir en cualquier organización, como las instituciones de 

educación superior en las cuales se intercambia conocimiento entre las personas que las integran 

(Castrillón 2013). 

En cuanto a la clasificación de la innovación, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), en el Manual de Oslo (2006), afirma que la innovación puede 

darse en cualquier sector de la economía y las clasifica en cuatro ámbitos: innovaciones de 

producto, innovaciones de proceso, innovaciones de mercadotecnia e innovaciones de 

organización.  

Puede decirse que cada uno de los autores da su punto de vista por la innovación y también 

se sabe que existen diferentes tipos de innovación, pero en esta investigación se enfocara en la 

innovación social. La innovación social como concepto tiene sus orígenes en el siglo XIX. En el 

siglo XX con el auge de la innovación tecnológica, resurge para contrarrestar los efectos 

negativos de esta última. No existe una definición universal de innovación social, y son cientos 

las que, desde universidades, centros de innovación, fundaciones y autores reconocidos, se 

proponen. La innovación social ofrece nuevas soluciones a necesidades sociales preexistentes, 

genera nuevas formas relacionales, agregando valor a la sociedad como un todo. Se han 

identificado por organizaciones muy representativas a nivel mundial casos que ejemplifican lo 

que es y lo que no es una innovación social como se mostrará más adelante. 
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La innovación social cumple un rol significativo desde hace varias décadas, pues innovar 

como tal implica la implementación de nuevas ideas, que estructuradas debidamente busca 

solucionar las problemáticas sociales que se presentan en las comunidades más vulnerables, de 

modo que la innovación social conduce a generar capacidades, a la transformación y cambios de 

vida en el tiempo que permita romper las barreras de la desigualdad y la pobreza.  

Este ha sido tema de enorme preocupación de organismos internacionales como, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para quien la innovación social 

son “nuevos procesos, prácticas, métodos o sistemas mediante los cuales se ejecutan procesos 

tradicionales o tareas nuevas pero insertando dentro de las mismas la participación comunitaria 

que finalmente resultan como beneficiarios, es decir que por vía de autogestión se convierten en 

gestores de su propio desarrollo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el sentimiento de 

ciudadanía”. (Ochoa, 2015). 

La configuración de la dimensión ciudadana de la biblioteca pública suscribe su papel 

social y político, y la comprensión del proyecto bibliotecario público desde realidades sociales 

concretas, al incorporar con mayor claridad, intencionalidad y sistematicidad la formación 

ciudadana de sus usuarios y propiciar la expresión de prácticas que reconozcan, hagan explícitos 

y favorezcan procesos de transformación de la realidad social. Dimensión ciudadana que se 

traduce en un giro conceptual de la Institución, que transciende la función educativa 

(complemento a la tarea escolar) y la cultural (acceso a la información y conocimiento), para 

cumplir con la función política que es el de contribuir a la transformación del sujeto y de la 

sociedad desde procesos de formación ciudadana. (Jaramillo, 2011). 
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De la misma forma, el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica realizado en 2012 se 

preocupó por la formación de nuevos modelos orientados a productos de crecimiento equilibrado 

y sostenible, de donde se dedujo como elemento prioritario clave el lanzamiento de la innovación 

social. (Caro, 2015, pág. 4) 

Los resultados de estudios hechos por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe –CEPAL- plasmados en el documento “Claves de la innovación social en América Latina 

y el Caribe”, es claro indicar que la desarticulación entre economía y bienestar social como 

soportes del desarrollo de una comunidad, exigen incorporar soluciones sociales innovadoras 

orientadas especialmente en forma detallada en cada país, para examinar los factores zonales de 

influencia para el desarrollo humano necesario y sucedáneo a la capacidad de innovación. (Caro, 

2015, pág. 3). 

Todo esto permite esclarecer parte de la problemática social actual y proporcionar una 

alternativa que es una carencia en la actualidad que es la innovación. Acorde con los resultados 

de estudios hechos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

plasmados en el documento “Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe”, es 

claro indicar que la desarticulación entre economía y bienestar social como soportes del 

desarrollo de una comunidad, exigen incorporar soluciones sociales innovadoras orientadas 

especialmente en forma detallada en cada país, para examinar los factores zonales de influencia 

para el desarrollo humano necesario y sucedáneo a la capacidad de innovación. (Caro, 2015, pág. 

3) 

En ese orden, la investigación realizada por la Universidad de Cornell (2014), llamada The 

Global Innovation Index, reitera que el factor humano es el impulsor de la innovación, explica 
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los resultados de la clasificación de los índices de innovación tomados en 143 países, 

considerando aspectos como inversión del Producto Interno Bruto (PIB) en actividades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación , la cantidad de patentes registradas por millón de habitantes, 

donde Colombia se encuentra debajo de Chile, Barbados, Brasil, Costa Rica y Panamá; lo que 

indica es urgente la cualificación del capital humano, y mejorar mucho la insuficiente inversión 

en investigación y desarrollo en Colombia, frente a otros países a nivel mundial, donde la 

inversión del PIB supera el (2) por ciento. (Caro, 2015). 

El concepto de innovación social se acuña no hace mucho, la CEPAL lo trabaja desde 

2004. Se dice que en la región existe una explosión de innovación social como respuesta de las 

comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en frente a los variados 

problemas sociales pendientes de solución que han sido ineficaz para los modelos tradicionales. 

Ha sido clave para mejorar las condiciones de vida de la población de la zona y es un gran aporte 

para que se cumplan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y continuara como eje 

fundamental que logre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (https://www.cepal.org/es)  

Por otro lado, Colombia no ha sido ajena a este tipo de adelantos en materia de TIC tanto 

que es una de las pocas naciones dispone de centro de innovación social en una institución 

pública estatal como es la Agencia Nacional para la superación de la Pobreza Extrema-ANSPE, 

estos adelantos han invadido el hogar, los sitios de trabajo, los centros de salud y en general ya 

hacen parte de la vida cotidiana sin que por ello deje de existir la vida cotidiana ya que 

culturalmente en el país se enfoca en lo tradicional, por gran cantidad de población de origen 

aborigen, que vive en veredas, resguardos y pueblos, sin que ello implique se marginen 

totalmente de la tecnología. (Caro, 2015). 
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Medellín es ejemplo de innovación en Colombia, tanto que fue nominada el 1 de marzo del 

año 2013 como la ciudad más innovadora por encima Tel Aviv y Nueva York gracias a las 

formas que se atrevieron los gobernantes de cambiar la ciudad, apostándole a la transformación 

con base a la educación, la renovación urbana, el emprendimiento y la cultura, a causa de todo lo 

anterior, lograron cambiar la marca asociada con el narcotráfico, las escaleras eléctricas en la 

comunas 13, metro cable, el aporte de empresas públicas de Medellín a la educación y al 

mejoramiento de la innovación, el transporte público, el parque explora, el jardín botánico, el 

sistema metro y la inversión social a través de proyectos como los parques biblioteca y el Centro 

Cultural de Moravia son algunas de las fortalezas por las que Medellín fue elegida como la 

ciudad más innovadora del mundo. 

La propuesta para la formulación del plan sectorial para las bibliotecas 2004–2007, 

presentado por la mesa de trabajo de Bibliotecas Públicas cuyo objetivo general es "elaborar un 

Plan sectorial de bibliotecas para Medellín que permita orientar, reordenar, fomentar, crear y 

proyectar un sistema integral de información y de servicios bibliográficos que soporte y 

acompañe los procesos de educación y formación de la comunidad en general" (Peña Gallego, 

2011). Fue el primer paso práctico para constituir los parques biblioteca, una conjunción de 

estrategias de distintas instituciones en un mismo espacio de ciudad para generar tejido social y 

plantear un nuevo estilo de convivencia. El parque biblioteca es un espacio urbanístico diseñado 

para la transformación de una zona urbana que precisa intervención desde tres ejes 

fundamentales: educativo, cultural y social. (Peña Gallego 2011). 

Así mismo, los parques biblioteca son un proyecto cultural, ubicados en territorios de la 

ciudad cargados de miedo y de dolor, marcados por las diferentes violencias y en los que se 

pensó que no había opción para los jóvenes. Vehementemente retan el tema de la supuesta 
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naturaleza violenta, intrínseca en los habitantes de estas zonas y de Medellín en general. (Ortiz 

Jiménez, 2013). 

La mayoría de los parques en Colombia se encuentran en la ciudad de Medellín de igual 

manera son parque bibliotecas situados en comunas donde existen todo tipo de problemas, los 

parques biblioteca sirven para que los habitantes de esos barrios escapen de esos problemas y 

tenga en que aprovechar cada uno de sus conocimientos y espacios libres. 

No obstante, a pesar de los avances en esta materia en Colombia, la mayoría de los 

departamentos no han sido tomados en cuenta por parte de los gobierno para implementar estos 

tipos de proyectos tecnológicos adecuando espacios públicos  que permiten a los ciudadanos con 

menores posibilidades de acceso a las plataformas tecnológicas involucrarse en los desafíos 

tecnológicos para el desarrollo sostenido de las comunidades aisladas en los diferentes espacios 

geográficos del territorio colombiano.  En el caso del departamento de La Guajira, a pesar de 

estar considerado como un departamento con niveles altos de riquezas naturales, el gobierno, 

nacional, departamental y municipal se han quedado rezagados en cuanto a la inversión social 

para la inclusión de las comunidades en programas tecnológicos para facilitar la alfabetización 

en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

En atención a lo anterior, es necesario referir que en La Guajira los programa de 

innovación, se observan con timidez y orientados de forma limitada a través de programas de 

emprendimiento que en algunos casos están manejados por empresas que no se encuentra en las 

mejores condiciones ya que los factores sociales son siempre un punto de preocupación para los 

lideres según los indicadores e índices recopilados por el DANE es uno de los departamentos con 

índices de calidad de vida más bajos del país, al igual que otros indicadores de sociales no son un 
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buen factor a favor del departamento y en el caso especial de corregimientos específicos como es 

Cotoprix. 

No obstante, el Estado ha puesto en marcha programas de innovación social para buscar 

nuevas formas de hacer las cosas y generar desarrollo, pues definitivamente son muchísimas las 

ventajas que representa utilizar los adelantos de la ciencia, tecnología e innovación, pues acortan 

las distancias y permiten la transmisión de toda clase de información escrita y visual en 

fracciones de segundo. 

Es importante destacar que la realización de proyectos y programas sociales que involucren 

a una población tradicionalmente excluida, que puede generar impactos negativos y positivos, es 

urgente entonces que las comunidades se hagan parte activa de los variados espacios de servicios 

tecnológicos, recreación y de educación a los que tengan acceso, tales como las bibliotecas, 

donde el conocimiento puede ser adquirido a través de información secundaria como los libros, 

tesis, monografías, entre otros, y por medio de la información terciaria como los medios 

virtuales, internet, etc. 

En el departamento de la Guajira la situación no es diferente, los programas estatales han 

llegado a los municipios y localidades, sin generar un gran impacto, principalmente por la falta 

de gestión por parte de líderes comunales y dirigentes políticos, así como el personal responsable 

del sector educativo, esto porque una de las causas identificadas es que no se ofrece una 

cobertura total o qué al menos satisfaga toda la comprensión departamental, entre ella las 

necesidades de servicios informáticos y de redes virtuales para el corregimiento de Cotoprix – 

Riohacha.  
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El corregimiento de Cotoprix está en el municipio de Riohacha departamento de La 

Guajira, al norte de Colombia. Se ubica a 40,38 km al sur de la zona urbana de Riohacha; tiene 

una población aproximada de 1415 habitantes, el cual pese a la cercanía geográfica a la ciudad 

capital, no dispone de ningún espacio donde los habitantes, especialmente los estudiantes, 

puedan desarrollar actividades educativas o invertir el tiempo libre, la mayoría de los jóvenes se 

observan recorriendo calles o haciendo actividades ajenas al aprendizaje y aplicación de 

herramientas didácticas igualmente por el desconocimiento y la inexistencia de espacios 

especiales como serían los parque bibliotecas que además serian una estrategia de aprendizaje 

innovador que llamaría la atención de las generaciones. 

De continuar esta situación con la ausencia de un parque biblioteca en la comunidad de 

Cotoprix podría tener repercusiones, Los padres de familia perdería la oportunidad de aprender 

con sus hijos, la comunidad del corregimiento seguiría dedicando su tiempo libre en actividades 

actuales que no le aportan ningún beneficio, y seguirán teniendo poco desarrollo y aplicación por 

parte de la comunidad para generar nuevas ideas y se continuará presentando dificultades de 

integración. 

Por todo lo anterior se hace necesario realizar esta investigación ya que un espacio público 

en el pueblo que brinde funciones culturales para cambiar la calidad de vida de la comunidad, 

esta propiciara una mejor convivencia ciudadana recreativas, educativas, de esparcimiento, 

deporte y mejorara el acceso a la información y a la educación de la ciudadanía para crear 

condiciones en el desarrollo de los jóvenes. 

Como puede apreciarse, en la zona de influencia del proyecto hay una gran población 

educativa que se puede beneficiar de todas las ventajas que representa un proyecto estatal de esta 
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envergadura, en la medida que teniendo como centro de operaciones el corregimiento de 

Cotoprix, los estudiantes del corregimiento y de los colegios aledaños dispondrán de un lugar 

donde puedan Potenciar sus habilidades tecnológicas, generar oportunidades a todas las personas 

de tener contacto con la tecnología en forma diferente y adecuada, brindar ese servicio al 

corregimiento de Cotoprix , brindar nuevos espacios de recreación mediante la tecnología, 

promover la investigación y la recreación sin importar la edad y el aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 

1.1.1. Formulación del problema 

Todo lo anteriormente planteado lleva a cuestionar: ¿Cuáles serán las estrategias de 

Innovación social requeridas para un Parque Biblioteca en el corregimiento de Cotoprix –

Riohacha Guajira? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Proponer las estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira 

1.2.2. Objetivos específicos 

Describir el estado del arte de la innovación social. 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix. 
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Identificar las variables que determinan la innovación social. 

Diseñar las estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca en el corregimiento 

de Cotoprix –Riohacha Guajira. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Teniendo en cuenta la importancia de realizar una labor acertada dentro de un contexto 

cultural y social, que actualmente exige resultados eficaces que representen bienestar social para 

las personas, se hace necesario estar en permanente evaluación y procura mejorar los aspectos 

negativos o no previstos y reforzar los positivos en los diferentes tipos de intervenciones 

sociales. De acuerdo con lo anterior, resulta importante al momento de diseñar un proyecto social 

considerar todas las necesidades y requerimientos de la comunidad, lo cual garantiza un mejor 

desenvolvimiento y resultados sociales. 

Es así como a este proyecto tiene utilidad social ya que representa un el servicio social, de 

recreación y de actividades lúdicas que le significa a la población de Cotoprix y su entorno, 

porque contarán con un sitio donde puedan aprovechar los espacios lúdicos y el tiempo libre, que 

repercutirá necesariamente en aumentar su nivel tanto educativo como cultural y aumenta de 

igual manera la calidad de vida la población beneficiaria del mismo. 

De la misma manera la trascendencia social se evidencia en que se dispondrá de un nuevo 

espacio cultural, lúdico y recreativo para niños, jóvenes y adultos, todo aquel que sea o no capaz 

de utilizar medios tecnológicos para mantenerse informados, para ayudar al aprendizaje de 

nuevos contenidos o simplemente para el aprovechamiento del tiempo libre. 
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En cuanto a las implicaciones prácticas el proyecto permite que la información que se 

recolecta sea vital para la toma de decisiones frente a la implementación de la propuesta en todas 

sus fases, la cual como ya se expresó ayudará a resolver los problemas de la poca cultura de 

tecnología e Innovación en el corregimiento de Cotoprix, que los jóvenes continúen con su 

deficiencia en Investigación y hacia un enfoque productivo, de donde es posible salir de la 

monotonía, que no se siguen desaprovechando sus habilidades emprendedoras y que se evite que 

las instituciones educativas no implementen o dejen implementar la Formación en tecnología e 

Innovación. 

En tal sentido, el valor teórico de la investigación se refleja en que se puede llenar un vacío 

de conocimiento en materia tecnológica y de innovación en las personas objeto de la 

investigación y por consiguiente los beneficiados con la misma, proponiendo que este se 

convierta en el proyecto piloto que en un futuro se pueda implementar en otras zonas similares 

de este o de otro departamento. 

Metodológicamente la utilidad del proyecto hace referencia a que puede contribuir con un 

esquema específica para zonas similares y puede servir como medio de experimento para futuros 

proyectos similares, igualmente servirá de base para que en un futuro se puedan estudiar más a 

fondo problemáticas de la población incluso en temas diferentes al que se trabaja e incluso se 

pueden emplear las mismas herramientas metodológicas. 

Este proyecto además de contribuir de manera directa en una problemática local socio-

cultual, así como contribuir con el manejo del tiempo libre, representa un punto de partida en el 

desarrollo de futuras experiencia en la misma índole que busque fortalecer las habilidades de las 

comunidades y sus destrezas en el desarrollo del aprendizaje por medio de la innovación. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la delimitación de la viabilidad de esta investigación, es posible conseguir 

sitios de búsqueda o fuentes de datos en el espacio virtual, donde se consigan proyectos similares 

o parecidos, y si se hace necesario hacer visitas o trabajo de campo en el lugar donde se pretende 

el montaje del proyecto, para lo cual es necesario contar con el apoyo tanto de la alcaldía de 

Riohacha, como del Corregidor de Cotoprix y los corregidores de los corregimientos 

beneficiados con el proyecto. 

Espacial: Esta investigación se llevará a cabo en el Corregimiento de Cotoprix, municipio 

de –Riohacha, Guajira. 

Cronológica: Esta investigación se pretende realizar desde septiembre de 2018 hasta 

diciembre 2019 en donde empieza a desarrollar y cumplir las actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades diseñado para este proyecto.  

Conceptual: El tema central de la investigación está relacionado las Estrategias de 

innovación social para un parque biblioteca en el corregimiento de Cotoprix-Riohacha la 

Guajira. 

Financiamiento: La financiación del mismo correrá en parte por cuenta del estudiante 

encargado de la investigación y se procurará buscar recursos propios, familiares y de ser posible 

el apoyo del mismo estado y del centro docente. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se abordan una serie de elementos que permitirán sustentar teórica y 

conceptualmente estrategias de innovación social para un parque biblioteca en el corregimiento 

de Cotoprix Riohacha- la Guajira.  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Como primera referencia se encontró el trabajo realizado por Conejero Paz y Redondo 

Lebrero (2017), titulado La innovación social desde el ámbito público: Conceptos, experiencias y 

obstáculos. El objetivo de la investigación fue hacer un estudio que se centró en la innovación 

social, aproximación conceptual emergente para conformar y explicar las relaciones entre el 

estado, la sociedad y el mercado. En este sentido, los gobiernos están comenzando a incluir en 

sus agendas programas de innovación social con distintos enfoques, aunque su implementación y 

evaluación aún denotan deficiencias debido a la existencia de determinadas barreras de carácter 

estructural. 

El trabajo se realizó con un enfoque gobernanza, residiendo su novedad, por un lado, el 

propio tratamiento de la innovación social, poco estudiada en España y, por otro, la integración 

en el análisis tres elementos; los enfoques de la innovación social, su aplicación en políticas 

públicas nacionales, y los obstáculos que inhiben la innovación social en el sector público. 
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De acuerdo a los resultados y a los aportes teóricos de autores que soportaron la 

investigación la innovación social su incorporación a las políticas públicas es muy relevante 

porque puede contribuir a satisfacer las necesidades y demandas sociales de los ciudadanos de 

una manera diferente, efectiva, participativa y cooperativa. Se abre así una nueva vía para 

mejorar la calidad de la democracia a través del empoderamiento ciudadano. 

Las insuficiencias que han mostrado los modelos burocráticos y de la nueva Gestión 

Pública para hacer frente a nuevos y complejos problemas sociales obligan al sector público a 

profundizar en modelos de gobierno abierto en el que han de converger la visión y las ideas que 

los diferentes actores aportan en la interpretación de la realidad social. Las fórmulas de la 

gobernanza colaborativa constituyen un nuevo paradigma de gestión a través del cual se pueden 

realizar aportaciones innovadoras participadas y traducirlas en actuaciones para mejorar la 

calidad de la democracia y sus instituciones, aunque la introducción de elementos más 

cualificados de participación de los distintos actores siempre han respetar el principio de 

representación política. 

Este antecedente aporta a la investigación elementos desde el ámbito público conceptos, 

experiencias y obstáculos que presenta la innovación social en las estructuras policías-

administrativas, los cuales pueden tomarse como guía para aplicarse en un sector del gobierno, 

específicamente en la empresa en la cual se está desarrollando el proyecto de innovación social.  

Asimismo, Flórez Loaiza (2017) presento su estudio titulado La innovación social y su 

aplicación en los proyectos de proyección social. El objetivo de la investigación fue ver como se 

viene construyendo la innovación social como un tema de gran importancia que conlleva a la 

solución de diferentes problemáticas sociales en el mundo. 
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También se aborda la Proyección Social, como una de las maneras en que las universidades 

en Colombia generan la interacción con el sector externo, esto a través de los Proyectos Sociales 

de Desarrollo y por último se desarrolla con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la 

aplicación de la innovación social en los proyectos de Proyección Social de la Universidad 

Católica de Manizales?. El diseño metodológico de tipo cuantitativo con un alcance descriptivo y 

correlacional que se planteó y respondió a los objetivos propuestos en la investigación, abordo 

los temas fundamentales para esta investigación, como lo son la innovación social y su 

aplicación en los proyectos de Proyección Social de la Universidad Católica de Manizales. 

El antecedente citado permite identificar los diferentes conceptos de la innovación social 

cuál es su enfoque y sus variables al igual de cómo se debe manejar la relación mutuamente 

beneficiosa entre innovación social y los proyectos que tienen una proyección social. 

Por otra parte se encontró el documento desarrollado por Quiñones; Quirama & Ruiz, 

(2016), titulado: Elaboración del plan de desarrollo en Medellín 2004-2007, en manos de Sergio 

Fajardo Valderrama, como relevo, al ya ejecutado en su momento, en la alcaldía de Luis Pérez 

Gutiérrez (2001-2003), en dicho empalme de gobiernos, se establece un común denominador. El 

proyecto estratégico parques Biblioteca, cuyo objetivo, es dotar a la ciudad de espacios públicos 

de calidad, que tengan funciones culturales, recreativas, educativas, de esparcimiento, formación 

y apoyo a las comunidades menos favorecidas de la ciudad.  

En este sentido de reequilibrio social y territorial, se planifica la construcción de cinco 

Parques biblioteca en las comunas menos favorecidas de Medellín. “Los Parques Biblioteca no 

son concebidos como meros contenedores de libros sino como centros culturales, a manera de 

centralidades zonales, que además están conectados con la realidad social y que ofrecen 
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oportunidades de desarrollo a la comunidad en función de las necesidades de ésta”. Con la 

construcción de estos espacios la Alcaldía de Medellín pretende mejorar la calidad de vida de su 

ciudadanía haciendo de esta ciudad la más educada de Colombia (Quintana y Santo, 2007). 

Por su parte, para López Isaza (2014), lo social le es inmanente el marco del proyecto de 

investigación doctoral “Emprenderismo/educación, innovación/educación, empleo/educación: 

lenguajes que atrapan sentidos”, este documento recoge aportes sobre la innovación social, 

indagando con una ventana de observación 2000-2013, en las bases de información: Science 

Direct, Scopus, Springer Link, Google books, Google y otros actores ubicados en América y 

Europa. 

Por otro lado, la metodología que se desarrolló de este trabajo de investigación se indagó 

por los actores institucionales que en su nombre y/o misión incluyen los términos innovación 

social; los investigadores adscritos a ellos que realizaron investigación sobre educación e 

innovación social. Se revisaron referencias bibliográficas de los documentos examinados con el 

fin de identificar la bibliografía relevante, se solicitó información a diferentes actores ubicados 

en diferentes países y también se realizaron entrevistas. 

De esta investigación emergen dos conclusiones, la primera detalla que el hilo conductor 

de los discursos sobre innovación social, indica que ella es comprendida como proceso social y 

como fenómeno emergente, en el contexto de prácticas ciudadanas que enfrentan problemas 

sociales; privilegiando intereses colectivos sobre individuales, fortaleciendo las capacidades de 

unos y de otros actores sociales. Y la segunda explica que la educación/comunicación abre, 

penetra y altera mentes; le otorga sentido a la innovación, como constructo y esperanza social; 
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con la participación/conversación de ciudadanos plurales y totales, favorece fusiones creativas 

que configuran innovación social. 

Este antecedente suministra un aporte de gran importancia, en la medida que muestra que 

no se ha realizado investigaciones con visibilidad en tales bases de datos que relacionen 

educación con innovación social, educación con centros de innovación social o centros de 

educación con innovación social. 

Por su parte, Pulgarin, Martínez y Restrepo (2013), desarrollaron una investigación sobre 

el impacto social que ha generado la Biblioteca España en los jóvenes del barrio Santo Domingo 

Savio Nº 1, el objetivo de la investigación fue Indagar el impacto social que ha generado el 

Parque Biblioteca España en los procesos de construcción de ciudadanía entre los jóvenes del 

barrio Santo Domingo Savio Nº 1.  

La metodología utilizada en el proyecto de investigación fue un paradigma socio crítico a 

través de un enfoque cualitativo basado en métodos de recolección de datos no estandarizados, 

evidenciando la apropiación que éstos tienen de los espacios construidos; recomendando 

propuestas de inclusión social que apunten a la construcción de ciudadanía. 

Este antecedente suministra un aporte de gran importancia, en la medida que muestra un 

caso práctico de la importancia de un parque biblioteca y el impacto que generaría en proyecto 

social de esta envergadura. 

Igualmente, Ortiz Jiménez (2013) realizó el trabajo titulado Los parques bibliotecas en la 

ciudad de Medellín, esta investigación nos permite ver las cuales, y como se dieron las 

bibliotecas y a medida de los años se ha logrado una transformación que va dirigida en gran 
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medida al ciudadano medio, con estos cambios de las tecnologías de información y 

comunicación y sobre todo con el internet, con esto las bibliotecas se vieron obligadas a 

transformar su procedimiento y estilo de trabajo. 

Según la administración municipal de Medellín, “los parques biblioteca son centros 

culturales para el desarrollo social que fomentan el encuentro ciudadano, las actividades 

educativas y lúdicas, la construcción de colectivos, el acercamiento a los nuevos retos en cultura 

digital. Y también son espacios para Los parques biblioteca en la ciudad de Medellín la 

prestación de servicios culturales que permiten la creación cultural y el fortalecimiento de las 

organizaciones barriales existentes”. 

Este antecedente una investigación de suma importancia ya que nos suministras 

información de cómo nacieron las bibliotecas y de los parques bibliotecas en Colombia 

específicamente en la ciudad de Medellín. 

En esta investigación se presenta también la revisión histórica y epistemológica del 

concepto de innovación social de Abreu Quintero (2011), encontrándose que el concepto esta de 

hace 4000 años. Se determinó que la innovación es el resultado de un largo proceso histórico, de 

un cúmulo de intentos fallidos y pequeñas mejoras que en un momento crítico cambian el signo 

de la tendencia, la dirección de un proceso, la calidad de un producto o la técnica de un 

procedimiento. 

Dado que aparecen de manera impetuosa y hasta transgresiva, con frecuencia se pasa por 

alto que cada innovación depende del cambio que se ha venido gestando en el marco de una 

determinada cultura tecnológica, artística, científica, filosófica u organizativa. La originalidad de 

la innovación radica en el proceso que permite hacer realidad un cambio específico. Finalmente, 
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se encontró que ningún proceso puede prescindir de sujetos que lo impulsen y sostengan; más 

aún, de sujetos organizados en empresas, en instituciones, en comunidades o en algún otro tipo 

de organismo. 

El resultado de la revisión histórica se puede decir que los fenómenos de cambio social son 

siempre considerados en relación con la innovación tecnológica en la tecnosociología y en la 

investigación técnica del paradigma dominante de un sistema socio-técnico, pero no desde la 

perspectiva de un tipo independiente de innovación que se puede delimitar a partir de las 

innovaciones técnicas. 

Este antecedente aporta a la investigación elementos metodológicos y teóricos para la 

innovación social, los cuales pueden aplicarse durante la ejecución del proyecto. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Tomando en cuenta a las investigaciones planteadas anteriormente, las cuales se 

conforman como un apoyo para la consecución de los objetivos establecidos, a continuación se 

presentan las bases teóricas de la investigación, cuyas definiciones permitieron el desarrollo de la 

variable y el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos. 

2.2.1 Biblioteca 

El concepto científico de biblioteca, ha ido progresando en el tiempo, considerando las 

experiencias sobre la realidad bibliotecaria y las reflexiones científicas de varios estudiosos de la 

temática. Ahora bien, Tramullas, (2002), explica que la biblioteca es un sistema para la 
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trasmisión de información. Se considera a la biblioteca como un sistema que fue creada para 

lograr determinados objetivos, para lo cual sus componentes están bajo el direccionamiento de 

una organización, relacionándose con el hábitat y constituido por los usuarios. 

2.2.1.1. Parques bibliotecas: Para Ortiz (2013), los Parques Biblioteca son complejos 

urbanísticos formados por edificaciones de arquitectura moderna, con amplios espacios 

circundantes de uso público, verdes, peatonales y decorativos. Estos espacios Públicos otorgan al 

complejo urbanístico el nombre de Parque. La edificación central o eje del complejo está dotada 

de biblioteca con equipamiento de alta tecnología computacional en banda ancha, justificando el 

nombre de Biblioteca, y de allí la expresión compuesta “Parque Biblioteca”. 

Según la administración municipal de Medellín, “Los Parques Biblioteca son Centros 

Culturales para el desarrollo social que fomentan el encuentro ciudadano, las actividades 

educativas y lúdicas, la construcción de colectivos, el acercamiento a los nuevos retos en cultura 

digital. Y también son espacios 

Para la prestación de servicios culturales que permiten la creación cultural y el 

fortalecimiento de las organizaciones barriales existentes.” El proyecto de los Parques Biblioteca 

es ambicioso y novedoso: apuesta por la educación, la cultura, la equidad e inclusión de las 

clases sociales más pobres, vulnerables y desprotegidas de la comunidad. Los complejos 

urbanísticos se han construido en su totalidad en zonas antiguamente marginadas casi por 

completo. 

No es posible pensar un Parque sin que éste contribuya a transformar la mentalidad de las 

comunidades menos favorecidas, mejorar su entorno físico y cultural, servirles de estímulo y 

motor para su renovación, evolución y cambio, favorecer su orgullo ciudadano y sentido de 
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pertenencia y, obviamente, ofrecerles alternativas de alta tecnología para diversión, descanso, 

conectividad, educación e ilustración. 

Por su fina clase, belleza y aporte al desarrollo de trascendencia, los Parques Biblioteca se 

convertirán en referentes urbanos y arquitectónicos, todo bajo el lema: “lo mejor para los más 

necesitados”, proporcionando ambientes interiores para el estudio y la ilustración, y espacios 

públicos exteriores para la interacción comunitaria, por medio de la lúdica y el disfrute. Incluye 

en la ciudad universos locales comunitarios de altura y buen gusto, que promueven igualdad 

social, convivencia e integración ciudadana, todo lo cual incrementa en buena medida los índices 

de calidad de vida del ciudadano de Medellín. 

Por otra parte, el concepto Parque-Biblioteca, fue construido por la Alcaldía de Medellín a 

cargo del alcalde Sergio Fajardo Valderrama, y expuesto en el Plan de Desarrollo 2004- 2007. 

Aparece como uno de los Proyectos Estratégicos de la Línea 3, cuyo fin es “El fortalecimiento de 

las bibliotecas como centros integrales de desarrollo cultural y social”, buscando con esto 

mejorar los espacios culturales, lúdicos, los servicios bibliotecarios, los servicios de formación y 

esparcimiento de Medellín, a partir del Plan Municipal de Parques Bibliotecas. 

Además, el Plan contempla la generación de espacios públicos de calidad en comunidades 

donde la ausencia de estos lugares ha sido permanente, esto con el fin de promover la igualdad 

social, la convivencia y la integración de la ciudadanía con el propósito de que además de ser 

grandes edificaciones arquitectónicas, también satisfagan algunas de las necesidades básicas 

como el bienestar, el acceso al conocimiento, la seguridad, entre otras. 

Los Parques-Bibliotecas están dispuestos en lugares de la ciudad que han presentado de 

una u otra manera algún tipo de vulnerabilidad, zonas de altísima violencia, baja renta, escasos 
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recursos”.14 Este es el caso del Parque-Biblioteca “Presbítero Luis Arroyave”, ubicado en el 

barrio San Javier, Comuna 13 y del parque-Biblioteca España, ubicado en el barrio Santo 

Domingo Savio 1 de la comuna 1. Ambos territorios de la ciudad han sido protagonistas en 

eventos y procesos de conflictos y violencias durante varias décadas. 

Con la implementación de los Parques-Biblioteca se busca lograr proporcionarle una mejor 

calidad de vida a los diferentes sectores e incluir a la población, no sólo de los barrios de 

influencia, sino de los barrios circundantes en los procesos de re-construcción del tejido social de 

la ciudad, configurándose día a día, además de espacios arquitectónicos, en una herramienta 

efectiva para garantizar la equidad y el reconocimiento de la diversidad en un ejercicio que 

apunta al diálogo intercultural. 

Igualmente, se busca que la población infantil, los jóvenes y los adultos, aprendan a hacer 

lecturas diferentes a sus propias realidades, dándole un mejor uso a su tiempo libre. Pues, los 

Parques-Biblioteca no son lugares exclusivos para consultar libros, sino que se convierten en 

importantes centros sociales en los cuales concurren diversas actividades lúdicas y culturales. 

Según la alcaldía de Medellín los Parques-Biblioteca “(...) son centros culturales que fomentan el 

desarrollo social y el encuentro ciudadano, las actividades educativas y lúdicas, la construcción 

de colectivos; además contribuyen a la prestación de servicios culturales que fortalecen las 

organizaciones barriales existentes” y como bellamente aparece en el Pacto ciudadano de los 

Parques Bibliotecas. 

En este sentido, un Parque-Biblioteca es un mapa humano hecho de encuentros y 

conversaciones; un mapa donde se permite pintar la vida con los colores de la piel, dibujar la 

semana sin el tedio de la rutina; soñar, sentir y pensar sin permiso; recorrerse como un bosque 
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lleno de libros, sonidos, juegos e imaginación; visitar sus lugares como se va a la intimidad, al 

amor y a la amistad; aprender jugando y jugar descubriendo, compartir la dignidad, la pasión, la 

esperanza y las necesidades. Un Parque Biblioteca es un mapa que se va trazando y leyendo con 

la vida de la gente. 

El sentido que adquieren los Parques-Biblioteca es que son territorios del conocimiento, 

del entendimiento, de la tecnología, el aprendizaje, del juego, de la cultura y del ocio, pero 

también son lugares para el encuentro comunitario y la participación ciudadana. Dichos parques, 

están conformados por edificaciones de arquitectura moderna, lo que los ha hecho merecedores 

de varios premios internacionales, con grandes espacios públicos exteriores, zonas y senderos 

peatonales y decorativos. Según se aprecia, estos espacios públicos le otorgan al complejo 

urbanístico el nombre de Parque. La edificación central o eje del complejo está dotada de 

biblioteca con equipamiento de alta tecnología computacional en banda ancha, que le añade al 

complejo el nombre de Biblioteca, y de allí la expresión compuesta Parque-Biblioteca.17 

Esto es expresado claramente en El Plan de Desarrollo de la ciudad 2004-2007 dentro de la 

línea 3 donde se define y se explicita que precisamente la transformación de la ciudad tiene que 

estar atravesada por estrategias educativas, en las cuales, la educación como una herramienta 

privilegiada para la transformación de la ciudad por medio de los parques bibliotecas para las 

comunidades. [...] El Plan (por esta razón) construye espacios comunitarios de calidad con el fin 

de promover la igualdad social, la convivencia y la integración ciudadana18 

Con este criterio se plantea un objetivo que apunta a la transformación de la ciudad tanto 

en su dimensión física, como en su dimensión social y cultural. El objetivo como tal expresa que 

en la ciudad de Medellín se busca crear condiciones para el desarrollo urbano [...] en diferentes 



40 

zonas de Medellín, propiciar la convivencia ciudadana a través del fortalecimiento de las 

actividades comunitarias. Construir espacios culturales, recreativos y educativos para la 

formación de la ciudadanía y mejorar el acceso a la información y propiciar la educación 

ciudadana. 

La Alcaldía de Medellín continúa, junto con La Red de Bibliotecas y el Sistema Municipal 

de Bibliotecas Públicas de Medellín, fortaleciendo el proyecto de Parques-Bibliotecas. Son 

cuatro parques más que ha proyectado la administración en diferentes Comunas con el fin de 

lograr una cobertura total en toda el Área Metropolitana. Los nuevos equipamientos de los que 

gozará la ciudad, próximamente, son: el Parque-Biblioteca Doce de Octubre, Parques-Bibliotecas 

Guayabal, Comuna15, Suroccidente; Parque-Biblioteca San Cristóbal, corregimiento del 

occidente de la ciudad y Parque-Biblioteca San Antonio de Prado, corregimiento del sur de la 

ciudad.20 

2.2.2 Innovación 

Uno de los autores más reconocidos en este tema es Joseph Schumpeter (1968), entendió la 

innovación como una de las causas del desarrollo económico, como un proceso de 

transformación económica, social y cultural, y la definió como: la introducción de nuevos bienes 

y servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la 

consecución de la apertura de un nuevo mercado, la generación de una nueva fuente de oferta de 

materias primas y el cambio en la organización en su proceso de gestión. 

Así mismo, en los años sesenta Peter Drucker (citado por Garzón & Ibarra, 2014), empieza 

a realizar sus primeras aproximaciones frente al tema de innovación, y así durante varios años 

consecutivos realiza sus aportes. Para el año 1986 propone un enfoque orientado a entender “la 
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innovación como concebir y realizar algo nuevo, todavía desconocido e inexistente, con el objeto 

de establecer relaciones económicas nuevas entre elementos viejos, conocidos y los existentes, y 

darles así una dimensión económica nueva”, en unos años más adelante, se refiere a “la 

innovación como la herramienta de los empresarios innovadores, el medio con el cual explotar el 

cambio como una oportunidad para un negocio diferente”.  

En un proceso posterior la OCDE y EUROSTAST, publican el Manual de Oslo, una 

publicación que recoge información relacionada con la innovación, define conceptos, tipos de 

innovación y clarifica aspectos relacionados con los procesos de innovación, el cual ha tenido 

varias actualizaciones. Este documento contempla que: 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o 

de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. (Manual de Oslo, 2006, 

pág. 56). 

2.2.3.1. Origen y conceptos innovación social: En el siglo XXI se da la teorización sobre 

la innovación social y ésta emerge definitivamente como concepto autónomo de connotación 

positiva irrefutable. Proliferan los autores al respecto, las universidades organizan centros de 

innovación social, los gobiernos incorporan la temática como crucial en la política pública para 

lograr el desarrollo social, y se resalta la necesidad de ella por las mismas razones que dos siglos 

antes Belén indicó como la obsolescencia de las instituciones, sumado a otras razones como la 

existencia de problemas sociales insolutos y el costo de su resolución, todo lo cual demanda 

nuevas formas de encontrar soluciones. 



42 

Por otra parte, el foro económico mundial, la Unión Europea, la Casa Blanca, las mejores 

universidades mundiales, capitales filantrópicos, dedican esfuerzos a construir sobre la base de la 

innovación social, soluciones a las necesidades que aún aquejan a la humanidad, que sean más 

eficientes y sostenibles.  

De esta forma, la innovación social tuvo sus orígenes en el socialismo, luego se relacionó 

con reforma social y más tarde con alternativas diferentes a las preestablecidas para dar solución 

a necesidades sociales. Tal y como menciona Godin, B.N (2012) la innovación social resucita en 

el siglo XX de la mano de innovación tecnológica como contrapeso a los efectos negativos de 

esta última. Se destacan en el presente siglo los aportes a la definición de Innovación Social del 

Centro de Innovación Social de la Universidad de Stanford y de BEPA Bureau de Consejeros de 

Política de la Comisión Europea. 

Existen características sociales en cada uno de los siglos revisados, relevantes para el 

análisis de la innovación social: En el siglo XV la mayoría de la población era analfabeta, y la 

religión poseía enorme influencia y ascendencia, la negación de dogmas religiosos se entendía 

como irrupción en el orden y se consideraba innovación, que se manifestaba como necesidad de 

autonomía ante el analfabetismo; el siglo XVI por su parte fue la época del renacimiento, el 

inicio de la edad moderna, y la innovación es herejía. 

El siglo XVII evidenció con la guerra civil inglesa, revolucionarios con ánimo de derrocar 

la monarquía como deseo de libertad, controversia y sublevación, la controversia dio origen a la 

ilustración al final de este siglo; en el siglo XVIII la revolución fue el producto y fin de la 

ilustración época que dejó importante producción intelectual, y culminó en la revolución 

francesa, revolucionarios, reformistas, socialistas considerados innovadores sociales en su 
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intención de derrocar el régimen y abolir la esclavitud y el pauperismo; fue hasta el siglo XIX en 

el que el imperio Estadounidense emergió, acompañando el británico, y con la caída del francés, 

los descubrimientos y avances científicos hacen que la innovación social emerja de manera 

fuerte y con connotación netamente positiva como la decisión de hacer las reformas sociales que 

se necesitan para la transformación societaria positiva. 

En el siglo XX la innovación social se muestra como ajuste a los desequilibrios de la 

innovación tecnológica en un siglo en el que ésta emerge, para finalmente en los primeros 14 

años del siglo XXI adquirir una autonomía conceptual plena y un desarrollo teórico importante el 

concepto innovación siempre observado y definido como algo nuevo o mejorado y orientado a la 

solución, transformación de situaciones sociales indeseadas o inadecuadas. 

Durante estos 5 siglos pueden identificarse elementos comunes y en la mayoría de 

definiciones actuales también los hay y datan de siglos anteriores, incluso que se remontan a los 

orígenes del vocablo, y que se han mantenido, así como otros que en la evolución del concepto 

han surgido y tomado fuerza: 

Desde la raíz griega de la palabra: nov, la innovación se refiere a nuevo, novedoso, 

renovado, característica que se mantuvo cuando la palabra entró a ser parte del vocabulario 

común occidental de la mano de la religión en el siglo XV, entendida como lo diferente, el 

cambio, la propuesta de irrupción en lo preestablecido, llegando a considerarse incluso herejía y 

amenaza para los dogmas religiosos como sucedió luego del renacimiento con el movimiento de 

la reforma en el siglo XVI.  

Durante la época de las revoluciones inglesa y francesa, siglos XVII y XVIII, al aparecer el 

concepto de innovación, este estuvo asociado a rebelión entendido como el derrocamiento de la 
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monarquía, su cambio y renovación, y a reforma social entendido como abolición del 

pauperismo y la esclavitud, como transformación del statu quo social, evidenciando el 

mantenimiento del elemento nuevo, renovado que tenía la palabra en sus raíces griegas. 

En el siglo XIX con la aparición del concepto de Innovación Social, Sargant en 1858 en el 

que se considera el primer discurso al respecto, habla de los innovadores sociales como 

socialistas, quienes propendían por el bienestar del labriego por encima del trabajo, y estaban en 

contra del capital y la competencia, lo cual era una postura rebelde, distinta, novedosa; Veblen 

más adelante al conceptuar sobre innovación social se refiere a la teoría del cambio, y en ella a la 

necesidad de “reajuste” a las instituciones, lo que hace relación a lo nuevo o al menos renovado. 

En el siglo XX con la innovación tecnológica, la naturaleza nueva en la innovación social se 

mantiene, cuando esta resurge para equilibrar los desajustes de aquella.  

En el siglo XXI no hay excepción en las definiciones al tomar autonomía el concepto 

innovación social, en lo relativo a la novedad, renovación, carácter de lo nuevo que está implícito 

en ella. Desde las definiciones de organismos multilaterales, internacionales, pasando por las 

gubernamentales hasta las académicas y de Ong’s dedicadas a esta temática, no existe una sola 

definición en la que la palabra Nuevo o Renovado no se involucren de manera explícita, o al 

menos con sinónimos como transformación, cambio, o similar. Existen diferencias en el alcance 

de la característica “nuevo o renovado”, que en innovación e innovación social se da desde el 

siglo XV hasta el siglo XXI, pasando de irrupciones en el orden, a herejías, transformaciones 

sociales, cambios, novedades o mejoras. 

El resultado o efecto, la solución de la innovación social ha evolucionado : inició como los 

hechos disruptivos, violentos, de negación de dogmas religiosos, épocas en las que el 
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analfabetismo en la población era predominante y la búsqueda de opciones de autonomía y 

libertad llevaron a posturas de negación de dogmas; pasando a rebelión para superar el statu quo 

social, abolir esclavitud y pauperismo; llegando en el siglo XX a una innovación social para 

equilibrar los efectos negativos de la innovación tecnológica, para posicionarse en el siglo XXI 

apenas hace una década, como la solución a las necesidades sociales. 

En el siglo XXI: la innovación social para algunos es el nuevo producto, servicio, proceso, 

metodología, proceso para la solución de una necesidad social, mientras para otros es la solución 

en sí misma. La diferencia está en el enfoque, que para quienes optan por hablar de nueva 

solución, enfatizan en lo que se ha denominado el enfoque gerencial de la innovación social, en 

el que si no hay resultados (solución) no hay innovación. Mientras que para los primeros, el 

desarrollo e implementación de lo nuevo es la innovación social en sí misma sin mirar los 

resultados sino la intencionalidad en términos de ofrecer solución a una necesidad social, 

enfoque para algún denominado político, o con énfasis en lo colectivo y desmovilización. 

Desde un enfoque que da preponderancia a las nuevas formas del relacionamiento social 

deja de ser un comportamiento eminentemente negativo y amenazante para el orden 

preestablecido y para los dogmas religiosos tal y como se consideró en los siglos XV y XVI 

cuando entró a ser parte del vocabulario occidental de la mano de la religión, y pasa a 

considerarse también desde perspectivas positivas como la actitud revolucionaria de reforma 

social para acabar con la esclavitud y la pobreza, conservando parar otros la connotación 

negativa de revolución para derrocar el poder y lo establecido, connotaciones que se evidencian 

en los siglos XVII y XVIII en las revoluciones inglesa y francesa. 
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Desde perspectivas eminentemente negativas para el orden social a lo largo de los siglos 

XIX, XX y XXI, con elementos que se originan en las raíces griegas del vocablo innovación, y 

se remontan al uso inicial en el vocabulario de la misma palabra en el siglo XV. 

La mirada de la evolución de la innovación y la innovación social desde el siglo XV hasta 

el siglo XXI, se ha focalizado en Inglaterra y Francia como imperios predominantes hasta el 

siglo XIX, que marcaron las tendencias sociales, políticas y económicas, por lo que se justifica 

dicha focalización. La época de la Ilustración en Francia e Inglaterra y su culminación en la 

Revolución Francesa y Americana, y el comienzo del auge del imperio americano desde el siglo 

XIX llevan a concentrar el análisis a partir del siglo XX en Estados Unidos. 

2.2.3 Innovación social 

La tecnología es un recurso importante para las empresas, convirtiéndose en algo necesario 

para la competitividad en el mercado. Para Hidalgo (2013), nos encontramos ante una sociedad 

tecnológica, en el sentido de que la tecnología se extiende por todos los ámbitos, desde el sistema 

económico hasta la vida personal, y condiciona la evolución de la propia sociedad al influir 

decisivamente en las decisiones que esta adopta ante sus retos cotidianos y estratégicos. 

Las tecnologías están asociadas con áreas o actividades específicas, de ahí que puedan 

encontrarse diferentes herramientas útiles a las empresas para la innovación en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. Habrá algunas más efectivas y exitosas que otras. Para Hidalgo 

(2013) el éxito de una tecnología en un determinado contexto social, se produce cuando se dan 

tres condiciones: 



47 

 Una necesidad social; para que la población esté dispuesta a dedicar los recursos 

necesarios a su desarrollo. 

 Recursos sociales; como capital, materiales y personal cualificado. 

 Un contexto social receptivo a nuevas ideas. 

La incorporación de una tecnología específica en la empresa no es algo que ocurra de un 

momento a otro, es el resultado de una planeación y debe seguir una serie de pasos. Hidalgo 

(2013), plantea que, para incorporar tecnologías, se ejecutan las siguientes actividades en orden 

lógico, ajustadas a la necesidad puntual de la empresa: 

 Identificación de las tecnologías requeridas; identificar aquellas tecnologías que 

parecen necesarias. 

 Evaluación y selección: Seleccionar aquellas tecnologías que, tras las oportunas 

evaluaciones, sean más adecuadas.  

 Adquisición: identificar y evaluar proveedores concretos y fijar acuerdos con ellos. 

 Asimilación; es necesario que la tecnología sea absorbida adecuadamente por la 

organización. 

 Utilización; La tecnología es usada en el proyecto (s) donde se requería. 

Estas actividades se ejecutan de forma ordenada y una vez la tecnología adquirida es usada, 

se debe realizar evaluación y seguimiento periódico de su desempeño. En los últimos doce años, 

la innovación social se ha extendido para convertirse en uno de los temas más importantes en 
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universidades, empresas, gobiernos y la sociedad en general, abriendo la posibilidad de pensar y 

actuar de manera diferente, y animando a los ciudadanos a innovar. 

Todavía se está debatiendo una dentición precisa del concepto de innovación social. Las 

numerosas interpretaciones y la comprensión de este término han dado lugar a la superposición 

de significados. 

El término innovación social (IS) puede referirse a: 

 Nuevas estrategias, conceptos, ideas y organizaciones, que satisfacen necesidades 

sociales de todo tipo, desde las condiciones de empleo y la educación hasta el 

desarrollo comunitario y la salud, ampliando y fortaleciendo la sociedad civil.  

 También puede referirse a procesos de innovación social, como el crowdsourcing, 

crowdfunding o métodos y técnicas de código abierto, así como innovaciones que 

tienen un fin social (como el microcrédito o la educación a distancia). 

 La definición adoptada en el material de esta semana es la propuesta por la 

Comisión Europea en El libro Verde de la innovación social, que las define como 

“innovaciones que son sociales tanto en sus objetivos como en sus medios”. “Son 

nuevas ideas (productos, servicios, modelos) que satisfacen necesidades sociales 

(con más efectividad que otras alternativas) y a la vez crean nuevas relaciones o 

colaboraciones.” (Murray, Caulier-Grice y Mulgan, 2010). (Guadalupe de la Mata, 

2010). 

Ahora bien, la innovación social como concepto tiene sus orígenes en el siglo XIX. En el 

siglo XX con el auge de la innovación tecnológica, resurge para contrarrestar los efectos 
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negativos de esta última. No existe una definición universal de innovación social, y son cientos 

las que desde universidades, centros de innovación, fundaciones y autores reconocidos, se 

proponen. La innovación social ofrece nuevas soluciones a necesidades sociales preexistentes, 

genera nuevas formas relacionales, agregando valor a la sociedad como un todo. Se han 

identificado por organizaciones muy representativas a nivel mundial casos que ejemplifican lo 

que es y lo que no es una innovación social como se mostrará más adelante. 

Abreu Quintero, (2011), en el contexto de Murray; Mulgan & Caulier (2011), la 

innovación social no se refiere a un sector determinado de la economía, sino a la innovación en 

la creación de productos y resultados sociales, independientemente de dónde nacen. Esto se 

ilustra por el área sombreada en la figura 1. Ninguna de las cuatro economías está totalmente 

preocupada por la economía social, o sea la producción orientada a las necesidades y 

aspiraciones sociales. 

La propia economía de mercado, aunque en gran parte privada, sin embargo, se dedica a la 

economía social en la forma, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa o movimientos 

como el comercio justo. El hogar, como el mercado, es en parte puramente privado, pero forma 

una parte fundamental de la economía social, tanto a través del trabajo en el hogar, como a través 

de la contribución a la sustancia y la dirección de la producción social de las redes informales, 

asociaciones y movimientos sociales. La macro economía, por el contrario, es por su naturaleza 

en gran parte relacionada con la prestación de servicios como un contrapunto al mercado 

privado, como es el gasto estatal. La zona sombreada representa por lo tanto las partes de cada 

uno de los cuatro sub-economías que en conjunto constituyen la economía social. 
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Tabla 2. Concepto de innovación social según las principales instituciones y centros. 

Definición Instituciones 

Aquella solución novedosa a un problema social que sea 

más eficaz, eficiente, sostenible o simplemente justa que 

las soluciones actuales, y cuya aportación de valor se 

dirija a los intereses de la sociedad en su conjunto y no a 

los intereses particulares. 

Center for Social Innovation. Universidad de Stanford. 

Estados Unidos. 

Intervención de los protagonistas sociales para modificar 

las relaciones sociales, transformar un marco de acción o 

proponer nuevas orientaciones culturales. Nuevas formas 

institucionales y organizacionales, nuevas formas de 

hacer las cosas, nuevas prácticas sociales, nuevos 

mecanismos, nuevos enfoques y nuevos conceptos que 

producen logros concretos y mejoras. 

Social Innovation Center. CRISES. Canadá. 

Nuevos conceptos y medidas para solucionar desafíos 

sociales que son aceptados y utilizados por los grupos 

sociales afectados. 

Center for Social Innovation. ZSI. Austria. 

Nuevas ideas que funcionan para alcanzar los objetivos 

sociales. 
The Young Fundation. Reino Unido 

Introducción de nuevos modelos de negocio y 

mecanismos basados en el mercado que proporcionan 

prosperidad económica, ambiental y social sostenible. 

Social Innovation Center. INSEAD. Francia. 

Desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, 

servicios y modelos) que satisfacen necesidades y crean 

nuevas relaciones o colaboraciones. 

Unión Europea. 

Desarrollo e implementación de nuevas ideas (productos, 

servicios y modelos) que satisfacen necesidades sociales. 
NESTA. Reino Unido. 

Nuevas respuestas a los problemas sociales mediante la 

identificación y provisión de nuevos servicios que 

mejoran la calidad de vida de los individuos y las 

comunidades, identificando e implementando nuevos 

procesos de integración del mercado laboral, nuevas 

competencias, nuevos trabajos, nuevas formas de 

participación, así como diversos elementos que mejoran 

la posición del individuo en el mercado laboral. 

OCDE. 

Un proceso que emerge como parte de un proceso de 

aprendizaje y prácticas generadoras de conocimiento que 

tienen lugar en grupo, donde se ensalzan y articulan 

diversos modos de conocer el mundo que refuerzan o 

generan nuevas competencias en las personas. 

CEPAL. América Latina. 
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Nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que 

simultáneamente dan respuesta a las necesidades 

sociales y crean nuevas relaciones sociales o 

colaboraciones generando bienestar en la sociedad y al 

mismo tiempo produciendo mejoras en su capacidad 

para actuar. 

BEPA. Unión Europea. 

Fuente: Tomado de Conejero & Redondo (2017). 

Tabla 3. Definiciones de innovación social por orden cronológico y según autores. 

Definición Autor 

Prácticas más o menos directas que permiten individual o colectivamente 

hacerse cargo de una necesidad social no satisfecha. 
Chambon et al (1982: 8) 

En el ámbito local descansa en dos pilares: la innovación institucional (en 

las relaciones sociales, en la gobernanza, incluida una dinámica de 

empoderamiento) y la innovación en la economía social (satisfacción de 

necesidades sociales). 

Moulaert y Nussbaumer (2005: 2071) 

La innovación social es un subconjunto de las innovaciones disruptivas 

cuyo objetivo primordial es el cambio social. 
Christensen et al (2006: 96) 

Actividades y servicios innovadores que están guiados por el objetivo de 

satisfacer necesidades sociales que son predominantemente difundidas por 

organizaciones de carácter social. 

Mulgan et al (2007: 9) 

Cambios en la estructura cultural, normativa y regulatoria de la sociedad 

que optimiza los recursos colectivos y mejora el desarrollo económico y 

social. 

Heiskala (2007: 59) 

Elementos de cambio social que crean nuevas realidades sociales, es decir, 

impactan sobre el comportamiento de los individuos o grupos de una 

manera muy reconocible con una orientación hacia temas reconocidos que 

no tienen una motivación económica. 

Kesselring y Leitner (2008: 28) 

Una innovación es social si implica nuevas ideas que tienen el potencial 

para mejorar tanto la cantidad como la calidad de vida. 
Pol and Ville (2009: 882) 

Son nuevas combinaciones y/o configuraciones de las prácticas sociales en 

ciertas áreas de acción o contextos sociales, promovida por ciertos actores 

o constelación de actores de una forma intencional con el objetivo de 

satisfacer mejor necesidades y problemas. 

Howaldt y Schwarz (2010: 21) 

Son nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente 

satisfacen necesidades sociales (más efectivamente que las alternativas) y 

que crean nuevas relaciones sociales y de colaboración fomentando las 

capacidades sociales para la acción. 

Hubert (2010: 7) 

Nuevas estrategias, conceptos, ideas y organizaciones que responden a 

necesidades sociales de todo tipo (desde las condiciones de trabajo, la 
Harayama y Nitta (2011: 14) 
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educación para el desarrollo comunitario y la salud) que se extienden y 

fortalecen a la sociedad civil. 

Desarrollo de productos o procesos novedosos que están orientados a la 

resolución de los problemas más acuciantes de las personas y a la 

satisfacción de sus principales necesidades, suponen una mejora de las 

condiciones anteriores, así como una transformación del entorno social y 

las relaciones humanas. 

Arenilla y García (2013: 30-31) 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

2.2.4.1 Perspectivas para conceptualizar sobre innovación social: Descritas estas teorías, 

y mencionando que pueden encontrarse decenas más, es claro que existen tres perspectivas desde 

las cuales se puede conceptualizar la innovación social, las cuales Martínez (2011) describe de la 

siguiente forma: 

Perspectiva sociopolítica: que se focaliza en el aspecto “colectivo” de la innovación que 

no puede verse nunca, sin importar qué tan importante sea la contribución, como contribución a 

un solo individuo, mirándola como cambios sistémicos, y cómo la mayoría de las innovaciones 

sociales son promovidas por movimientos sociales que movilizan un número amplio de 

población. 

Perspectiva del innovador social: La Innovación social en la que el rol de un solo 

individuo, del emprendedor social, del innovador social que frente a una necesidad social 

encuentra maneras de enfrentarla y solucionarla con métodos nuevos, yendo más allá de los 

límites del sector público, privado y académico, como lo que se valora más. 

Perspectiva gerencial: desde la cual la solución más eficaz, eficiente, sostenible que 

ofrece a una necesidad social, es el aspecto que más se resalta de la innovación social. 
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Como complemento a las teorías, se considera importante describir los diferentes contextos 

en los cuales, según Murray; Mulgan & Caulier (2013), se presencia hoy a nivel mundial un 

escenario con características para la innovación social a considerar: 

 Crisis, Grandes desafíos, cambios sociales, problemas sociales no resueltos que 

evidencian que las acciones adelantadas desde el estado, el sector privado, la 

familia, no han sido ni suficientes, ni adecuadas. 

 Separación entre instituciones y estructuras creadas en otro momento, y 

necesidades actuales que demandan unas instituciones diferentes. 

 Mundo nuevo y complejo, la solución, no es general ni estandarizada, no se impone 

desde el centro si no que se construye desde lo local con conocimiento de la 

especificidad. 

 Consumidor y receptor de una iniciativa social, son sujetos complejos, activos y 

protagónicos, por lo tanto variable crítica a ser tenida en cuenta, atendida y apoyada 

adecuadamente. 

 Con este énfasis ha aparecido un interés tanto por la experiencia como por los 

resultados formales; por la retroalimentación subjetiva tanto como por la métrica 

cuantitativa. 

 Conceptos usados frecuentemente en el área social ahora son adoptados en el 

mercado por lo que allí está pasando (colaboración, participación, cooperación, 

redes basadas en confianza, involucramiento del usuario en el diseño del servicio, 

etc.). 
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 No se trata sólo de optimizaciones si no principalmente de responder en tiempo real 

a demandas y necesidades diferenciadas. La preocupación no es por una economía 

de escala, que es lo simple, si no de foco, de información, de confianza. 

 Estamos en una economía en la que los límites entre sectores económicos son 

menos definidos, y su interrelación y dependencia es cada vez mayor, la existencia 

del uno sin los otros es incompleta. 

 Economía social como aquella de varios sectores de la economía en busca de 

soluciones a problemáticas sociales desde acciones de mercado como RSE, desde 

política de estado y desde las familias mismas. 

 La innovación social trae temas desafiantes como las relaciones de poder, creación 

de puntos de conflicto y competencia, tanto para las obras sociales como para los 

negocios. 

 Las personas formadas en escuelas de negocios de occidente, son hoy directivos en 

organizaciones sociales de grandes negocios 

Estamos asistiendo a un periodo de innovación transformativa por dos razones: la 

proliferación de redes e infraestructuras globales de información; y lo cultural y valores, con 

preponderancia del ser humano, la participación democrática, lo individual y las relaciones, por 

encima de los sistemas y las estructuras. Hemos pasado de la era industrial y es ahora basada en 

las tecnologías de la información y la comunicación como factores claves que están modificando 

el proceso de la innovación. (Murray, et al. 2013). 
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2.2.4.2. Elementos de innovación social: Según Hetherington (2008), la innovación social 

exitosa tiene 4 elementos que la definen: Focalización en una necesidad social específica e 

insatisfecha; Combinación armoniosa y creativa de activos y capacidades; Desarrollo repetitivo, 

reiterativo, más que descubrimientos extraordinarios; Formas organizacionales adaptativas. 

2.2.4.3 Los problemas sociales insolutos y la innovación social: Las Problemáticas 

sociales insolutas a nivel mundial cualesquiera que sean, llámense pobreza, desempleo, agobian 

la población, inhiben el desarrollo del potencial humano, restringen oportunidades para el 

mismo, aumentan la inequidad y la violencia, los problemas de salubridad y mortalidad, y 

limitan las posibilidades de desarrollo de las nacionales, por lo que son siempre prioridad en las 

agendas públicas. No obstante, ante su persistencia, la escasez de recursos y la obsolescencia de 

la mayoría de instituciones para darles solución, en las prioridades mundiales está hoy la 

importancia de identificar alternativas novedosas, más eficientes y sostenibles que otras 

tradicionales, para lograr superar las necesidades sociales existentes. (Godin, 2012). 

En Colombia la innovación hace parte oficial de la Política Pública por primera vez 

durante el Gobierno Nacional en su período 2010-2014, que la incluyó como una de las 

locomotoras para el desarrollo y la competitividad. La existencia de las regalías producto de la 

explotación de hidrocarburos y el deseo de destinar 10% de ellas a la innovación para la solución 

de problemas sociales en Colombia, motiva esta determinación gubernamental de incluirla en la 

política pública. (González, 2014). 

El estudio de caso para investigar sobre innovación social, busca disponer de evidencia 

para replicar experiencias demostrativas y contribuir a solucionar problemáticas sociales. En 

diversas regiones del mundo, las problemáticas críticas mencionadas con antelación de este 
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aparte, han conducido a interesantes proyectos de innovación social para darles soluciones 

efectivas y sostenibles en el largo plazo. Es el caso de Bilbao, ciudad española ubicada en el País 

Vasco que, mediante estrategia de innovación social, más concretamente del Parque de 

Innovación de Bilbao, desarrollado y operado por Denokinn, apunta a negocios sociales para 

enfrentar la crisis del desempleo principalmente.  

De igual manera la Universidad de Yale en Estados Unidos desde su escuela de negocios, 

con el Change Observer, documenta casos de negocios nuevos que tienen impactos sociales y 

por lo tanto se consideran innovaciones sociales. Así mismo el Concejo de Aukland en Nueva 

Zelanda documenta casos de éxito como motor para su réplica. En Australia desde “Percápita”, 

un tanque de pensamiento que analiza casos de estudio de innovación social, se hace lo propio. 

Igual se realiza en Taiwán y Singapur. Disponer de ejemplos demostrativos y generar 

conocimiento sobre innovación social, relevante, pertinente y contextualizada en las diversas 

regiones del mundo, contribuye a la superación exitosa de los principales problemas sociales 

desde las prácticas identificadas. (González, 2014). 

2.2.4 Matriz DOFA 

A lo largo de la historia numerosos pensadores han opinado como Séneca cuando decía 

que cualquier camino es válido cuando uno no sabe a dónde va. Pues bien, cuando nos vemos 

ante la necesidad de realizar un proyecto la primera “herramienta” de la que debemos echar 

mano es el análisis FODA. 

Los proyectos nos surgen tras detectar una necesidad y decidir que vamos a subsanarla o a 

cubrirla; es un gran paso haberla detectado y tener clara la idea de buscar una solución. El 

siguiente paso es conocer cuatro parámetros, que habremos de estudiar y plasmar en un cuadro 
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de doble entrada, son los parámetros del análisis D.O.F.A (Debilidades; Oportunidades; 

Fortalezas; Amenazas). 

El estudio de estos cuatro parámetros nos indicará en qué situación nos encontramos para 

buscar la solución al problema o necesidad que pretendemos solucionar con la elaboración de 

nuestro proyecto. De ellos, los dos primeros, las fortalezas y las debilidades se refieren a los 

factores internos que debemos estudiar, diferenciar y analizar detenidamente y sobre los que 

podremos actuar directamente para realizar las modificaciones que sean necesarias. Los dos 

últimos, las oportunidades y las amenazas son factores externos, por lo que, una vez detectadas, 

estudiadas y analizadas nos resultará más difícil actuar para corregir los aspectos negativos y 

problemáticos que hallamos detectado. 

El parámetro “fortalezas” nos indicará las capacidades y habilidades con las que contamos 

y que nos permitirán colocarnos en un nivel de superioridad frente a nuestros competidores y 

entorno. Nos indica los recursos con los que contamos y que controlamos, las actividades que ya 

realizamos, nuestras capacidades y habilidades, etc. Una forma de averiguar resultados para este 

parámetro es respondernos a la pregunta ¿Qué es lo que somos capaces de hacer?. Con ella 

vamos a obtener respuestas y valores que podremos clasificar en varios tipos de aspectos, de 

servicios de la organización o empresa, financieros, de relaciones con los asociados o clientes, 

organizativos, etc. 

El parámetro “debilidades” nos indicará los aspectos contrarios a las fortalezas, aquellos 

factores que nos colocan en una posición de desventaja ante la competencia o entorno. Debemos 

obtener información sobre los recursos que necesitamos, las capacidades o habilidades que no 

tenemos y que habremos de conseguir, las actividades que no realizamos o realizamos mal y 
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habremos de corregir, etc. Como se ve está directamente ligada con las fortalezas para 

complementarlas. 

2.2.5.1. Debilidades: Garvin (2009), plantea son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Son aquellos puntos de los que la 

empresa carece, de los que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que 

se puede mejorar. Para identificar las debilidades de la empresa podemos responder a preguntas 

como: ¿qué perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos mejorar?, ¿qué evita 

que nos compren? 

Según Serna (2012), dice que una debilidad como una actividad o atributo interno de una 

organización que inhibe o dificulta el éxito de una empresa. En este sentido, Francés (2011), 

define una debilidad como características de la empresa que dificultan o impiden aprovechar las 

oportunidades o contrarrestar las amenazas. 

Conocimiento en el área: de Armas, Carrillo, & Castrillón, 2016) El conocimiento ha sido 

estudiado desde diversos puntos de vista por numerosos autores, entre ellos, Nonaka y Takeuchi 

(1999, p. 205) la de Davenport y Prusak (2001, p. 61); Wiig (1995), Núñez y Núñez (2005, p. 

13) y Amaya & Pérez (2003, p.5), de los cuales retomamos que el conocimiento es un conjunto 

de ideas y experiencias de nivel individual, grupal, organizacional y social, sobre un determinado 

objeto y situaciones, probadas y contextualizadas por el sujeto, que se originan durante o como el 

resultado de la percepción, compresión, elaboración creativa, concepción de su aplicación y 

transformación con fines de comunicación de la información, condicionado por el entorno 

histórico y social. 
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Velocidad adecuada del internet: Sin ninguna duda Internet se puede considerar un 

elemento clave en el desarrollo y la historia reciente del ser humano. La evolución que ha 

experimentado La Red de redes en los últimos años ha superado cualquier previsión. Desde su 

nacimiento, se podría decir que Internet ha pasado ya por varias fases. De hecho, su 

incorporación en los nuevos dispositivos (Smartphone, tabletas…) posiblemente esté abriendo 

las puertas de un nuevo salto evolutivo en su corta pero intensa historia. 

La evolución de Internet se puede enfocar desde dos puntos de vista diferentes. El primer 

enfoque sería desde el punto de vista técnico. Desde este enfoque, se deberían exponer los 

principales hitos referidos a las tecnologías utilizadas, protocolos, velocidades de conexión, 

evolución del backbone o troncal, y El segundo enfoque es utilizar el punto de vista de los 

servicios, es decir, “qué cosas se pueden hacer” en Internet. (González, 2013). 

Del mismo modo Diaz (2015), dice que la conexión a Internet ha tenido un importante 

desarrollo en los últimos 20 años. Quizá sea necesario volver unos años más atrás y centrarnos 

en la aparición del World Wide Web (www) en 1992 para situar el comienzo del tipo de 

conexión que utilizamos en la actualidad.  

Por otra parte, Falla (2006), explica que el internet ha supuesto una revolución sin 

precedentes en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, 

teléfono, radio y ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes 

vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación 

de la información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus 

ordenadores independientemente de su localización geográfica.  
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El impacto de internet en la sociedad: una perspectiva global Internet, al igual que todas las 

tecnologías, no produce ningún efecto en sí mismo. Claro que tiene sus efectos específicos, al 

alterar la capacidad de los sistemas de comunicaciones, organizándolos alrededor de flujos que 

son interactivos, multimodales, asíncronos o sincrónicos, globales o locales y de muchos a 

muchos, de personas a personas, de personas a objetos, y de objetos a objetos, que dependen 

cada vez más de la red semántica. 

La investigación nos mostrará en qué medida estas características afectan a sistemas 

específicos de relaciones sociales, y eso es lo que he tratado de transmitir en este artículo. Lo que 

queda claro es que sin internet nunca habríamos experimentado el enorme desarrollo de las 

conexiones en red como mecanismo fundamental de la estructuración y el cambio social en todos 

los aspectos de la vida en sociedad. Internet, la red mundial y una variedad creciente de redes 

que operan sobre plataformas inalámbricas constituyen la infraestructura tecnológica de la 

sociedad red, al igual que la red eléctrica y el motor fueron el soporte del modelo de 

organización social que conceptualizamos como sociedad industrial. 

Al tratarse de una construcción social, este sistema tecnológico es abierto, al igual que la 

sociedad red es una forma abierta de organización social que acoge lo mejor y lo peor del género 

humano. En cualquier caso, la sociedad red es nuestra sociedad, y por eso la comprensión de su 

lógica interna a partir de la interacción de cultura, organización y tecnología en la formación y el 

desarrollo de redes sociales y tecnológicas es uno de los campos fundamentales de investigación 

en el siglo XXI. 

Solo podremos avanzar en su comprensión mediante el trabajo paciente de los 

investigadores. Y solo entonces podremos desmontar los mitos que rodean la tecnología clave de 
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nuestro tiempo. Una tecnología de comunicaciones digitales que ya es una segunda piel para los 

jóvenes, mientras que, por otro lado, alimenta los temores y las fantasías de los que siguen 

gobernando una sociedad que ya apenas comprenden. (Castells, 2014). 

Con respecto a la velocidad en las conexiones de internet en Colombia, "Colombia ocupa 

el puesto 101 con una velocidad promedio de 5.4 Mbps, ¡sí, señores! Esto es banda 

ancha"(Rodríguez Cadena, 2017) El 17 de mayo se declaró como el Día Mundial de las 

Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Sin embargo, en esta fecha también se 

celebra el Día Mundial de Internet, Corea del Sur es el país que disfruta de conexiones móviles a 

una velocidad media de 37,54 Mbps. Según un informe que publicó en febrero de este año el 

portal OpenSignal sobre el estado mundial de las redes móviles y las conexiones. Colombia con 

7.59 Mbps en el lugar 59. 

Además, existe un informe por parte de Akamai Technologies sobre el estado de Internet 

en materia de conectividad, el cual es el resultado final del análisis trimestral de los datos. Estos 

datos se recopilan en la plataforma global Akamai Intelligent PlatformTM, que procesa 

diariamente más de 2 billones de transacciones en Internet. El último que se tiene conocimiento 

es el que corresponde al último trimestre de 2016. 

En la actualidad, Colombia ocupa el puesto 101 con una velocidad promedio de 5.4 Mbps. 

Otras cifras que hacen referencia a Colombia muestran que Colombia ocupa el puesto 83 en el 

ICT Development Index 2016, un estudio adelantado por la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones (UIT), organismo de las Naciones Unidas para las TIC. 

Las grandes diferencias en conectividad se ven reflejada en cuentas de telefonía móvil y 

fija. De acuerdo con el estudio hay 14,35 suscripciones a telefonía fija por cada 100 habitantes. 
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Por su parte, la telefonía móvil cuenta con 115,74 líneas por cada 100 habitantes. Los 

colombianos, en promedio, tienen más de una línea de telefonía celular. Por otro lado, los 

usuarios de internet cuentan con un promedio de velocidad de banda ancha de 105,049 (Bit/s), el 

45,5 por ciento de los hogares tienen un computador y el 41,8 por ciento tienen acceso a internet. 

A nivel individual, el 55,9 por ciento de los colombianos tienen acceso a internet: 11,6 por ciento 

por cable y 40,9 por ciento acceden a través de redes móviles. 

Igualmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estimó 

que en el último trimestre de 2016 el país llegó a: 15,8 millones de suscriptores a Internet fijo 

(37%) y móvil (63%), cifra que seguramente aumentará en los resultados de este primer trimestre 

de 2017. El índice de penetración fue de 32,5%. Por otra parte, según el estudio “El comercio 

electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria”, realizado por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones (CRC), el 76% de los más de 33 millones de colombianos 

mayores de 18 años están conectados a Internet. 

Tal como México, Chile y Perú, el 85% de los colombianos aseguran que su dispositivo 

favorito para acceder a la web es el celular. En cuanto a los comercios electrónicos, de cada 3 

personas que tienen acceso a la red 2 no han realizado alguna compra en línea. Esto es 

comparable con el desarrollo de la región pues en México, por ejemplo, 8 de cada 10 usuarios 

compro productos o servicios en línea durante el 2016, según reveló “Retos del eCommerce 

México 2017” de The Cocktail. 

Recursos tecnológicos: Pérez & Dessler (2009), indican que los avances producidos en 

este campo han sido espectaculares y radicales tanto en los soportes físicos, con una mayor 

velocidad y capacidad de procesamiento y almacenamiento de la información que posibilitan la 
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digitalización de cualquier tipo de información sonidos, imágenes, etc. como en las posibilidades 

que ofrecen las redes, fijas y móviles, con la Integración de aplicaciones que posibilita conectar 

programas de distinto tipo permitiendo al usuario transferir información entre ellos, y de 

sistemas, que facilita que distintos equipos y plataformas se conecten y trabajen de forma 

coordinada.  

En este orden de ideas, Rojas (2010), expresa que los recursos tecnológicos sirven para 

optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que 

finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del cliente o 

consumidor final. Al respecto, Mayo (2014) infiere que un recurso tecnológico es un medio que 

se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. En la actualidad, los recursos 

tecnológicos son una parte imprescindible de las empresas. 

Recursos económicos: Los recursos económicos son los medios materiales o inmateriales 

que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso productivo o la actividad 

comercial de una empresa. Según (Uzuriaga, 2014) lo define como unidades encargadas de 

organizar los factores productivos, las empresas de cualquier tipo (privadas, públicas, mixtas, 

cooperativas, etc.) son piezas fundamentales en el logro del crecimiento económico y la 

generación de empleo. Para ello precisan, como ya se ha señalado, de un "entorno innovador" 

territorial favorable al estímulo de iniciativas productivas, con acceso a los servicios avanzados 

de apoyo a la producción, y coordinación y complementariedad entre las políticas públicas 

sectoriales. 

2.2.5.2. Oportunidades: Según Garvin (2009), son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 
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permiten obtener ventajas competitivas. Representan una ocasión de mejora de la empresa. Las 

oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa. 

Para identificar las oportunidades se puede responder a preguntas como: ¿existen nuevas 

tendencias de mercado relacionadas con nuestra empresa?, ¿qué cambios tecnológicos, sociales, 

legales o políticos se presentan en nuestro mercado? Ejemplos de Oportunidades Regulación a 

favor, competencia débil, mercado mal atendido, necesidad del producto, inexistencia de 

competencia, tendencias favorables en el mercado, fuerte poder adquisitivo del segmento meta. 

De acuerdo a Serna (2012), las oportunidades son eventos, hachos o tendencias en el 

entorno de una organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 

aprovechan de forma oportuna y adecuada. Así mismo, Frances (2011), señala que las 

oportunidades representan tendencias o situaciones externas que favorecen lograr los objetivos 

de la empresa. 

Instituciones educativas básicas: La educación es una actividad inherente al desarrollo 

del ser humano que le permite desplegar sus potencialidades, cultivar sus capacidades, formar y 

hacer uso moral de su libre albedrío, soñar y ejecutar proyectos personales de vida y, así, ampliar 

sus opciones para transformar su entorno, organizarse, participar y poder construir con otros la 

calidad de vida en sociedad que valoran.  

Es una actividad que naturalmente acontece a lo largo de la existencia, en diferentes 

espacios, a través de una variedad de experiencias y en un sin fin de momentos, para satisfacer 

las necesidades y aspiraciones de las familias y las personas. Como tal, es un derecho 

permanente que los sistemas educativos nacionales no pueden dar por satisfecho con la sola 
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provisión de unos años de escolaridad obligatoria durante la niñez y la adolescencia. (Aguirre, 

2008). 

Así mismo, Otero de Saavedra (2012), nos dice que la educación es esencial para un 

desarrollo humano, inclusivo y sostenible promovido por sociedades del conocimiento capaces 

de enfrentar los desafíos del futuro con estrategias innovadoras. Se considera que cada año de 

escolaridad adicional aumenta el promedio anual del producto interno bruto (PIB) en un 0,37%.3 

Una población educada tiene efectos positivos sobre otras áreas clave del desarrollo: menores 

tasas de mortalidad materna e infantil, 4 reducción de las tasas de infección por VIH y SIDA, así 

como importantes repercusiones en la promoción de la sostenibilidad medioambiental. 

Además, la educación juega un rol clave a la hora de promover la inclusión social, la 

tolerancia y el respeto a la diversidad. Se ha demostrado que los procesos educativos garantizan 

la construcción y transmisión de valores y actitudes comunes, favorecen la integración y 

participación de todos, y en particular de las comunidades marginadas, y generan espacios de 

interacción y conectividad social positivos.  

Finalmente, cabe resaltar que los programas escolares están muy influenciados por su 

contexto cultural: desde las metodologías pedagógicas hasta los libros de texto, las referencias 

culturales y sociales permean tanto el contenido como las formas de aprendizaje. Por ello, la 

educación, y en particular los materiales pedagógicos y las metodologías sensibles a la cultura, 

ofrecen una iniciación vital a la cultura y la sociedad de un individuo. 

Organizaciones oficiales para el TIC: Ricardo (2013), sostiene que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, TIC, poseen un acelerado desarrollo que afecta a la sociedad en 

que vivimos, y la educación no es una excepción (Rosario, 2005). Cuando se habla de TIC, se 
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hace referencia a los últimos desarrollos de las tecnologías que se caracterizan por su innovación 

y por posibilitar el acceso, el almacenamiento, la organización, la producción y la difusión de la 

información mediante una diversidad de servicios y aplicaciones de informática y de 

telecomunicaciones (Cabero, 2002; Sunkel, 2006). Su principal función entonces se enmarca en 

posibilitar procesos de comunicación, lo cual es pertinente en la construcción y socialización del 

conocimiento (Coll, 2005).  

En este orden de ideas, es posible afirmar que la producción, el manejo, la utilización y la 

evaluación de la información proveniente de las TIC se han constituido en competencias para el 

ciudadano del siglo XXI; de ahí que las instituciones educativas deban estar comprometidas en 

desarrollar en los estudiantes dichas competencias y en aprovechar las bondades que pueden 

generar a los procesos educativos. 

Por su parte, González (2011), explica que se puede denominar como Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) el conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de 

la información. 

Como ejemplo de TIC tenemos La televisión por cable, los discos de video, los satélites, el 

telefax, las redes de computadoras, el procesamiento de información por computadora, los 

interruptores digitales, las fibras ópticas, los láseres, la reproducción electroestática, la televisión 

de pantalla grande y alta definición, los teléfonos portátiles y los nuevos procedimientos de 

impresión, cuyos fundamentos son las telecomunicaciones, la informática y la tecnología 

audiovisual. Por otra parte, otros aportes de las TIC son los siguientes: 
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 Fácil acceso a una inmensa fuente de información 

 Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos 

 Canales de comunicación inmediata 

 Capacidad de almacenamiento 

 Automatización de trabajos 

 Interactividad 

 Digitalización de toda la información 

Responsabilidad social empresarial: Según Barroso Tanoira (2008), la RSE es la 

contribución activa y voluntaria de las empresas en el mejoramiento social, económico y 

ambiental. Bajo este concepto de administración se engloba un conjunto de prácticas, estrategias 

y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones 

económica, social y ambiental. 

Puede conceptualizarse como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y con Sus 

interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente acatar plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino que es ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital 

humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. (Libro Verde de la Unión Europea, 

2001, citado por Porto y Castromán, 2006). 

Por su parte Gallo, citado por Verduzco (2006), sostiene que la RSE es la capacidad de una 

empresa para escuchar, atender, comprender y satisfacer las legítimas expectativas de los 
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diferentes actores que contribuyen a su desarrollo, orientando sus actividades a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se beneficien de su 

actividad comercial, así como al cuidado y preservación de su entorno.  

2.2.5.3. Fortalezas: Explica Garvin (2009), que son las capacidades especiales con que 

cuenta la empresa, y que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, entre otros. Son todas aquellas capacidades y recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. Para 

identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos respecto de la 

competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, ¿cuáles son nuestros puntos 

fuertes en producto, servicio, distribución o marca? 

Por otra parte, Thompson y Strickland (1999), una fortaleza es algo en lo cual es 

competente una situación o bien, una características que le proporciona mayor competitividad, 

una fortaleza puede asumir varias formas tales como: una habilidad o destreza importante, 

activos físicos valiosos, activos humanos valiosos, activos organizacionales valiosos, activos 

intangibles valiosos, capacidades competitivas, un logro o un atributo que coloquen a la 

institución en una posición de ventaja en el mercado y alianzas o instituciones cooperativas. 

Por otro lado, Serna (2012), expresa que las fortalezas son actividades y atributos internos 

de una organización que contribuyen a apoyar el logro de los objetivos de una institución. Las 

fortalezas de una compañía, sus habilidades y experiencias, sus activos, sus capacidades 

competitivas y sus logros en el mercado determinan el complemento de los recursos con los 

cuales compite. 
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Mano de obra: Laya & morocoyma (2016), explica que es el esfuerzo físico o mental 

empleados en la fabricación de un producto. La compensación que se paga a los empleados que 

trabajan en las actividades relacionadas con la producción representa el costo de la mano de obra 

de fabricación. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de 

obra indirecta, como sigue: 

 Mano de obra directa. Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con éste con facilidad y que representa un 

importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de los 

operadores de una máquina en una empresa de manufactura se considera mano de 

obra directa. La mano de obra directa se considera un costo primo y a la vez un 

costo de conversión. 

 Mano de obra indirecta. Es el trabajo de fabricación que no se asigna directamente 

a un producto; además, no se considera relevante determinar el costo de la mano de 

obra indirecta con relación a la producción. Entre los trabajadores cuyos servicios 

están indirectamente relacionados con la producción se incluyen los diseñadores de 

productos, los supervisores de trabajo y los inspectores del producto. La mano de 

obra indirecta hace parte del costo indirecto de fabricación. 

Infraestructura: Reinhold; Correa & Lemaitre (2016), detallan que la infraestructura es 

aquello que se repite. Con esto se refiere a todo aquello que puede ser programado, 

cronometrado, anticipado, orquestado, regulado o coordinado. En otras palabras, adaptando la 

definición de Cornelia Vismann (2013) de las «técnicas culturales» como el verbo formal de los 
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medios, la infraestructura funciona o no funciona. Es menos una cosa en sí misma que una 

característica de las cosas.  

En ese sentido, es mejor referirse no a un tipo de objetos definidos como infraestructura, 

sino a las propiedades ‘infraestructurales’ de un objeto dado, ya sea éste una ciudad, un edificio, 

o una cerradura. Si bien pueden ser muy regulares como el horario de un tren, o bastante 

variables como los clics de un medidor de agua, las repeticiones infraestructurales a las que me 

refiero comparten la cualidad de estar determinadas temporalmente.  

Del mismo modo, a nivel espacial, no se trata de extender la categoría hasta el absurdo, 

sino de reconocer cómo las infraestructuras operan en todas las escalas; en efecto, cómo 

funcionan como un dispositivo escalar, que mide y calibra nuestra relación con el mundo, entre 

ellas y con nosotros mismos. Así mismo, Barajas & Gutiérrez, 2012), nos muestra como Buhr 

(2003 y 2009) reconoce tres tipos de infraestructura, cada una con su propia definición: 

 La infraestructura material se conoce como los bienes de capital que, en forma de 

equipamiento, facilitan las comunicaciones, transportación, educación, salud y 

producción mediante el transporte de energía. Es, en esencia, inmóvil y contribuye 

a la producción de bienes y servicios necesarios para satisfacer los requisitos 

básicos –físicos y sociales de los agentes económicos. La función económica de la 

infraestructura es colaborar para que la producción en masa sea económicamente 

factible, debido a que su naturaleza física y su costo es inaccesible para los agentes 

económicos individuales (hogares, empresas, etcétera). 
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 La infraestructura institucional incluye todos los hábitos sociales y el 

establecimiento de las reglas formales y las restricciones informales (convenciones, 

normas de comportamiento) para dar forma a la mejor interacción humana.  

 La infraestructura personal comprende el número, la estructura y las propiedades 

relevantes de la población activa la oferta laboral de una economía, 

independientemente de si la fuerza laboral está empleada o desempleada. 

Materia prima: Según Soler David, (2009) citado por (Administración, Cesar 

Barrenechea Panduro Asesor, & Ing Hans Vidal Castañeda, 2017) dice que es 

considerado elemento básico, transformable sobre el cual se realizan procesos 

productivos hasta conseguir un producto terminado o semielaborado, en ese sentido 

es utilizada para separar a los proveedores del proceso de producción. Sin embargo, 

el método preferido es le eliminación de la variabilidad de calidad, la cantidad o el 

tiempo de entrega del proveedor. Así mismo refiere el mismo autor que son 

almacenes adaptados a las necesidades y característica de los productos bases que 

se utilizan para producir artículos diferentes. 

2.2.5.4. Amenazas: Para Garvin (2009), son aquellas situaciones que provienen del entorno 

y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Pueden poner en 

peligro la supervivencia de la empresa o en menor medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si 

identificamos una amenaza con suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en 

oportunidad. Para identificar las amenazas de nuestra organización, podemos responder a 

preguntas como: ¿qué obstáculos podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de financiación?, 

¿cuáles son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores? 
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De acuerdo con Serna (2012), precisa una amenaza como un evento, hecho o tendencia en 

el entorno de una organización que inhibe, limita o dificulta su desarrollo operativo. Por otra 

parte, Frances (2011), detalla las amenazas como tendencia o situaciones externas que dificultan 

lograr los objetivos de la empresa. 

Recursos financieros insuficientes en el plan de desarrollo: De Almeida & 

Arrechavaleta (2017), financiamiento y gestión financiera de la CTI en países desarrollados y en 

vías de desarrollo Según Bernal (2013), los éxitos y fracasos de la CTI en relación con el 

bienestar humano no dependen solo de la propia ciencia, sino de las decisiones políticas y 

económicas que la condicionan, entre las cuales se encuentran su organización y financiamiento. 

No en vano los países más desarrollados dedican cuantiosos recursos a la CTI, provenientes del 

gobierno, central o local, de la gestión de las IES y de instituciones de I y D, del sector 

productivo público o privado, así como de organizaciones nacionales e internacionales.  

Sin embargo, todo esto aún constituye un reto para muchos de los países en vías de 

desarrollo. En el año 2013 (UNESCO, 2015), la inversión de los Estados Unidos y Canadá en 

IyD representó más del 28,9 % del total mundial, en tanto que a la Unión Europea le 

correspondió un 19,1 % y Japón superaba el 9,6 %. A su vez, África, de conjunto, tenía el 1,3 % 

y el Medio Oriente solo representaba el 4,2 %. Esta situación en gran parte se debe a que el 

financiamiento a la CTI en los países en vías de desarrollo compite con la urgencia de las 

respuestas a graves problemas sociales acumulados durante décadas. En estas condiciones es 

indispensable la adecuada gestión de los recursos económico-financieros11 disponibles, como 

parte de la estrategia que se asuma. 
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 Atención por el sector educativo: Blanco (2016), nos muestra como es el rol del docente 

en la Era Digital la manera de aprender ha cambiado y, por ende, la forma de enseñar debe 

adaptarse. Lo que significa que tanto la figura del docente como las metodologías de enseñanza 

han de adecuarse a la manera de concebir el conocimiento que se acaba de exponer. El 

profesorado es testigo directo de los cambios y las características propias de la actual generación 

de jóvenes nativos interactivos que demandan una educación acorde a sus necesidades.  

Son muchos los docentes que, por iniciativa propia, han decidido renovarse con el objetivo 

de seguir preparando al alumnado para el mundo que les toca; sin embargo, son también muchas 

las reacciones contrarias que han provocado que exista un rechazo ante estos cambios motivados 

por la tecnologización de la vida y las escuelas. Existe un cierto temor ante el uso de las TIC e 

Internet y sus consecuencias. Además, los medios de comunicación no han contribuido a 

proyectar las ventajas de la red, por lo que, de entrada, parece haberse instalado una sensación de 

inseguridad que ha repercutido en el ámbito educativo formal. En palabras de John Hartley, 

pionero de los estudios culturales en Inglaterra: 

Mayoritariamente los sistemas educativos han respondido a la Era Digital 

prohibiendo el acceso escolar a entornos digitales como YouTube (…) estableciendo 

‘cercas’ o muros bajo estricto control docente. De esto, los chicos aprenden que la 

prioridad fundamental de la educación formal no es volverlos competentes 

digitalmente sino ‘protegerlos’ del contenido inapropiado y de depredadores virtuales 

(Hartley, 2009:130). 

De la misma manera, Lucumi & González (2015), detalla que la práctica pedagógica 

dentro del contexto educativo puede determinarse como una acción de intervención que tiene 
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como objetivo alcanzar la formación de sujetos cognitivos a través del desarrollo de habilidades 

y competencias que les permitan desarrollarse en un mundo cada vez más globalizado. Estos 

procesos de intervención deben considerarse a partir del uso de estrategias, procesos y 

experiencias contextualizadas; Es necesario decidir sobre los intereses, habilidades y necesidades 

de capacitación de niños, niñas y jóvenes que asisten a los diferentes espacios de aprendizaje. 

En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se basa en una concepción integral de la persona humana, su dignidad, sus 

derechos y sus deberes (MEN, 2005a). En este sentido, no puede desconcertarse que una de las 

intenciones del Sistema Educativo Colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional y 

en las áreas de formación integral, sea capacitar en el uso de las TIC para la comprensión, 

comprensión y creación de conocimiento. 

En relación con el anterior, González (2008) muestra que las diferentes organizaciones de 

la sociedad han tratado de transformar los procesos para hacerlos más eficientes, involucrando el 

uso de las TIC, y donde los estudiantes están llamados a desempeñar un papel clave en esta área. 

Para que sea mejor estar a la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías e incorporarlas a sus 

prácticas diarias.  

La Unesco (2005), afirma que las personas pobres (docentes) también están destinadas a 

desempeñar un papel importante, porque cuidar la experiencia necesaria para compensar la 

relativa superficialidad de la comunicación en tiempo real y también evitar que olviden ese 

conocimiento es, esencia, un camino hacia la sabiduría. Por lo tanto, Esto generará una 

innovación necesaria e indiscutible en la actitud y las prácticas pedagógicas de los docentes.  
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Por su parte, González (2008), descubrió que, en la mayoría de los casos, los maestros con 

acceso a computadoras personales a Internet, utilizando el correo electrónico y actualizándose en 

cursos de uso de las TIC; involucran en sus prácticas educativas presentaciones de diapositivas, 

como herramienta para exposiciones. Sin embargo, es necesario mejorar con los docentes un 

proceso de sensibilización que permita un cambio de actitud ante las nuevas funciones y desafíos 

de sus prácticas educativas. Involucran en sus prácticas educativas presentaciones de 

diapositivas, como herramienta para exposiciones.  

Sin embargo, es necesario mejorar con los docentes un proceso de sensibilización que 

permita un cambio de actitud ante las nuevas funciones y desafíos de sus prácticas educativas. 

Involucran en sus prácticas educativas presentaciones de diapositivas, como herramienta para 

exposiciones. Sin embargo, es necesario mejorar con los docentes un proceso de sensibilización 

que permita un cambio de actitud ante las nuevas funciones y desafíos de sus prácticas 

educativas. 

2.2.5 Variables que determinan la innovación social 

Revisando y realizando la búsqueda de mi investigación encontré una investigación que se 

desarrolló con el fin de dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la aplicación de la innovación social 

en los proyectos de Proyección Social de la Universidad Católica de Manizales?, para lo cual se 

plantea como una investigación de tipo cuantitativo, descriptiva y correlacional. La innovación 

social, viene constituyéndose como un tema de gran importancia que conlleva a la solución de 

diferentes problemáticas sociales en el mundo, pero más que nada tome esta investigación ya que 

me da una dedición de las variables de innovación social. 
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Por su parte, Flórez (2017), nos muestra a continuación como se toman las variables de 

innovación social propuestas y desarrolladas en (Buckland y Murillo, 2013), en uno de los 

informes de la Antena de Innovación Social del Instituto de Innovación Social de ESADE, para 

lo cual consideran la necesidad de medir si los objetivos trazados en las innovaciones sociales se 

han logrado, por lo tanto proponen cinco variables, “que son válidas para un enfoque orientado a 

resultados como procesos y comprender de una mejor manera el potencial” (pág. 12). 

Estas variables permiten entender la innovación social, y son claves en este proceso 

investigativo, ya que fueron validadas en diferentes investigaciones realizadas por el Instituto de 

Innovación Social de la ESADE, además son pertinentes para determinar la relación entre los 

proyectos de Proyección Social y la Innovación Social. 

 

Figura 1. Variables para analizar la innovación social. 

Fuente: Tomado de Buckland & Murillo (2014). 

2.2.6.1. Impacto social: El impacto social puede considerarse como uno de los propósitos 

de la innovación social, y es uno de los términos que en común se encuentran al momento de 
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definirla. El impacto social “se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general”. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado para la 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica, citado por Liberta Bonilla, 2007). 

Por otra parte, Buckland & Murillo (2014), detallan que “La Innovación Social en América 

Latina. Marco Conceptual y agentes”, contemplan que para la medición de impacto social hay 

dos dimensiones principales: “en qué etapa de la innovación social se quiere enfocar la 

evaluación y con qué tipo de herramienta se quiere aplicar la medición”. (pág. 14). 

Actualmente pueden encontrarse herramientas cuantitativas y cualitativas para hacer dicha 

medición. Una manera de medir el Impacto social, de las innovaciones sociales es a través de las 

etapas propuestas por (Murray, Caulier-Grice, y Mulgan, 2010), para lo cual se proponen 

herramientas para cada etapa del proceso, como se presenta en la siguiente ilustración:  

 

Figura 2. Mecanismos para medir la Innovación Social. 

Fuente: Tomado de Buckland & Murillo (2014). 
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Cabe destacar, que cada emprendimiento irá adoptando herramientas para la evaluación del 

impacto según el contexto donde se desarrolle. “lo que aparece como un valor universal en todos 

los casos es la capacidad para cuantificar el impacto social, como por ejemplo el número de 

beneficiarios y el alcance geográfico”. Existe la tendencia a la creación de las herramientas 

propias. (Buckland & Murillo, 2014, pág. 19). 

2.2.6.2. Sostenibilidad económica: Uno de los retos principales de todo tipo de Innovación 

Social es el equilibrio entre la sostenibilidad económica y el impacto social que genera. 

(Buckland & Murillo, 2014). Con base en este argumento, la innovación social no permite el 

asistencialismo, sino que busca la sostenibilidad a largo plazo. Según los autores son 

fundamentales dos factores: Uno que está relacionado con la financiación para la puesta en 

marcha y hacer crecer la iniciativa y, el segundo con la estructuración del modelo de negocio 

para generar un retorno social y económico a largo plazo.  

Para lograr que se den estos dos factores fundamentales, los autores mencionan como 

tendencias en el sector, la inversión del impacto, las microfinanzas, el crowfunding y los social 

impact bonds, para garantizar la sostenibilidad económica. Las oportunidades de inversión 

también constituyen otro factor fundamental para la sostenibilidad económica. Las oportunidades 

de inversión se consideran como los mecanismos para la consecución e inyección de recursos, 

que va desde la economía de subvenciones que incluye desde la financiación directa a los 

emprendedores sociales hasta los premios que otorgan entidades, pasando por la economía de 

mercado, que incluye modelos de negocio híbridos e inversiones del sector público.  

Según los autores para cada tipo de inversión, se pueden observar diferentes estrategias de 

capital, en función de tres aspectos de la iniciativa que está siendo financiada: su etapa de 
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desarrollo, su antigüedad y orientación estratégica. Detallan los autores que el desarrollo de la 

empresa que se da tanto para las empresas comerciales como para las empresas sociales, ya que 

se debe desarrollar un conjunto de estrategias de un emprendimiento tradicional y factores de la 

empresa social, para alcanzar la meta propuesta. La etapa de desarrollo, corresponde a la etapa 

inicial y de puesta en marcha, que va de 0 a 2 años, y la antigüedad y orientación estratégica que 

va desde la segunda etapa hasta la etapa en la que es sostenible, a partir 2 años. 

 

 

 

Figura 3. Marco de modelos de inversión. 

Fuente: Tomado de Buckland & Murillo (2014). 

2.2.6.3. Tipo de innovación: Según Buckland & Murillo (2014), se toman como referencia 

para determinar esta variable cuatro dimensiones de la innovación, que ayudan a entender cuál es 

el tipo de innovación a la que se refiere, estos son: Incremental o radical, Abierta o cerrada o si 
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ha sido creada como un emprendimiento nuevo, o es una nueva línea de uno ya existente. Esta 

variable se vuelve fundamental en el proceso de entender la innovación social, ya que se pueden 

presentar de diferentes maneras, como se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 4. Las cuatro dimensiones de la Innovación Social. 

Fuente: Tomado de Buckland & Murillo (2014). 

2.2.6.4. Colaboración intersectorial: Para que se dé la Innovación Social, es muy 

importante el papel que cada una de las instituciones indiferente del sector aporta a dicho 

proceso, día tras día se hace más evidente la apertura de las organizaciones a trabajar de manera 

colaborativa con otras para lograr un objetivo en común. En este mismo ejercicio de 

colaboración intersectorial juega un papel fundamental la articulación de la academia, empresa 

estado, ya que se busca aprovechar los recursos de las universidades como gestoras de 

conocimiento, con el fin de aplicarlos en las realidades de las empresas y comunidades, para 

obtener como resultados el desarrollo social y económico de la sociedad.  
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Para identificar la colaboración intersectorial se hace muy importante conocer el 

ecosistema de la Innovación social, para lo cual la Young Foundation (citado por (Buckland & 

Murillo, 2014), define cuatro actores económicos principales de la economía social: El estado, el 

mercado, el hogar y la economía de subvenciones.  

Así mismo, en este contexto, describe la Innovación Social como “la creación de una serie 

de resultados sociales y sus consecuencias, que no se derivan de ningún grupo de la economía, 

sino más bien de los puntos de contacto entre las diferentes partes” Murray y Mulgan, (citado por 

(Buckland & Murillo, 2014). Los puntos de contacto corresponden a la combinación de los 

cuatro actores económicos principales de la economía social: el estado, el mercado, el hogar y la 

economía de subvenciones, dando como resultado seis puntos de contacto de la economía social. 

A continuación, se presenta los puntos de encuentro propuestos por los autores:  

 

Figura 5. Seis puntos de contacto de la economía social. 

Fuente: Tomado de Murray; Caykuer & Mulgan, citados por Buckland & Murillo (2014). 
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2.2.6.5. Escalabilidad y replicabilidad: Según los autores Buckland & Murillo (2014), la 

Innovación Social debe tener la capacidad para replicarse y escalarse, para lo cual se proponen 

algunas estrategias que permiten escalar dichas innovaciones, y para lo cual hay tres factores que 

influyen en el proceso: capital social, la trasformación sistemática, y la masa crítica. A 

continuación, se presentan las estrategias que permiten escalar la innovación social:  

 

Figura 6. Estrategias que permiten escalar la innovación social. 

Fuente: Tomado de Buckland & Murillo (2014). 

Por otra parte, Murillo & Salas (citado por Buckland & Murillo, 2014), propone un modelo 

de 6 niveles que llevan a escalar la innovación social, donde parte desde un modelo cerrado hasta 

el modelo más abierto, y concluye que entre más abierto sea el modelo, más fácil será replicar y 

escalar la innovación social, ya que se da la participación de muchos actores. A continuación, se 

presenta el modelo propuesto: 
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Figura 7. Estrategias para escalar la innovación social. 

Fuente: Tomado de Murray; Caykuer & Mulgan, citados por Buckland & Murillo (2014). 

Cabe destacar que la capacidad de una innovación social de escalarse y replicarse depende 

de la iniciativa que se está desarrollando y del control que el emprendedor o gestor tenga sobre 

ella, ya que las innovaciones sociales no se desarrollan siempre de la misma manera. La 

escalabilidad y Replicabilidad de las innovaciones sociales, deben convertirse en los principales 

retos de dichas innovaciones, pues en la búsqueda de la solución de problemáticas sociales, se 

generan propuestas y estrategias que pueden ser implementadas y desarrolladas en otras nuevas.  
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2.3. SISTEMA DE VARIABLES 

2.3.1. Variable nominal  

Innovación social  

2.3.2. Variable conceptual 

Innovación social: La innovación social se define como todas aquellas ideas nuevas sobre 

productos, servicios y modelos que solucionan un problema social o cubren una necesidad de 

forma más eficaz y eficiente que las alternativas actuales, al mismo tiempo que establecen 

nuevas relaciones sociales y sinergias. (Crazo, 2013). 

2.3.3. Variable operacional 

Innovación social: La innovación social se definirá como un proyecto novedoso que tiene 

un fin social que posee la sociedad civil para solucionar de forma creativa, novedosa y 

participativa sus problemáticas y dificultades, esta variable se evaluará atreves de la dimensión 

Matriz DOFA, con las Subdimensiones debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, con 

sus indicadores conocimiento en el área, velocidad adecuada del internet, recursos tecnológicos, 

recursos económicos, instituciones educativas del sector, organismos oficiales para las tic, 

responsabilidad social empresarial, mano de obra, infraestructura, materia prima, ausencia de 

normativas legales departamentales, recursos financieros insuficientes en el plan de desarrollo 

departamental y la falta de atención por el sector educativo; y la dimensión variables que 

determinan la innovación social, con los indicadores, impacto social, sostenibilidad económica, 

tipo de innovación, colaboración intersectorial, escalabilidad y Replicabilidad lo cual permitirá 

interpretar los resultados de la misma . 
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Tabla 4. Operacionalización de variables. 

Objetivo General: Proponer las estrategias de Innovación social basadas en un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix–Riohacha Guajira 

Variable Objetivos Dimensiones 
Sub 

dimensiones 
Indicadores ítems 

Innovación 

Social 

Describir el estado del 

arte de la innovación 

social 

Se logrará a partir de la revisión de documentos (libros, 

artículos, revistas, diarios entre otros) y entrevistas. 

Revisión 

Bibliográfica 

Diagnosticar a través 

de la matriz DOFA la 

necesidad de un 

Parque Biblioteca en 

el corregimiento de 

Cotoprix. 

Matriz DOFA 

Debilidades 

Conocimiento en el 

área 
1,2 

Velocidad adecuada del 

internet 
3,4 

Recursos tecnológicos 5,6 

Recursos económicos 7,8,9 

Oportunidades 

Instituciones educativas 

del sector 
10,11 

Organismos oficiales 

para las Tic 
12,13 

Responsabilidad Social 

Empresarial 
14,15 

Fortalezas 

Mano de obra 16,17,18, 

Infraestructura 19,20 

Materia Prima 21,22,23 

Amenazas 

Ausencia de 

Normativas legales 

Departamentales 

24,25 

Recursos financieros 

insuficientes en el Plan 

de Desarrollo 

Departamental 

26,27,28,29 

Atención por el sector 

educativo 
31,32 

Identificar las Variables que determinan la Impacto social 33,34,35 
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variables que 

determinan la 

innovación social 

innovación social 
Sostenibilidad 

económica 
36,37 

Tipo de innovación 38 

Colaboración 

intersectorial 
39,40 

Escalabilidad y 

Replicabilidad 
41,42 

Diseñar las estrategias 

de Innovación social 

para un Parque 

Biblioteca en el 

corregimiento de 

Cotoprix – Riohacha 

Guajira 

Con base a los objetivos anteriores 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

A continuación, se describe el diseño metodológico aplicado para realizar el proyecto. 

Incluye el enfoque, tipo y diseño de la investigación, la población y la muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, así como la validez y confiabilidad de los mismos, 

las técnicas de análisis y el procedimiento metodológico seguido. 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

La investigación a realizar tiene un enfoque mixto, la cual según Hernández (2018), el 

enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. La 

investigación a realizar tiene un enfoque mixto. Se hizo una recolección de datos cuantitativos a 

partir de la aplicación de instrumentos de recolección definido y posteriormente se realizará el 

análisis estadístico de los mismos. 

 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptiva. Se va a investigar sobre opciones de parques 

bibliotecas para proponer uno a través de estrategias de innovación social que pueda ser útil para 
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suplir las necesidades de la población del corregimiento de Cotoprix. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), un estudio exploratorio se realiza cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema poco estudiado y novedoso. Para Hernández et. al (2014), la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno 

que realice. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación fue no experimental: de tipo transaccional y de campo, ya 

que en la misma no se pretendió modificar o manipular la realidad actual de la variable y los 

datos requeridos se obtuvieron directamente del sitio donde sucedieron los hechos en un 

momento único del tiempo; esto permitió determinar los requerimientos de los parques 

bibliotecas como proceso de innovación social. En este orden de ideas, las investigaciones no 

experimentales, según Hernández et. al (2014, p.184) “los diseños no experimentales son 

aquellos que se realizan sin manipular deliberadamente las variables y lo que se hace es observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo”.  

Del mismo modo, se cataloga como transaccional, debido a que el estudio permitió la 

caracterización de los aspectos más relevantes para las estrategias de innovación social basadas 

en un parque biblioteca en el corregimiento de Cotoprix, recolectando los datos en un solo 

momento y en un tiempo único. En referencia a lo citado, Herrera (2014, p. 186) refieren que la 

investigación de tipo transaccional “es aquella en la cual se recolecta información y datos en un 

solo momento, en un tiempo único con el propósito de describir las variables de estudio y 

analizarlas”. 
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En cuanto al diseño de campo, Arias (2012), indica que la investigación de campo consiste 

en la relación de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o 

controlar variables algunas. Visto de esta forma, es en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio, permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos 

con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, 

creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes. 

 

3.4 POBLACIÓN 

En toda investigación es necesario establecer los parámetros, determinado el universo 

donde se llevará cabo la investigación, así como los sectores sujetos a los cuales serán dirigidas 

toda la atención del investigador. Tal como lo define Parra (2012, p. 15), el universo “es el 

conjunto conformado por todos los elementos, seres u objetivos que contienen las características 

y mediciones u observaciones que se requiere en una investigación dada.” 

Según Eyssautier (2006, p. 196), “el universo o población es un grupo de personas o cosas 

similares en una o varios aspectos, que forman parte del objeto de estudio.” La población es 

definida por Chávez (2011) como el universo de la investigación sobre el cual se pretende 

generalizar los resultados. Está constituido por características o estratos que le permite distinguir 

los sujetos unos de otros. Con base en lo planteado, el universo de la presente investigación 

estuvo constituido por los Líderes de la Junta de Acción comunal, ediles y docentes residentes en 

el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira. 
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Ahora bien, una vez definido el universo de investigación, es necesario delimitar la 

población de la misma. En este sentido, Hurtado (2012, p. 152), “la población está constituida 

por el conjunto de seres en los cuales se va a estudiar el evento, y que además comparten como 

características comunes, los criterios de inclusión. En este orden de idea Parra (2012), plantea 

que una población es un conjunto integrado por todas las mediciones u observaciones del 

universo de interés de la investigación, por lo cual puede ser finito o infinito.  

Según Hernández et. al (2014), señalan que la población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones. El estudio se realizó en el Municipio de 

Riohacha, específicamente en el corregimiento de Cotoprix – Riohacha, Guajira. Se considera 

como población primaria a los Líderes de la Junta de Acción comunal, ediles y docentes 

residentes en el corregimiento de Cotoprix – Riohacha Guajira por su nivel académico, por el 

servicio social que desempeñan en sus funciones por estas y otras razones son las personas 

idóneas suministran la información necesaria para esta investigación.  

Como la población presentada anteriormente es muy pequeña se aplico un censo 

poblacional. Según Hernández et. al (2014), el censo poblacional es el número de elemento sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados. Por otra parte, Sabino (2011), refiere el censo 

poblacional como el estudio que utiliza todos los elementos disponibles de una población 

definida.  

Asimismo, para Bavaresco (2013), el censo es un estudio de todo y cada uno de los 

elementos de la población para obtener una misma información. Adicionalmente señala la citada 

autora que el objeto principal de la investigación es obtener información sobre las características 

o parámetros de una población. Dado que la población a estudiar esta claramente definida y 
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limitada, este punto será manejado bajo la perspectiva de un censo poblacional, es decir un 

recuento completo de los elementos de la población. Igualmente, Parra (2012, p. 16) la unidad de 

observación “es aquella por medio de la cual se obtiene la información, es decir, la unidad 

informante”. 

Por lo tanto, en el caso de la presente investigación las unidades de observación o 

informantes está constituido por el personal Se considera como población primaria a los Líderes 

de la Junta de Acción comunal, ediles y docentes residentes en el corregimiento de Cotoprix –

Riohacha Guajira., para un total de (70) sujetos tal como se visualiza en la tabla 5, la cual se 

describe a continuación: 

Tabla 5. Distribución de la Población. 

Unidades informantes 

Tipo de Población Cantidad 

Líderes de la Junta de acción comunal 29 

Ediles 9 

Docentes 32 

Total 70 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Según Hernández et al. (2014), un instrumento de medición adecuado es aquel que registra 

datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el 

investigador tiene en mente. En términos cuantitativos: capturo verdaderamente la “realidad” que 
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deseo capturar. Bostwick & Kyte (2005 p. 45), lo señalan de la siguiente forma: “la función de la 

medición es establecer una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo conceptual”. El 

primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar 

sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir”. 

En cuanto al instrumento utilizado para obtención de la información, Finol & Camacho 

(2008, p.76) se refieren a la “Herramienta utilizada por el sujeto investigador para recabar 

información acerca del hecho, evento o fenómeno que investiga”. Mientras Sabino (2011), lo 

considera como cualquier recurso utilizado por el investigador para acercarse a los hechos y 

extraer de ellos la información necesaria.  

En este aspecto, el instrumento utilizado en la presente investigación fue el cuestionario, 

definido por Hernández et al (2014, p.310) como un “conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir”. Por su parte, Arias (2012), detalla que el cuestionario es un instrumento de 

recolección de datos representado en cualquier recurso, dispositivo o formato, utilizado para 

obtener, registrar o almacenar información. 

En lo referido a las técnicas como los procedimientos específicos que, en desarrollo del 

método científico, se han de aplicar en la investigación para recoger la información o los datos 

requeridos; igual podrían llamarse “métodos”, como muchos lo hacen, pues se trata de 

procedimientos; es posible también utilizar el nombre de “medios” y aún el de “instrumentos” 

por cuanto se constituyen en una instancia y en una herramienta para obtener la información. 

Conviene recordar, que se entenderán como instrumentos las herramientas que necesita preparar 

y utilizar el investigador en la aplicación de cada técnica; por ejemplo, las preguntas o el 

cuestionario en la encuesta, son un instrumento. 
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A efectos de la presente investigación, se utilizó un (1) cuestionario, el cual permitió medir 

la variable innovación social con 42 Ítems, buscando así dar respuesta a cada uno de los 

indicadores correspondiente a cada dimensión. El instrumento consta con alternativas de 

respuesta tipo Lickert, ponderadas con un valor cuantitativo de 1 (uno) a con cinco (5) con 

escalas de frecuencia: Muy de acuerdo (5), de acuerdo (4), ni en acuerdo ni en descuerdo (3), en 

desacuerdo (2), muy en desacuerdo (1). 

Tabla 6. Ponderación de las Respuestas. 

Alternativas de Respuestas Valoración Cuantitativa 

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni en acuerdo ni en descuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Una vez que el instrumento fue diseñado, debe cumplir con dos requisitos fundamentales 

antes de su aplicación: la validez y la confiabilidad. Con relación al primero, “la validez es la 

eficiencia con que un instrumento mide lo que se pretende”. (Hernández et al, 2014, p. 277). 

Estos autores identifican tres tipos de evidencias de la validez de un instrumento: de contenido, 

de criterio y de constructo. 
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La validez de contenido se basa en el juicio de expertos con dominio comprobado en el 

tema de investigación, así como en las variables involucradas, sus dimensiones e indicadores. 

Los expertos expresan sus opiniones objetivas sobre la pertinencia de los ítems del cuestionario y 

la adecuación de su redacción y también se realizó el alfa de Cronbach con la finalidad de ver la 

fiabilidad del instrumento. Considerando lo anteriormente expuesto, el instrumento diseñado fue 

sometido a un proceso de validación, a través de la técnica de Juicio de Expertos, esta consiste en 

la revisión lógica del instrumento que se consigue por medio de un grupo de personas a las 

cuales se considera expertos (teórica y metodológicamente). 

Estos expertos, emitieron su opinión y además sugirieron en las correcciones pertinentes 

para garantizar la coherencia de los datos contenidos en el cuestionario, con los objetivos 

planteados por la investigación. Para efectos de esta investigación se solicitó la opinión de 3 

expertos en el tema, para lo cual se diseñó un instrumento de validación de contenido, el cual 

permitió la evaluación específica de los ítems, así como una evaluación general del instrumento 

y de la misma investigación. 

Tabla 8. Matriz de expertos. 

Expertos Grado de formación Criterio 

Sandy Romero cuello Doctora Aprobado 

Judería Josefina Bastidas de Abreu Doctora Aprobado 

Alexis Aguilera Álvarez Magister Aprobado 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Luego se procedió a corregir y elaborar el instrumento en su versión final (ver anexo A), 

una vez hecha las correcciones respectivas, los expertos consultados coincidieron en la 

apreciación de que el instrumento permitiría alcanzar los objetivos planteados, por cuanto existe 
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una relación coherente entre los ítems, indicadores y dimensiones. Determinada la validez de 

contenido del instrumento. 

El análisis detallado de las opiniones de los expertos estuvo orientado hacia las siguientes 

correcciones: 

 Revisar la redacción de los ítems 10,20 y 22.  

 Eliminar el ítem 1 y 19 ya que tienen respuestas únicas. 

 Revisar asociación de preguntas 20 y 21 a los indicadores. 

 Revisar la pertinencia, coherencia y congruencia entre los objetivos 40 y 42. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se empleó el coeficiente de alfa de 

Cronbach, el cual es el indicado para este tipo de instrumentos con múltiples alternativas de 

respuesta, como lo es la escala tipo Likert; el cuestionario fue aplicado a una población de veinte 

(20) personas que hacen parte que viven en el corregimiento de Cotoprix, una vez recolectada la 

información se procedió a ingresar los datos en el programa estadístico SPSS versión 25, con el 

fin de ser procesados y analizados previamente. En dicho ejercicio se obtuvo un coeficiente de 

alfa de Cronbach correspondiente al 0.94, lo que indica que al comparar este resultado con la 

escala de interpretación elaborada por Palella & Martins, (2014), mostrada en el cuadro, se pudo 

observar el valor obtenido ubica el resultado en una escala altamente confiable. 
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Tabla 9. Criterios de Decisión para la Confiabilidad Coeficiente Alfa de Cronbach. 

Rango Confiabilidad 

0,81 - 1,00 Muy alta 

0,61 - 0,80 Alta 

0,41 - 0,60 Media* 

0,21 - 0,40 Baja* 

0.00 - 0,20 Muy baja* 

Fuente: Tomado de Palella y Martinis (2012). 

 

3.7. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Con respecto al procesamiento de la información conseguida se organizó y se tabuló 

aplicando el software estadístico SPSS versión 25 con el fin de obtener los resultados. Para el 

análisis de cada una de las variables, dimensiones e indicadores, se utilizan los parámetros 

estipulados en la estadística descriptiva, se hizo análisis en el software donde se midió la media, 

mediana, moda y desviación estándar grado de dispersión, una vez calculada e interpretada la 

información se construyeron tablas y se usaron baremos de interpretación de la media y de la 

desviación estándar, una vez calculada e interpretada la información se construyeron tablas con 

la finalidad de presentar en forma ordenada los valores. 
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Tabla 7. Categoría de Análisis para la Interpretación de la Media, Mediana y Moda. 

Rango Intervalo Categoría Interpretación 

5 4,21 - 5,00 Muy Alto Nivel 
Indica que la actividad que se está analizando se ubica dentro de 

una frecuencia muy alta. 

4 3,41 - 4.20 Alto Nivel 
Indica que la actividad que se está analizando se ubica dentro de 

una frecuencia alta. 

3 2,61 - 3,40 Moderado Nivel 
Indica que la actividad que se está analizando se ubica dentro de 

una frecuencia media. 

2 1.81 - 2.60 Bajo Nivel 
Indica que la actividad que se está analizando se ubica dentro de 

una baja frecuencia. 

1 1,00 - 1,80 Muy Bajo Nivel 
Indica que la actividad que se está analizando no se está 

ejecutando. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

Tabla. Categoría de Análisis para la Interpretación de la Desviación estándar. 

Rango Intervalo Categoría 

5 2.0 - 2.50 Muy alta dispersión 

4 1,50 - 2.00 Alta dispersion 

3 1.00 - 1,50 Moderada dispersión 

2 0,50 - 1.00 Baja dispersión 

1 0,00 - 0,50 Muy baja dispersión 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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3.8. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento aplicado para realizar la presente investigación, se describe a 

continuación: 

I. Planteamiento del problema de investigación: Se expusieron las causas, síntomas y 

pronósticos que sustentaron el planteamiento y la formulación del problema y a 

partir de allí se establecieron los objetivos generales y específicos y posteriormente 

la justificación y la delimitación del proyecto. 

II. Revisión bibliográfica: Se realizó revisión bibliográfica de textos, páginas web, 

artículos, requerimientos legales y documentación, la cual permitió definir los 

antecedentes a tener en cuenta en la investigación y estructurar el marco teórico 

relacionado con la variable estudio; Innovación social.  

III. Definición del marco metodológico: Se definió el enfoque, tipo y diseño de la 

investigación, así mismo la población y la muestra. Posteriormente se definieron las 

técnicas de recolección de la información requerida, se diseñó el instrumento a 

utilizar y se evaluó su validez y confiabilidad. Del mismo modo se definieron los 

métodos para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos. 

IV. Aplicación de instrumentos: Se aplicó el instrumento diseñado a la muestra 

definida. Posteriormente haciendo uso de la estadística descriptica se realizó 

codificación, tabulación e interpretación de los resultados. 
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V. Análisis de resultados: Se realizó el análisis de los datos obtenidos y a partir de 

estos se emiten las conclusiones y recomendaciones alineadas a los objetivos del 

proyecto. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos diseñado para esta investigación, 

el cual fue dirigido a la población de objeto en estudio, a continuación, se muestran los análisis 

de los datos obtenidos. Se describen los porcentajes calculados en los ítems que son evaluados 

por cada indicador descrito; mediante el cálculo de frecuencia absoluta y relativa, así como el 

cálculo de la media, mediana, moda y de la desviación estándar de las dimensiones y de la 

variable estudiada. 

Como primer objetivo de la dimensión innovación social, este objetivo esta direccionado a 

Describir el estado del arte de la Innovación social. 

4.1.1 Estado del arte de la Innovación social 

González de Londoño (2014), presenta en este punto el estado del arte de la investigación 

el origen de la innovación social, remontándose históricamente al momento del que se tiene 

noticia se conoció por primera vez sobre esta temática, con el objetivo de comprender el estado 

actual del desarrollo del concepto. Se analizan y enuncian diversas teorías, para adoptar una para 

el desarrollo de la investigación, bajo criterios de relevancia y pertinencia para el contexto 

colombiano y de la cultura de este país.  

Hasta la década de 1990, casi nadie hablaba de la innovación social, excepto en ciertos 

casos referidos al probable efecto de la sociedad sobre el surgimiento de la innovación técnica 
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(Fontan, Klein y Tremblay 2004). Sin embargo, en los últimos veinte años el concepto de 

innovación social ha sido rápidamente expulsado del anonimato en las sociedades occidentales 

(Howaldt & Schwarz 2010). 

Para algunos, Tal como lo manifiesta Arciniega (2009), el concepto de IS ha sido abordado 

esencialmente en los países de tradición anglosajona, con una primera contribución a mediados 

de los ochenta con los aportes pioneros de Kingston (1984) y Rickards (1985), luego continuada 

a finales de los noventa por autores como Geoff Mulgan (2007) y adoptada en esquemas de 

intervención concreta en países desarrollados 2 Innovación Social como Canadá, Gran Bretaña, 

Austria, Francia y Estados Unidos. De igual forma, han emergido diversos centros a nivel 

internacional enfocados en el análisis y promoción de los procesos de innovación social, al 

tiempo en que centros de referencia han definido líneas de investigación específicas para abordar 

esta temática.  

Entre estos centros se destacan: The Young Foundation y Nesta en Gran Bretaña; el Centro 

de innovación Social de Stanford; Crises y el Centro para la Innovación Social en Canadá; El 

centro para la innovación social de Holanda y la Cepal en el contexto de América Latina. Cada 

uno de estos centros ha promovido investigaciones sobre la naturaleza y características de los 

procesos de innovación social, cuyos resultados han derivado en definiciones diversas sobre el 

concepto, algunas de las cuales se recogen en la Tabla 3. Pese a ser un fenómeno en auge, en la 

literatura actual no existe consenso académico acerca del significado de la innovación social. Por 

el contrario, lo que se pone de manifiesto es la naturaleza extremadamente flexible del concepto, 

que puede ser abordado desde enfoques disciplinares y contextos muy diferentes (Jurado, n.d.). 
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Así mismo, en el contexto de Murray, Mulgan y Caulier (2011), la innovación social no se 

refiere a un sector determinado de la economía, sino a la innovación en la creación de productos 

y resultados sociales, independientemente de dónde nacen. Esto se ilustra por el área sombreada 

en la figura 1. Ninguna de las cuatro economías está totalmente preocupada por la economía 

social, o sea la producción orientada a las necesidades y aspiraciones sociales. La propia 

economía de mercado, aunque en gran parte privada, sin embargo, se dedica a la economía social 

en la forma, por ejemplo, de responsabilidad social corporativa o movimientos como el comercio 

justo.  

El hogar, como el mercado, es en parte puramente privado, pero forma una parte 

fundamental de la economía social, tanto a través del trabajo en el hogar, como a través de la 

contribución a la sustancia y la dirección de la producción social de las redes informales, 

asociaciones y movimientos sociales. La macro economía, por el contrario, es por su naturaleza 

en gran parte relacionada con la prestación de servicios como un contrapunto al mercado 

privado, como es el gasto estatal. La zona sombreada representa por lo tanto las partes de cada 

uno de los cuatro sub-economías que en conjunto constituyen la economía social. (Abreu 

Quintero, 2011). 

 Por otro lado, está la definición aportada por Antadze y Westley (2012), quienes definen 

la innovación social como un "proceso complejo de introducción de nuevos productos, procesos 

o programa que cambian profundamente las rutinas, recursos y flujos de autoridad del sistema 

social donde acontece la innovación”. (Universidad del Zulia. Departamento de Ciencias 

Humanas. y Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias., 2017) (Cánovas Saiz, 

March Chordà, y Yagüe Perales, 2018). 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), viene trabajando 

desde el año 2004 en el tema de innovación social, encontrando innumerables ejemplos de esta, 

dado que los estados no le dan respuesta a todas las necesidades de los individuos que los 

conforman. La innovación social se da como respuesta de la sociedad civil, las comunidades y el 

mismo gobierno a problemas que ya no pueden ser resueltos con los procesos o métodos 

tradicionales. Con el paso del tiempo, son más evidentes y acentuadas las problemáticas de las 

comunidades que suelen ser vulnerables y se hace necesario darle respuestas efectivas y 

novedosas a sus necesidades por básicas que parezcan. 

La CEPAL (2015), define la innovación social como aquella que se caracteriza por 

desarrollar nuevas maneras de administrar y ejecutar; lo cual involucra el uso de nuevas 

herramientas, medios y combinación de factores, encaminados a alcanzar una mejoría de las 

condiciones sociales y de vida en general de la población de la región. Bajo esta óptica, es 

fundamental la participación activa de las comunidades que se vean afectados por alguna 

situación específica, la cual debe estar debidamente implicada en todo el proceso, para que las 

soluciones sean reales efectivas y acordes con las distintas circunstancias. (Universidad del 

Zulia. Departamento de Ciencias Humanas y Universidad del Zulia. Facultad Experimental de 

Ciencias, 2017). 

Para The Social Innovation Exchange (SIX) and Euclid Network, Social Innovation 

Europe; una innovación social es una compleja interacción entre nuevas leyes, organizaciones y 

procedimientos que afectan la manera en que las personas se relacionan entre ellas individual y 

colectivamente. Estos tres componentes frecuentemente están envueltos en la adopción e 

implementación de una innovación. (Conger, 2012). 
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Manual de Oslo Tercera Edición. Definición adoptada por el programa de desarrollo 

económico y del empleo de la OECD Foro de Innovaciones Sociales; El manual no se refiere 

explícitamente a la innovación social. Habla de innovación de proceso, de producto, de servicio, 

de método de comercialización o de método organizativo. Define la innovación como "la 

introducción de un producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización u 

organizativo, nuevo o significativamente mejorado, en las prácticas internas de la organización, 

el lugar de trabajo o las relaciones externas de la misma". El manual señala dos características de 

la innovación: novedad (nueva o significativamente mejorada) e implementación. Sin ellos no 

hay innovación. (Manual de Oslo, 2005). 

Para el Sistema de Innovación del Gobierno de Australia. La innovación social es 

altamente contextual, surge de variedad de mezcla de actividades, y es influenciada por 

condiciones estructurantes que no son uniformes globalmente. La innovación tiene que ver con 

personas: el conocimiento, tecnología, infraestructura, reglas y culturas que tienen, han creado o 

aprendido, con quien trabajan, y las ideas nuevas con las que experimentan. (Australian 

Innovation System Report, 2011). 

Para la Investigación Europea de Innovación Social en el lanzamiento de la iniciativa 

piloto europea de innovación social en marzo de 2011 J. M. Barroso, presidente de la Comisión 

Europea, afirmó: “innovación social es solucionar las necesidades sociales no cubiertas, y 

mejorar los resultados sociales, usualmente en grupos vulnerables de la sociedad, encontrando 

nuevas maneras de hacerlo diferentes a las usadas tradicionalmente por el mercado o el sector 

público. (Barroso, 2011). 
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Muhammad Yunus, Michel Porter y Kramer (2005), referencian los negocios sociales y el 

valor compartido, destacando la necesidad de causar efectos sociales, económicos y ambientales 

positivos desde el accionar empresarial, lo cual se podría relacionar con innovación social pues 

buscan transformaciones y soluciones a problemáticas sociales. Yunus con los negocios sociales 

es sin duda un conceptualizador de la innovación social. Valor Compartido es crear valor 

económico de una manera que al mismo tiempo cree valor para la sociedad, atendiendo sus retos 

y necesidades Porter y Kramer. Inversión de impacto es un concepto también orientado a 

inversión de capital en el mercado, solucionando necesidades sociales. 

Ambos conceptos se relacionan más con mercado que a temas sociales, pues están movidas 

por los mismos fines de mercado lucrativos. La Innovación social tiene sus motivaciones 

profundas en la solución nueva o mejorada, de problemáticas sociales. (Goldenberg, 2009). 

Stanford. Estrategias de valor compartido no son necesariamente innovaciones sociales, así como 

no todo negocio social es hoy una innovación social. Sin embargo, su intencionalidad de atender 

necesidades sociales mantiene un enlace con la innovación social que puede convertirlos en ella. 

El Diccionario Inglés de Oxford define innovación social como la “secuencia ordenada de 

eventos o de partes interconectadas en un complejo proceso, que resultan en positivo cambio 

social”. 

Por su parte, el Centro de Predicción Económica Madrid España. "Proceso complejo de 

creación y transformación del conocimiento adicional disponible en nuevas soluciones para los 

problemas que, a través de sus múltiples sistemas organizativos, se plantea la humanidad en su 

propia evolución” – CEPREDE “La innovación en el siglo XXI” p.18 



106 

En concordancia, Westley, F., y Antadze, N., (2010), en “Making a Difference: Strategies 

for Scaling Social Innovation for Greater Impact”, definen la Innovación social como “…un 

complejo proceso para la introducción de nuevos productos, procesos o programas que cambian 

de manera profunda las rutinas básicas, y los flujos de autoridad y recursos, o las creencias del 

sistema social en el cual se da la innovación social. Estas innovaciones sociales exitosas tienen 

durabilidad y amplio impacto”. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 

Vol. 15 (2). 

Tabla 1. Conceptos de Innovación social. 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN 

Durkheim, E. 1893 

Plantean el concepto de Innovación social de forma indirecta, destacando la 

importancia de los aspectos sociales en el desarrollo de la división del trabajo 

que acompaña el cambio técnico. 

Ogburn, W.F 1964 
Define la Innovación social como el conocimiento y la práctica colectiva 

alcanzada por una sociedad a fin de lograr algún tipo de cambio cultural. 

Schumpeter, J 1972 

Introduce dos conceptos fundamentales para el análisis contemporáneo de la 

economía de mercado y de la economía social como son el emprendimiento y la 

innovación. 

Zapf, W. 1989 

Define la innovación social como nuevas prácticas sociales, nuevas formas de 

organización y de regulación, nuevos estilos de vida, nuevas prácticas que 

resuelvan los problemas de la sociedad y que son dignos de ser imitados e 

institucionalizados. 

Mumford, M 2002 

Define la innovación social como la generación e implementación de nuevas 

ideas acerca de cómo las personas deben organizar actividades interpersonales, o 

interacciones sociales, para cumplir con una o más metas comunes. Al igual que 

con otras formas de innovación, la producción resultante de la innovación social 

puede variar en cuanto a su alcance e impacto. 

Moulaert et al. 2005 
Define la innovación social como un concepto multidimensional del cambio 

social, Centrado en las organizaciones, el sector público y los ciudadanos. 

Mulgan, G. 2006 

La innovación social se refiere a las actividades y servicios innovadores que 

están motivados por el objetivo de satisfacer una necesidad social y que son 

difundidos a través de las organizaciones con fines sociales. 

Manual de Oslo 2006 

La innovación social hace referencia a valores sociales (bienestar, calidad de 

vida, inclusión social, solidaridad, participación ciudadana, calidad 

medioambiental, atención socio-sanitaria, la eficiencia en los servicios públicos y 

el nivel educativo de la sociedad). Una innovación social es relevante en la 
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medida en que se oriente a valores sociales, no solo a la productividad, la 

competitividad empresarial, los costes de producción o las tasas del mercado. 

Phills, J.A., K.y 

Miller, D.T. 
2008 

Novedosa solución a un problema social que es más efectiva, eficaz, sostenible o 

justa que las soluciones existentes, y por la cual el valor creado se transfiere a la 

sociedad en su conjunto y no a manos privadas. 

Stanford 

Social 

innovation 

2008 

Una solución novedosa a un problema social que es más efectiva, eficiente, 

sostenible. También se define como las soluciones existentes para las cuales el 

valor creado se acumula principalmente en la sociedad en su conjunto y no en los 

particulares. 

Pol, E. y Ville, S. 2009 

Es una innovación social, si la nueva idea implícita tiene el potencial de mejorar 

la calidad de vida de la población (Educación, salud, rentas, tecnología,...). 

Distinguen entre micro-calidad de vida (calidad de vida con respecto a 

determinadas personas) y macro-calidad de vida (calidad de vida con relación a 

un grupo de individuos). 

Howaldt, J. et al. 2010 
Definen la innovación social como aquellas actividades y servicios innovadores 

que están motivados por el objeto de satisfacer una necesidad social. 

Young Foundation 2010 
Definen la innovación social como aquellas actividades y servicios innovadores 

que están motivados por el objeto de satisfacer una necesidad social. 

Murray, et al. 2010 

Definen la innovación social como nuevas ideas (productos, servicios y modelos) 

que satisfacen necesidades sociales y crear nuevas relaciones sociales o 

colaboraciones. 

Westley, F. y 

Antadze, N. 
2010 

La innovación social es un complejo proceso de introducción de nuevos 

productos, procesos o programas que cambian profundamente las rutinas básicas, 

los recursos, los flujos de autoridad, o las creencias del sistema social en el que 

se produce la Innovación. Tales innovaciones sociales exitosas tienen un gran 

impacto sobre la Sociedad. 

Bassi, A. 2011 

Define la Innovación social desde 3 modalidades diferentes: 1º La innovación 

social es un complejo proceso de introducción de nuevos productos, procesos o 

programas que cambian profundamente el sistema social. 2º La innovación social 

se refiere a las actividades y servicios innovadores que están motivados por el 

objetivo de satisfacer una necesidad social y que se difunden principalmente a 

través de organizaciones con fines sociales. 3º Una solución novedosa a un 

problema social que es más efectiva, eficiente, sostenible. También se puede 

definir como aquellas soluciones en las que el valor creado se acumula 

principalmente en la sociedad en su conjunto en lugar de en los particulares. 

Dacin, .T.; Dancin, 

.T. y Tracey, P. 
2011 

Consideran la Innovación social como el proceso necesario para la creación de 

valor social dentro de las organizaciones. Señalan que estas innovaciones pueden 

aparecer tanto en contextos a nivel local como internacional. 

TEPSIE 2012 

Innovaciones sociales son nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, 

mercados, procesos, etc.) que a la vez satisfacer una necesidad social (con más 

eficacia que las soluciones existentes) y dan lugar a capacidades y relaciones 

nuevas o mejoradas y a una mejor utilización de los activos y recursos. En otras 

palabras, las innovaciones sociales son buenas para la sociedad y mejoran la 

capacidad de la sociedad para actuar. 
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Neumeier,S. 2012 

Define la innovación social como los cambios de actitudes, comportamientos o 

percepciones de un grupo de personas que se unen en una red de intereses 

alineados y que conducen a nuevas y mejores formas y acciones de colaboración 

dentro del grupo y más allá de él. La innovación social tiene lugar cuando el 

grupo cambia su forma de hacer las cosas, y esto conduce a una mejora tangible, 

mejora que tiene que ser vista en relación con el contexto en el que se incrusta la 

innovación social. 

Chell, E.; Spence, 

.J.; Perrini, F. y 

Harris, J.D. 

2012 

Definen la Innovación social como aquellas actividades que implican que los 

productos, servicios y resultados tanto del emprendedor como del proceso de 

innovación generan un valor social que va más allá de los efectos directos sobre 

las partes interesadas. Se trata de un factor clave, generalmente asociado a 

criterios sociales y beneficios medioambientales y no únicamente económicos. 

LEED Programme 

(Local Economic 

and Employment 

Development) 

OCDE 

2014 

La innovación social busca respuestas a los problemas sociales: La identificación 

y entrega de nuevos servicios que mejoren la calidad de vida de las personas y 

las comunidades, identificando e implementando nuevos procesos de integración 

laboral en el mercado, nuevas competencias, nuevos empleos, y nuevas formas 

de participación. La finalidad de la innovación social es, por tanto, ofrecer 

soluciones a los problemas individuales y comunitarios que mejoren su bienestar. 

Estrategia 

EUROPA 2020 
2014 

Define la Innovación social de acuerdo a 5 áreas: Empleo, los gastos en 

Innovación y Desarrollo, el cambio climático o gasto energético, la educación y 

la pobreza o exclusión social. 

INSEAD 2014 

La innovación social es la introducción y el desarrollo de nuevos modelos de 

negocio, y mecanismos basados en el mercado que ofrecen prosperidad 

económica, ambiental y social sostenible. 

Cajaiba-Santana 2014 
La innovación social toma forma cuando una nueva idea, establece una forma 

diferente de pensar y de actuar que cambia los paradigmas existentes 

Fuente: Tomado de Alonso; González & Nieto (2018). 

Por otra parte, con relación al objetivo Diagnosticar a través de la matriz DOFA la 

necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de Cotoprix 

En cuanto a la variable innovación social quedo estructurada con las dimensiones: Matriz 

DOFA, con las Subdimensiones debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, con sus 

indicadores conocimiento en el área, velocidad adecuada del internet, recursos tecnológicos, 

recursos económicos, instituciones educativas del sector, organismos oficiales para las tic, 

responsabilidad social empresarial, mano de obra, infraestructura, materia prima, ausencia de 

normativas legales departamentales, recursos financieros insuficientes en el plan de desarrollo 
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departamental y la falta de atención por el sector educativo; y la dimensión variables que 

determinan la innovación social, con los indicadores, impacto social, sostenibilidad económica, 

tipo de innovación, colaboración intersectorial, escalabilidad y Replicabilidad. 

4.1.2 Matriz DOFA 

El objetivo de esta dimensión esta direccionado a diagnosticar a través de la matriz DOFA 

la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de Cotoprix, para poder definir cuáles 

son las necesidades propias de la comunidad. La cual será medida a través de los indicadores 

conocimiento en el área, velocidad adecuada del internet, recursos tecnológicos, recursos 

económicos, instituciones educativas del sector, Organismos oficiales para las tic, 

responsabilidad social empresarial, mano de obra, infraestructura, materia prima, ausencia de 

normativas legales departamentales, recursos financieros insuficientes en el plan de desarrollo 

departamental y la falta de atención por el sector educativo. 

Tabla 10. Matriz DOFA (Debilidades). 

Matriz DOFA (Debilidades) 

Opciones de respuesta 

Conocimiento en el 

área 

Velocidad adecuada 

del internet 

Recursos 

tecnológicos 
Recursos económicos 

FA FR FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de Acuerdo 2 2,85 0 0,00 0 0,00 2 2,85 

De Acuerdo 12 17,14 4 5,71 11 15,71 6 8,57 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 4 5,7 6 8,57 7 10 8 11,42 

En desacuerdo 19 27,14 38 54,28 21 30 20 28,57 

Totalmente en Desacuerdo 33 47,14 22 31,42 31 44,28 34 48,57 

SUMA 70 100,00 70 100,00 70 100,00 70 100,0 

Media 2,01 2,40 1,97 1,89 

Mediana 2 2 2 2 

Moda 1 2 1 1 

Desviación estándar 1,222 1,160 1,188 1,204 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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La tabla 10, presenta los resultados del análisis de frecuencia de los indicadores de la 

dimensión Matriz DOFA, específicamente la Subdimension de debilidades, se encontró con 

relación al indicador de conocimiento en el área, luego del análisis de los datos obtenidos en la 

encuesta aplicada, que el 47,14% detallaron estar totalmente en desacuerdo con que en la zona 

cuentan con expertos en manejo de parque bibliotecas y que en el Municipio cuenta con 

instituciones que imparten formación sobre parques biblioteca; el 27,14% explicaron que estaban 

en desacuerdo, mientras que un 17,14% de los encuestados expresaron estar de acuerdo; por otro 

lado un 5,7%, argumentaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 2,85% restante de la 

población afirmo estar totalmente de acuerdo. 

Por otra parte, el promedio de las respuestas positivas sobre el conocimiento en el área es 

del 2.01, ubicándola en la categoría baja; en cuanto a la mediana indica que el cincuenta por 

ciento de las respuestas es igual o mayor que 2, ubicándose en una categoría baja y evidenciando 

una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la respuesta con más 

frecuencia es 1, totalmente en desacuerdo; la desviación estándar fue de 1,222 detallando una 

moderada dispersión por lo tanto una alta confiabilidad de las respuestas. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que el conocimiento ha sido estudiado desde 

diversos puntos de vista por numerosos autores, entre ellos, Nonaka y Takeuchi (1999, p. 205) la 

de Davenport y Prusak (2001, p. 61); Wiig (1995), Núñez y Núñez (2005, p. 13) y Amaya & 

Pérez (2003, p.5), de los cuales tomamos que el conocimiento es un conjunto de ideas y 

experiencias de nivel individual, grupal, organizacional y social, sobre un determinado objeto y 

situaciones, probadas y contextualizadas por el sujeto, que se originan durante o como el 

resultado de la percepción, compresión, elaboración creativa, concepción de su aplicación y 
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transformación con fines de comunicación de la información, condicionado por el entorno 

histórico y social. 

Ahora bien, con relación al indicador de velocidad adecuada del internet, se encontró que 

el 54,28% de la población encuestada detallo el estar en desacuerdo con que en el corregimiento 

de Cotoprix cuenta con servicio de internet con buena velocidad. 

 Y que esta está abierta para el uso de la comunidad.; un 31,42% detallaron el estar totalmente en 

desacuerdo; por otra parte, un 8,57% explicaron no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

mientras un 5,71% restante de los encuestados, afirmaron el estar de acuerdo, respecto a las 

afirmaciones realizadas.  

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la velocidad 

adecuada del internet es del 2,4 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría 

baja y evidenciando una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 2, en desacuerdo; la desviación estándar fue de 1,160 detallando 

una baja dispersión por lo tanto una lata confiabilidad de las respuestas. 

Es de tener en cuenta entonces la importancia de la velocidad adecuada de internet, en 

concordancia Falla (2006), explica que el internet ha supuesto una revolución sin precedentes en 

el mundo de la informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y 

ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vivida. Internet es 

a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y 

un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus ordenadores 

independientemente de su localización geográfica. 
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Ahora bien, con relación al indicador de recursos tecnológicos, se encontró que el 44,28% 

de la población encuestada afirmo el estar totalmente en desacuerdo, que los habitantes de la 

comunidad de Cotoprix reciben capacitación a través de la junta de acción comunal sobre uso de 

tecnologías y que en el corregimiento de Cotoprix, las instituciones educativas mantienen 

actualizadas sus plataformas tecnológicas, un 15,71% manifestaron el estar de acuerdo; un 10% 

manifestó el no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre los recursos 

tecnológicos es del 1.97 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del cincuenta 

por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría alta y 

evidenciando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 1, totalmente en desacuerdo; la desviación estándar fue de 1,188 

detallando una modera dispersión y una alta confiabilidad de las respuestas. 

En este orden de ideas, Rojas (2010), expresa que los recursos tecnológicos sirven para 

optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que 

finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la preferencia del cliente o 

consumidor final. Al respecto, Mayo (2014) infiere que un recurso tecnológico es un medio que 

se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. En la actualidad, los recursos 

tecnológicos son una parte imprescindible de las empresas. 

Por otro lado, con relación al indicador de recursos económicos, se encontró que el 

48,57% de la población encuestada manifestó el estar totalmente en desacuerdo con que dispone 

la comunidad de fondos económicos para desarrollar proyectos de innovación tecnológica, y que 

el gobierno municipal destina algún presupuesto para proyectos tecnológicos.; por otro lado, un 
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28,57% detallo el estar en desacuerdo, mientras que un 11,42% manifestó el no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; por su parte un 8,57% detallaron el estar ni de acuerdo no en 

desacuerdo y el 2,85% restante de la población explico el estar totalmente de acuerdo, respecto a 

las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre los recursos 

económicos es del 1,89 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del cincuenta 

por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría baja y 

evidenciando una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 1, totalmente en desacuerdo; la desviación estándar fue de 1,204 

detallando una moderada dispersión y alta confiabilidad de las respuestas. 

Se debe tener en cuenta, la relevancia de estos recursos, los cuales son los medios 

materiales o inmateriales que permiten satisfacer ciertas necesidades dentro del proceso 

productivo o la actividad comercial de una empresa. Según (Uzuriaga, 2014) lo define como 

unidades encargadas de organizar los factores productivos, las empresas de cualquier tipo 

(privadas, públicas, mixtas, cooperativas, etc.) son piezas fundamentales en el logro del 

crecimiento económico y la generación de empleo. Para ello precisan, como ya se ha señalado, 

de un "entorno innovador" territorial favorable al estímulo de iniciativas productivas, con acceso 

a los servicios avanzados de apoyo a la producción, y coordinación y complementariedad entre 

las políticas públicas sectoriales. 
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Tabla 11. Matriz DOFA (Oportunidades). 

Matriz DOFA (Oportunidades) 

Opciones de respuesta 

Instituciones educativas del 

sector 

Organismos oficiales para las 

Tic 

Responsabilidad Social 

Empresarial 

FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de Acuerdo 13 18,57 4 5,71 1 1,42 

De Acuerdo 26 37,14 7 10 39 18,57 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 2 2,85 15 21,42 7 10 

En desacuerdo 17 24,28 18 25,71 13 55,71 

Totalmente en Desacuerdo 12 17,14 26 37,14 10 14,28 

SUMA 70 100,00 70 100,00 70 100,00 

Media 3,16 1,39 3,11 

Mediana 4,0 2,0 4,0 

Moda 4 1 4 

D.E 1,431 0,717 1,215 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 11 presenta los resultados del análisis de frecuencia de los indicadores de la 

dimensión de Matriz DOFA, específicamente en lo relacionado con la Subdimension de 

oportunidades, se encontró con relación al indicador de Instituciones educativas del sector, 

luego del análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada, que el 37,14% de los 

encuestados expresaron el estar de acuerdo con que La calidad de la educación en la institución 

del corregimiento de Cotoprix es buena, mientras que un 24,28% detallaron estar en desacuerdo, 

por su parte un 18,57% explicaron el estar totalmente de acuerdo; por otro lado un 17,14% 

aseguraron el estar totalmente en desacuerdo y el 2,85% restante de la población afirmo el no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas.  

Por otra parte, el promedio de las respuestas positivas sobre las instituciones educativas del 

sector es del 3.16, ubicándola en la categoría media; en cuanto a la mediana indica que el 
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cincuenta por ciento de las respuestas es igual o mayor que 4, ubicándose en una categoría alta y 

evidenciando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 4, medianamente de acuerdo; la desviación estándar fue de 

1,431 detallando una baja dispersión de las respuestas. 

Ahora bien, se debe considerar que la educación es una actividad que naturalmente 

acontece a lo largo de la existencia, en diferentes espacios, a través de una variedad de 

experiencias y en un sin fin de momentos, para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

familias y las personas. Como tal, es un derecho permanente que los sistemas educativos 

nacionales no pueden dar por satisfecho con la sola provisión de unos años de escolaridad 

obligatoria durante la niñez y la adolescencia. (Aguirre, 2008). 

Por otra parte, con relación al indicador de organismos oficiales para las Tic, se encontró 

que el 37,14% de la población encuestada detallo el estar totalmente en desacuerdo con que los 

organismos oficiales del departamento de La Guajira ofrecen herramientas de las Tic que 

faciliten la generación de estrategias innovadoras, así mismo, que organismos oficiales 

nacionales facilitan programas para el uso social de las Tic en Cotoprix.; mientras que un 

25,71% manifestaron el estar en desacuerdo; por su parte un 21,42% detallaron el no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; así mismo un 10% explicaron el estar de acuerdo y el 5,71% restante 

de los encuestados, afirmaron el estar totalmente de acuerdo, respecto a las afirmaciones 

realizadas.  

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre los organismos 

oficiales para las Tic es del 1,39 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría 



116 

baja y evidenciando una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 1, totalmente en desacuerdo; la desviación estándar fue de 0,717 

detallando una baja dispersión de las respuestas. 

En este punto, se debe tener en cuenta lo expuesto por Ricardo (2013), los cuales sostienen 

que las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, poseen un acelerado desarrollo 

que afecta a la sociedad en que vivimos, y la educación no es una excepción (Rosario, 2005), 

detalla que cuando se habla de TIC, se hace referencia a los últimos desarrollos de las 

tecnologías que se caracterizan por su innovación y por posibilitar el acceso, el almacenamiento, 

la organización, la producción y la difusión de la información mediante una diversidad de 

servicios y aplicaciones de informática y de telecomunicaciones (Cabero, 2002; Sunkel, 2006). 

Su principal función entonces se enmarca en posibilitar procesos de comunicación, lo cual es 

pertinente en la construcción y socialización del conocimiento (Coll, 2005).  

Ahora bien, con relación al indicador de Responsabilidad Social Empresarial, se encontró 

que el 55,71% de la población encuestada afirmo el estar en desacuerdo con que la comunidad de 

Cotoprix participa en programas de Innovación patrocinados por las empresas y que recibe 

beneficios de las empresas que operan en la zona; por otro lado un 18,57% manifestaron el estar 

en acuerdo; mientras que un 14,28% explicaron el estar totalmente en desacuerdo; por otra parte 

solo un 10% detallaron el no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1,42% restante de los 

encuestados, manifestó el estar totalmente de acuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la responsabilidad 

social empresarial es del 3,11 ubicándola en la categoría media; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual o superior a 4.00, ubicándose en una categoría alta 
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y evidenciando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 4, medianamente de acuerdo; la desviación estándar fue de 

1,215 detallando una baja dispersión de las respuestas. 

Ahora bien, se puede conceptualizarse como la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y 

con Sus interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente acatar plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino que es ir más allá de su cumplimiento invirtiendo más en el capital 

humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. (Libro Verde de la Unión Europea, 

2001, citado por Porto y Castromán, 2006). 

Tabla 12. Matriz DOFA (Fortalezas). 

Matriz DOFA (Fortalezas). 

Opciones de respuesta 

Mano de obra Infraestructura Materia Prima 

FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de Acuerdo 2 2,85 2 47,14 0 0,00 

De Acuerdo 14 38,57 5 7,14 29 41,42 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 16 22,85 14 20 11 15,71 

En desacuerdo 27 20 33 2,85 4 5,71 

Totalmente en Desacuerdo 11 15,71 16 22,85 26 37,14 

SUMA 70 100,00 70 100,00 70 100,00 

Media 2,56 2,20 2,61 

Mediana 2,00 2,00 3,00 

Moda 2 2 4 

D.E 1,072 0,972 1,354 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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La tabla 12 presenta los resultados del análisis de frecuencia de los indicadores de la 

dimensión de Matriz DOFA, específicamente en lo relacionado con la subdimensión de 

fortalezas, se encontró con relación al indicador de Mano de obra, luego del análisis de los datos 

obtenidos en la encuesta aplicada, que el 38,57% de la población encuestada afirmo el estar en 

acuerdo con que en el corregimiento de Cotoprix viven recursos humanos con conocimientos en 

tecnologías, cultura, recreación y de porte; por otra parte un 22,85% detallaron el no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; mientras que un 15,71% explicaron el estar totalmente en desacuerdo; 

por otro lado un 20% manifestaron el estar de desacuerdo y el 2,85% restante de los encuestados, 

manifestó el estar totalmente en de acuerdo. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la mano de obra es 

del 2,56 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual o superior a 2,00, ubicándose en una categoría baja y evidenciando una 

tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la respuesta con más 

frecuencia es 2, medianamente en desacuerdo; la desviación estándar fue de 1,072 detallando una 

moderada dispersión de las respuestas. 

Partiendo de esta información y en concordancia con Laya & morocoyma (2016), los 

cuales explican que es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. La 

compensación que se paga a los empleados que trabajan en las actividades relacionadas con la 

producción representa el costo de la mano de obra de fabricación. 

Por otra parte, con relación al indicador de Infraestructura, se encontró que el 47,14% 

manifestaron el estar totalmente de acuerdo con que el corregimiento de Cotoprix cuenta con 

espacios públicos donde se pueden construir proyectos de innovación que sean propiedad de 
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gobierno departamental; mientras que un 22,85% de la población encuestada detallo el estar 

totalmente en desacuerdo; por su parte un 20% detallaron el no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; otro 7,14% detallaron el estar de acuerdo y el 2,85% restante de los encuestados, 

afirmaron el estar en desacuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la infraestructura, es 

del 2,20 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de 

las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría baja y evidenciando una 

tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la respuesta con más 

frecuencia es 2, medianamente de acuerdo; la desviación estándar fue de 0,972 detallando una 

moderada dispersión de las respuestas. 

Se debe tener en cuenta las posturas de Reinhold; Correa & Lemaitre (2016), los cuales 

detallan que la infraestructura es aquello que se repite. Con esto se refiere a todo aquello que 

puede ser programado, cronometrado, anticipado, orquestado, regulado o coordinado. En otras 

palabras, adaptando la definición de Cornelia Vismann (2013) de las «técnicas culturales» como 

el verbo formal de los medios, la infraestructura funciona o no funciona. Es menos una cosa en sí 

misma que una característica de las cosas.  

Ahora bien, con relación al indicador de Materia Prima, se puedo detallar que el 41,42% 

de la población encuestada, afirmo el estar de acuerdo con que en Cotoprix, es fácil la ubicación 

de profesionales con competencias para trabajar en el parque biblioteca; mientras que el 37,14% 

explico el estar totalmente en desacuerdo; por su parte un 15,71% afirmo el no estar ni acuerdo 

ni en desacuerdo; y el 5,71% restante de la población encuestada afirmo el estar en desacuerdo 

respecto a las afirmaciones realizadas. 
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La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la materia prima es 

del 2,61 ubicándola en la categoría moderado nivel; la mediana indica que más del cincuenta por 

ciento de las respuestas es igual o superior a 3.00, ubicándose en una categoría medio y 

evidenciando una tendencia hacia las alternativas medias de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 4, medianamente de acuerdo; la desviación estándar fue de 

1,354 detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Tabla 13. Matriz DOFA (Amenazas). 

Tabla 13. Matriz DOFA (Amenazas). 

Opciones de respuesta 

Ausencia de Normativas 
legales Departamentales 

Recursos financieros 
insuficientes en el Plan de 
Desarrollo Departamental 

Falta de atención por el sector 
educativo 

FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de Acuerdo 8 11,42 15 21,42 17 24,28 

De Acuerdo 26 37,14 36 
12,85 

 
37 11,42 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 6 8,57 3 4,28 6 8,57 

En desacuerdo 21 30 9 51,42 8 52,87 

Totalmente en Desacuerdo 9 12,85 7 10 2 2,85 

SUMA 70 100,00 70 100,00 70 100,00 

Media 3,04 3,61 3,84 

Mediana 3,00 4,00 4,00 

Moda 4 4 4 

D.E 1,290 1,243 1,016 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 13 presenta los resultados del análisis de frecuencia de los indicadores de la 

dimensión de Matriz DOFA, específicamente en lo relacionado con la subdimensión de 

Amenazas, se encontró con relación al indicador de Ausencia de Normativas legales 
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Departamentales, luego del análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada, que el 

37,14% de la población encuestada afirmo el estar de acuerdo con Manejan las normativas 

legales que faciliten la creación de este tipo de proyectos; mientras que el 11,42% afirmo el estar 

totalmente de acuerdo; por su parte, un 30% detallo el estar de desacuerdo; por otro lado, el 

8,57%  explico el estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 12,85% restante de los encuestados 

afirmo el estar totalmente en desacuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la ausencia de 

normativas legales departamentales es del 3,04 ubicándola en la categoría media; la mediana 

indica que más del cincuenta por ciento de las respuestas es igual o superior a 3.00, ubicándose 

en una categoría media y evidenciando una tendencia hacia las alternativas medias de opinión. 

La moda detalla que la respuesta con más frecuencia es 4, de acuerdo; la desviación estándar fue 

de 1,290 detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Por otra parte, con relación al indicador de Recursos financieros insuficientes en el Plan 

de Desarrollo Departamental, se encontró que el 51,42% de la población encuestada detallo el 

estar desacuerdo con que los recursos financieros asignados al corregimiento  permiten 

desarrollar los proyectos de inversión social, así como también la comunidad participa de los 

recursos financieros que se contemplan en el Plan de Desarrollo Departamental; mientras que un 

21,42% manifestaron el estar totalmente de acuerdo; por su parte un 4.28 % detallaron el no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo; un 10% explicaron el estar de acuerdo y el 12,85% restante de 

los encuestados, afirmaron el estar en desacuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas.  

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre los recursos 

financieros insuficientes en el Plan de Desarrollo Departamental es del 3,61 ubicándola en la 
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categoría media; la mediana indica que más del cincuenta por ciento de las respuestas es igual o 

superior a 4.00, ubicándose en una categoría alta y evidenciando una tendencia hacia las 

alternativas altas de opinión. La moda detalla que la respuesta con más frecuencia es 4, 

medianamente de acuerdo; la desviación estándar fue de 1,243 detallando una moderada 

dispersión de las respuestas. 

Es importante contemplar lo expuesto por De Almeida & Arrechavaleta (2017), los cuales 

detallan que el financiamiento y gestión financiera de la CTI en países desarrollados y en vías de 

desarrollo Según Bernal (2013), los éxitos y fracasos de la CTI en relación con el bienestar 

humano no dependen solo de la propia ciencia, sino de las decisiones políticas y económicas que 

la condicionan, entre las cuales se encuentran su organización y financiamiento. No en vano los 

países más desarrollados dedican cuantiosos recursos a la CTI, provenientes del gobierno, central 

o local, de la gestión de las IES y de instituciones de I y D, del sector productivo público o 

privado, así como de organizaciones nacionales e internacionales.  

Finalmente, con relación al indicador de Falta de atención por el sector educativo, se 

encontró que el 52,87% de la población encuestada detallo el estar desacuerdo con que el sector 

educativo departamental impulsa el desarrollo integral de los niños y jóvenes en el corregimiento 

Cotoprix, así como también esta comunidad es atendida por el sector educativo departamental; 

mientras que un 24,28% manifestaron el estar totalmente de acuerdo; por su parte un 11,42% 

detallaron el estar en acuerdo; así mismo un 8,57% argumentaron el no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; y un 2,85% restante de los encuestados afirmaron el estar totalmente en desacuerdo, 

respecto a las afirmaciones realizadas. 
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La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la falta de atención 

por el sector educativo es del 3,84 ubicándola en la categoría medio alta; la mediana indica que 

más del cincuenta por ciento de las respuestas es igual o superior a 4.00, ubicándose en una 

categoría alta y evidenciando una tendencia hacia las alternativas altas de opinión. La moda 

detalla que la respuesta con más frecuencia es 4, medianamente de acuerdo; la desviación 

estándar fue de 1,016 detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Partiendo de esta información y en concordancia con Blanco (2016), el cual nos muestra 

como es el rol del docente en la Era Digital la manera de aprender ha cambiado y, por ende, la 

forma de enseñar debe adaptarse. Lo que significa que tanto la figura del docente como las 

metodologías de enseñanza han de adecuarse a la manera de concebir el conocimiento que se 

acaba de exponer. El profesorado es testigo directo de los cambios y las características propias de 

la actual generación de jóvenes nativos interactivos que demandan una educación acorde a sus 

necesidades.  

4.1.3 Variables que determinan la innovación social 

El objetivo de esta dimensión esta direccionado a identificar las variables que determinan 

la innovación social. La cual será medida a través de los indicadores impacto social, 

sostenibilidad económica, tipo de innovación, colaboración intersectorial, escalabilidad y 

Replicabilidad. 
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Tabla 14. Variables que determinan la innovación social. 

Variables que determinan la innovación social 

Opciones de respuesta 

Impacto 

social 

Sostenibilidad 

económica 

Tipo de 

innovación 

Colaboración 

intersectorial 
Escalabilidad y Replicabilidad 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de Acuerdo 2 2,85 2 2,85 0 0,00 0 0,00 3 4,28 

De Acuerdo 9 12,85 5 7,14 2 2,85 13 18,57 7 10 

Ni de Acuerdo ni en Desacuerdo 22 31,42 9 12,85 11 15,71 21 30 21 30 

En desacuerdo 17 24,28 29 41,42 34 48,57 15 21,42 21 30 

Totalmente en Desacuerdo 20 28,57 25 35,71 23 32,85 21 30 18 25,71 

SUMA 70 100,00 70 100,00 70 100,0 70 100,0 70 100,00 

Media 2,37 2,00 1,89 2,37 2,37 

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Moda 3 2 2 1 2 

D.E 1,119 1,022 0,772 1,106 1,106 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 14 presenta los resultados del análisis de frecuencia de los indicadores de la 

dimensión de Variables que determinan la innovación social, se encontró con relación al 

indicador de Impacto social, luego del análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada, 

que el 31,42% de los encuestados expresaron el no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que 

los líderes de la comunidad han gestionado proyectos de innovación social que generen impacto 

en los ciudadanos, así como también la Junta de Acción Comunal gestiona proyectos de 

innovación social relacionados con la cultura, mientras que un 28,57% detallaron estar 

totalmente en desacuerdo, por su parte un 24,28% explicaron el estar medianamente en 

desacuerdo; otro 12,85 manifestaron el estar medianamente de acuerdo y el 2,85% restante de la 

población afirmo el estar totalmente de acuerdo con relación a las afirmaciones realizadas. 
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Por otra parte, el promedio de las respuestas positivas sobre el impacto social es del 2.37, 

ubicándola en la categoría medio baja; en cuanto a la mediana indica que el cincuenta por ciento 

de las respuestas es igual o mayor que 2,0 ubicándose en una categoría baja y evidenciando una 

tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la respuesta con más 

frecuencia es 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo; la desviación estándar fue de 1,119 detallando 

una moderada dispersión de las respuestas. 

Partiendo de estos resultados y en concordancia con Bonilla (2007), el cual especifica que 

el impacto social puede considerarse como uno de los propósitos de la innovación social, y es 

uno de los términos que en común se encuentran al momento de definirla. El impacto social “se 

refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en general”. Cabe 

destacar, que cada emprendimiento irá adoptando herramientas para la evaluación del impacto 

según el contexto donde se desarrolle. “lo que aparece como un valor universal en todos los 

casos es la capacidad para cuantificar el impacto social, como por ejemplo el número de 

beneficiarios y el alcance geográfico”. 

Por otra parte, con relación al indicador de Sostenibilidad económica, se encontró que el 

41,42% de la población encuestada detallo el estar en desacuerdo con que los proyectos sociales 

gestionados por la comunidad de Cotoprix son sostenibles económicamente; mientras que un 

35,71% manifestaron el estar totalmente en desacuerdo; por su parte un 12,85% detallaron el no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; otro 7,14% destaco el estar medianamente de acuerdo y el 

2,85% restante de los encuestados, afirmaron el estar totalmente de acuerdo, respecto a las 

afirmaciones realizadas. 
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La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la sostenibilidad 

económica es del 2,0 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del cincuenta 

por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría baja y 

evidenciando una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 2, medianamente de acuerdo; la desviación estándar fue de 

1,022 detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Se debe tener en cuenta entonces que uno de los retos principales de todo tipo de 

Innovación Social es el equilibrio entre la sostenibilidad económica y el impacto social que 

genera. (Buckland & Murillo, 2014). Con base en este argumento, la innovación social no 

permite el asistencialismo, sino que busca la sostenibilidad a largo plazo. Según los autores son 

fundamentales dos factores: Uno que está relacionado con la financiación para la puesta en 

marcha y hacer crecer la iniciativa y, el segundo con la estructuración del modelo de negocio 

para generar un retorno social y económico a largo plazo.  

Ahora bien, con relación al indicador de Tipo de innovación, se encontró que el 48,57% de 

la población encuestada afirmo el estar en desacuerdo con que los proyectos de Inversión social 

de Cotoprix reciben apoyos de los diferentes sectores del departamento, así mismo los proyectos 

de innovación social, servicios que ofrecen producen beneficios Sociales, económicos a esta 

generación que pueden transformar el futuro de la sociedad; por otro lado un 32,85% 

manifestaron el estar totalmente en desacuerdo; mientras que un 15,71% explicaron el no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo; y el 2,85% restante de los encuestados, manifestó el estar 

medianamente de acuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 
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La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre el tipo de 

innovación es del 1,89 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del cincuenta 

por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría baja y 

evidenciando una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 2, en desacuerdo; la desviación estándar fue de 0,772 detallando 

una moderada dispersión de las respuestas. 

Ahora bien, partiendo de las concepciones de Buckland & Murillo (2014), se puede 

especificar que estos aspectos se toman como referencia para determinar esta variable cuatro 

dimensiones de la innovación, que ayudan a entender cuál es el tipo de innovación a la que se 

refiere, estos son: Incremental o radical, Abierta o cerrada o si ha sido creada como un 

emprendimiento nuevo, o es una nueva línea de uno ya existente. Esta variable se vuelve 

fundamental en el proceso de entender la innovación social. 

Por otro lado, con relación al indicador de Colaboración intersectorial, se encontró que el 

30% de la población encuestada detallo el estar totalmente en desacuerdo con que las mejores 

colaboraciones se reciben del sector minero en el corregimiento de Cotoprix, en este sentido, el 

sector minero aporta al desarrollo sectorial de la comunidad; mientras que un 30% manifestaron 

el no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte un 21,42% detallaron el estar 

medianamente en desacuerdo y el 18,57% restante de los encuestados, afirmaron el estar 

medianamente de acuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la colaboración 

intersectorial es del 2,37 ubicándola en la categoría baja; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría 
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baja y evidenciando una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 1, totalmente en desacuerdo; la desviación estándar fue de 1,106 

detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Partiendo de esta información y en concordancia con Murillo (2014), se puede especificar 

que para que se dé la Innovación Social, es muy importante el papel que cada una de las 

instituciones indiferente del sector aporta a dicho proceso, día tras día se hace más evidente la 

apertura de las organizaciones a trabajar de manera colaborativa con otras para lograr un objetivo 

en común. En este mismo ejercicio de colaboración intersectorial juega un papel fundamental la 

articulación de la academia, empresa estado, ya que se busca aprovechar los recursos de las 

universidades como gestoras de conocimiento, con el fin de aplicarlos en las realidades de las 

empresas y comunidades, para obtener como resultados el desarrollo social y económico de la 

sociedad. 

Finalmente, con relación al indicador de Escalabilidad y Replicabilidad, se encontró que el 

30% de la población encuestada afirmo el estar en desacuerdo con que los proyectos 

consolidados ejecutados en Cotoprix se han puesto en práctica en otras comunidades, así mismo 

estos proyectos son escalables en el tiempo; mientras que el 30% manifestó el no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por su parte, un 25,71% explico el estar totalmente en desacuerdo, por 

otro lado, el 10% afirmo el estar medianamente de acuerdo y el 4,28% restante de los 

encuestados, detallo el estar totalmente de acuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la escalabilidad y 

replicabilidad es del 2,37 ubicándola en la categoría medio baja; la mediana indica que más del 

cincuenta por ciento de las respuestas es igual o superior a 2.00, ubicándose en una categoría 
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baja y evidenciando una tendencia hacia las alternativas bajas de opinión. La moda detalla que la 

respuesta con más frecuencia es 2, medianamente en desacuerdo; la desviación estándar fue de 

1,106 detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Es importante el destacar los postulados de Buckland & Murillo (2014), los cuales detallan 

que la innovación social debe tener la capacidad para replicarse y escalarse, para lo cual se 

proponen algunas estrategias que permiten escalar dichas innovaciones, y para lo cual hay tres 

factores que influyen en el proceso: capital social, la trasformación sistemática, y la masa crítica. 

Es por esto, que la capacidad de una innovación social de escalarse y replicarse depende de la 

iniciativa que se está desarrollando y del control que el emprendedor o gestor tenga sobre ella, ya 

que las innovaciones sociales no se desarrollan siempre de la misma manera. 

Partiendo de esta información y en concordancia con Blanco (2016), el cual nos muestra 

como es el rol del docente en la Era Digital la manera de aprender ha cambiado y, por ende, la 

forma de enseñar debe adaptarse. Lo que significa que tanto la figura del docente como las 

metodologías de enseñanza han de adecuarse a la manera de concebir el conocimiento que se 

acaba de exponer. El profesorado es testigo directo de los cambios y las características propias de 

la actual generación de jóvenes nativos interactivos que demandan una educación acorde a sus 

necesidades.  
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Tabla. Matriz DOFA. 

DEBILIDAES  OPORTUNIDADES 

-No existen personas capacitadas completamente 

sobre lo que es un parque biblioteca. 

-Existen falencias en cuanto a la velocidad del 

internet. 

-La comunidad no cuenta con los recursos 

tecnológicos ni económicos necesarios para la 

conformación de un parque biblioteca que le dé 

respuesta a las necesidades de la comunidad. 

-No existen zonas Wifi de acceso libre en la 

comunidad. 

-No hay apoyo por parte de los organismos 

oficiales del departamento de la guajira para 

implementación de herramientas de las Tic. 

-No hay un apoyo del sector productivo hacia la 

comunidad.  

-Se destacan clasificaciones educativas del sector 

que podrían potenciar las actividades educativas 

por medio de la creación de este parque biblioteca, 

mejorando los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, pero al mismo tiempo fortaleciendo el 

arte la cultura y creando de espacios de recreación 

y diversidad. 

- en el corregimiento cuenta con recurso humano 

para un trabajo de calidad en el parque biblioteca. 

- Capacitaciones a la comunidad del corregimiento 

de cotoprix sobre el uso de las tecnologías. 

-implementar una infraestructura tecnológica en 

pro del beneficio de la comunidad. 

-el corregimiento es entraría a un proceso de 

desarrollo con la creación de un parque biblioteca. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

-Se encontró que, aunque no existan personas 

capacitadas completamente en esta área, si existe 

mucha mano de obra con las capacidades 

deformarse y crear experiencias con las cuales se 

puede desarrollar un proceso innovador relacionado 

a las nuevas tecnologías y la educación, las cuáles 

podrían ser desarrolladas dentro del parque 

biblioteca.  

-Asimismo el centro educativo de esta comunidad 

podría reforzar su infraestructura para poder 

satisfacer necesidades de la comunidad todo esto a 

través de la conformación del parque biblioteca en 

el corregimiento. 

-la comunidad sabe de la importancia del uso de las 

tecnologías. 

-La comunidad cuenta con una biblioteca con 

material bibliográfico actualizado. 

-la institución de cotoprix cuenta con buena calidad 

en materia de educación. 

  

-Que limitarían la creación y ejecución del parque 

biblioteca, cómo lo es la ausencia de normativas 

legales del departamento dirigidas hacia la 

innovación tecnológica en los centros rurales. 

-otra limitante son los recursos financieros los 

cuales son ineficientes y existen falencias también 

en cuanto a la atención por parte del sector 

educativo. 

- debido a la falta  de  un espacio para la 

implementación de proyectos de innovación 

tecnológica, la comunidad seguirían dedicando  su 

tiempo libre en actividades actuales que no le 

aportan ningún beneficio para su desarrollo. 
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4.1.3 Variables que determinan la innovación social 

El objetivo de esta dimensión esta direccionado a identificar las variables que determinan 

la innovación social. La cual será medida a través de los indicadores impacto social, 

sostenibilidad económica, tipo de innovación, colaboración intersectorial, escalabilidad y 

Replicabilidad. 

Tabla 14. Variables que determinan la innovación social. 

Variables que determinan la innovación social 

Opciones de respuesta 

Impacto social 
Sostenibilidad 

económica 

Tipo de 

innovación 

Colaboración 

intersectorial 

Escalabilidad y 

Replicabilidad 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de Acuerdo 2 2,85 2 2,85 0 0,00 0 0,00 3 4,28 

De Acuerdo 9 12,85 5 7,14 2 2,85 13 18,57 7 10 

Ni de Acuerdo ni en 

Desacuerdo 
22 31,42 9 12,85 11 15,71 21 30 21 30 

En desacuerdo 17 24,28 29 41,42 34 48,57 15 21,42 21 30 

Totalmente en Desacuerdo 20 28,57 25 35,71 23 32,85 21 30 18 25,71 

SUMA 70 100,00 70 100,00 70 100,0 70 100,0 70 100,00 

Media 2,37 2,00 1,89 2,37 2,37 

D.E 1,119 1,022 0,772 1,106 1,106 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

La tabla 14 presenta los resultados del análisis de frecuencia de los indicadores de la 

dimensión de Variables que determinan la innovación social, se encontró con relación al 

indicador de Impacto social, luego del análisis de los datos obtenidos en la encuesta aplicada, 

que el 31,42% de los encuestados expresaron el no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con que 

los líderes de la comunidad han gestionado proyectos de innovación social que generen impacto 

en los ciudadanos, así como también la Junta de Acción Comunal gestiona proyectos de 
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innovación social relacionados con la cultura, mientras que un 28,57% detallaron estar 

totalmente en desacuerdo, por su parte un 24,28% explicaron el estar medianamente en 

desacuerdo; otro 12,85 manifestaron el estar medianamente de acuerdo y el 2,85% restante de la 

población afirmo el estar totalmente de acuerdo con relación a las afirmaciones realizadas. 

Por otra parte, el promedio de las respuestas positivas sobre el impacto social es del 2.37, 

ubicándola en la categoría medio baja; en cuanto a la desviación estándar fue de 1,119 detallando 

una moderada dispersión de las respuestas. 

Partiendo de estos resultados y en concordancia con Bonilla (2007), el cual especifica que 

el impacto social puede considerarse como uno de los propósitos de la innovación social, y es 

uno de los términos que en común se encuentran al momento de definirla. El impacto social “se 

refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la comunidad en general”. Cabe 

destacar, que cada emprendimiento irá adoptando herramientas para la evaluación del impacto 

según el contexto donde se desarrolle. “lo que aparece como un valor universal en todos los 

casos es la capacidad para cuantificar el impacto social, como por ejemplo el número de 

beneficiarios y el alcance geográfico”. 

Por otra parte, con relación al indicador de Sostenibilidad económica, se encontró que el 

41,42% de la población encuestada detallo el estar en desacuerdo con que los proyectos sociales 

gestionados por la comunidad de Cotoprix son sostenibles económicamente; mientras que un 

35,71% manifestaron el estar totalmente en desacuerdo; por su parte un 12,85% detallaron el no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo; otro 7,14% destaco el estar medianamente de acuerdo y el 

2,85% restante de los encuestados, afirmaron el estar totalmente de acuerdo, respecto a las 

afirmaciones realizadas. 
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La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la sostenibilidad 

económica es del 2,0 ubicándola en la categoría baja; la desviación estándar fue de 1,022 

detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Se debe tener en cuenta entonces que uno de los retos principales de todo tipo de 

Innovación Social es el equilibrio entre la sostenibilidad económica y el impacto social que 

genera. (Buckland & Murillo, 2014). Con base en este argumento, la innovación social no 

permite el asistencialismo, sino que busca la sostenibilidad a largo plazo. Según los autores son 

fundamentales dos factores: Uno que está relacionado con la financiación para la puesta en 

marcha y hacer crecer la iniciativa y, el segundo con la estructuración del modelo de negocio 

para generar un retorno social y económico a largo plazo.  

Ahora bien, con relación al indicador de Tipo de innovación, se encontró que el 48,57% de 

la población encuestada afirmo el estar en desacuerdo con que los proyectos de Inversión social 

de Cotoprix reciben apoyos de los diferentes sectores del departamento, así mismo los proyectos 

de innovación social, servicios que ofrecen producen beneficios Sociales, económicos a esta 

generación que pueden transformar el futuro de la sociedad; por otro lado un 32,85% 

manifestaron el estar totalmente en desacuerdo; mientras que un 15,71% explicaron el no estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo; y el 2,85% restante de los encuestados, manifestó el estar 

medianamente de acuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre el tipo de 

innovación es del 1,89 ubicándola en la categoría baja; la desviación estándar fue de 0,772 

detallando una moderada dispersión de las respuestas. 
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Ahora bien, partiendo de las concepciones de Buckland & Murillo (2014), se puede 

especificar que estos aspectos se toman como referencia para determinar esta variable cuatro 

dimensiones de la innovación, que ayudan a entender cuál es el tipo de innovación a la que se 

refiere, estos son: Incremental o radical, Abierta o cerrada o si ha sido creada como un 

emprendimiento nuevo, o es una nueva línea de uno ya existente. Esta variable se vuelve 

fundamental en el proceso de entender la innovación social. 

Por otro lado, con relación al indicador de Colaboración intersectorial, se encontró que el 

30% de la población encuestada detallo el estar totalmente en desacuerdo con que las mejores 

colaboraciones se reciben del sector minero en el corregimiento de Cotoprix, en este sentido, el 

sector minero aporta al desarrollo sectorial de la comunidad; mientras que un 30% manifestaron 

el no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, por su parte un 21,42% detallaron el estar 

medianamente en desacuerdo y el 18,57% restante de los encuestados, afirmaron el estar 

medianamente de acuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la colaboración 

intersectorial es del 2,37 ubicándola en la categoría baja; la desviación estándar fue de 1,106 

detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Partiendo de esta información y en concordancia con Murillo (2014), se puede especificar 

que para que se dé la Innovación Social, es muy importante el papel que cada una de las 

instituciones indiferente del sector aporta a dicho proceso, día tras día se hace más evidente la 

apertura de las organizaciones a trabajar de manera colaborativa con otras para lograr un objetivo 

en común. En este mismo ejercicio de colaboración intersectorial juega un papel fundamental la 

articulación de la academia, empresa estado, ya que se busca aprovechar los recursos de las 
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universidades como gestoras de conocimiento, con el fin de aplicarlos en las realidades de las 

empresas y comunidades, para obtener como resultados el desarrollo social y económico de la 

sociedad. 

Finalmente, con relación al indicador de Escalabilidad y Replicabilidad, se encontró que el 

30% de la población encuestada afirmo el estar en desacuerdo con que los proyectos 

consolidados ejecutados en Cotoprix se han puesto en práctica en otras comunidades, así mismo 

estos proyectos son escalables en el tiempo; mientras que el 30% manifestó el no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, por su parte, un 25,71% explico el estar totalmente en desacuerdo, por 

otro lado, el 10% afirmo el estar medianamente de acuerdo y el 4,28% restante de los 

encuestados, detallo el estar totalmente de acuerdo, respecto a las afirmaciones realizadas. 

La media de este indicador indica que el promedio de respuestas sobre la escalabilidad y 

replicabilidad es del 2,37 ubicándola en la categoría medio baja; la desviación estándar fue de 

1,106 detallando una moderada dispersión de las respuestas. 

Es importante el destacar los postulados de Buckland & Murillo (2014), los cuales detallan 

que la innovación social debe tener la capacidad para replicarse y escalarse, para lo cual se 

proponen algunas estrategias que permiten escalar dichas innovaciones, y para lo cual hay tres 

factores que influyen en el proceso: capital social, la trasformación sistemática, y la masa crítica. 

Es por esto, que la capacidad de una innovación social de escalarse y replicarse depende de la 

iniciativa que se está desarrollando y del control que el emprendedor o gestor tenga sobre ella, ya 

que las innovaciones sociales no se desarrollan siempre de la misma manera. 
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4.1.4 Diseño de Estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca 

En ese sentido, para orientar el diseño de las estrategias se requieren articular lo señalado 

por Giraldo (2010) y Ortiz (2013), atendiendo los resultados obtenidos a través de la matriz 

FODA, las cuales se presentan partiendo de lineamientos para construir las estrategias a 

continuación: 

Lineamientos para el diseño de estrategias  

Introducción 

Para abordar las estrategias de innovación social es necesario referir lo establecido por 

(Giraldo, 2010), quien asume sobre estas intervenciones estratégicas deben tener prioridad en 

espacios  marginados y con poca accesibilidad para su desarrollo; es por ello, que en la mayoría 

de los casos para logar la sostenibilidad suelen incluir parques, bibliotecas y espacios públicos 

abiertos con el propósito de servir a la comunidad y de esa manera intensificar las siguientes 

actividades: 

•  Incrementar los procesos de comunicación y colaboración entre miembros de la 

colectividad. 

•  Generar el desarrollo de actividades económicas asociadas a los nuevos espacios 

comunitarios. 

•  Integrar mano de obra y materiales locales, promover la participación de líderes, 

vinculándolos en programas locales y de gestión.  
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Propósito  

Construir un conjunto de acciones orientado a fortalecer los resultados obtenidos que 

después de la intervención realizada se transfieren de resultados débiles a resultados que generan 

la fortaleza necesaria para materializar las acciones.  

 

Metodología 

 Partiendo de la teoría por Ortiz (2013), los Parques Biblioteca son complejos urbanísticos 

formados por edificaciones de arquitectura moderna, con amplios espacios circundantes de uso 

público, verdes, peatonales y decorativos. A partir de estas experiencias para generar la 

metodología producto de la investigación desarrollada; es por eso, que se a elabora un cuadro 

que contiene los resultados obtenidos después del análisis y posteriormente se convierten en 

acciones las cuales se cumplirán dando respuestas a las debilidades y amenazas encontradas. 
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Tabla. Estrategias de innovacion social para un parque biblioteca en el corregimiento de 

cotoprix-Riohacha-la Guajira. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS AMENAZAS ESTRATEGIAS 

En la zona no cuentan 

con expertos en manejo 

de parque bibliotecas. 

-Realizar un proceso de 

selección para reclutar 

expertos en parque 

bibliotecas residentes en 

el departamento. 

- Apertura de un proceso 

de formación en parques 

Bibliotecas para los 

habitantes de Cotoprix  

Ausencia de  políticas 

departamentales para  

espacios comunitarios 

como los parque 

bibliotecas. 

-Apertura de mesas 

de trabajo con las 

Juntas de Acción 

Comunal para el 

diseño de políticas 

públicas para el 

desarrollo de 

parques bibliotecas 

en el departamento 

de La Guajira. 

El  corregimiento de 

Cotoprix no  cuenta 

con servicio de internet 

con buena velocidad 

Desarrollar proyectos para 

presentar a los gobiernos 

locales y/o 

departamentales para la 

incorporación en Cotoprix 

del servicio de internet 

gratis. 

Los recursos 

financieros asignados 

al corregimiento  no 

permiten desarrollar 

los proyectos de 

inversión social. 

-Proponer la 

creación de alianzas 

con organismos 

internacionales 

altruistas con interés 

en asignar recursos 

financieros para 

convertir a Cotoprix 

en Pueblo Satélite de 

La Guajira 

Los habitantes de la 

comunidad de Cotoprix 

no reciben capacitación 

a través de la junta de 

acción comunal sobre 

uso de tecnologías. 

Diseñar un plan de 

capacitación sobre el Uso 

de Tecnologías para la 

comunidad de Cotoprix, 

avalado por 

UNIGUAJIRA. 

El sector educativo 

departamental no 

impulsa el desarrollo 

integral de los niños y 

jóvenes en el 

corregimiento 

Cotoprix. 

Incentivar a rectores 

y docentes de las 

instituciones 

educativas de 

Cotoprix para 

apoyar el desarrollo 

tecnológico en sus 

comunidades. 

La comunidad no 

dispone de fondos 

económicos para 

desarrollar proyectos 

de innovación 

tecnológica. 

Desarrollar actividades de 

autogestión para la 

creación de un Fondo para 

impulsar el parque 

biblioteca de Cotoprix. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar el proceso investigativo y culminado cada uno de los procesos de investigación 

a través de las conclusiones a las que ha llegado se dará respuesta a los objetivos planteados. 

 En cuanto al objetivo Describir el estado del arte de la Innovación social se ha realizado 

un análisis documental en relación al concepto de innovación social, esto con el fin de efectuar 

un aporte desde la clarificación teórico-conceptual de este emergente y debatido término al 

interior de las teorías, se concluye que existe una data importante que evidencia el recorrido en el 

tiempo de esta conceptualización y los diferentes autores que la validan, (CEPAL, 2010), expresa 

que la historia y las múltiples experiencias exitosas de la innovación social indican que ésta se 

asocia con la capacidad de experimentar, aprender, crear nuevo conocimiento y transferirlo a 

otros grupos e individuos, creando cadenas invisibles formadas por miles de hilos que atan, unen 

y cohesionan instituciones, organizaciones y sociedades, temas y hechos claves de la nueva era. 

Por otra parte, con relación al objetivo Diagnosticar a través de la matriz DOFA la 

necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de Cotoprix. 

Se pudieron conocer con relación a las debilidades que dentro de la comunidad no existen 

personas capacitadas completamente sobre lo que es un parque biblioteca, asimismo existen 

falencias en cuanto a la velocidad del internet de este corregimiento, debido a que no existe un 
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servicio de internet eficiente. Por otra parte, también se encontró que la comunidad no cuenta 

con los recursos tecnológicos ni económicos necesarios para la conformación de un parque 

biblioteca que le dé respuesta a las necesidades de la comunidad.  

Ahora bien, con relación a las oportunidades encontradas, se destacan clasificaciones 

educativas del sector podrían potenciar las actividades educativas por medio de la creación de 

este parque biblioteca, mejorando los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero al mismo 

tiempo fortaleciendo el arte la cultura y creando espacios de recreación y diversidad.  

Por otra parte, con relación a las fortalezas se encontró que, aunque no existan personas 

capacitadas completamente en esta área, si existe mucha mano de obra con las capacidades 

deformarse y crear experiencias con las cuales se puede desarrollar un proceso innovador 

relacionado a las nuevas tecnologías y la educación, las cuáles podrían ser desarrolladas dentro 

del parque biblioteca. Asimismo, el centro educativo de esta comunidad podría reforzar su 

infraestructura para poder satisfacer necesidades de la comunidad todo esto a través de la 

conformación del parque biblioteca en el corregimiento.  

Es de destacar también, que se encontraron ciertas amenazas que limitarían la creación y 

ejecución del parque biblioteca, cómo lo es la ausencia de normativas legales del departamento 

dirigidas hacia la innovación tecnológica en los centros rurales, lo cual limita la creación de 

estrategias qué posibilita la creación de este parque biblioteca. Asimismo, otra limitante son los 

recursos financieros los cuales son ineficientes, debido a que no contemplan dentro del plan de 

desarrollo del departamento la creación de este tipo de escenario. En este orden de ideas, existen 

falencias también en cuanto a la atención por parte del sector educativo, debido a que dentro de 

sus estrategias no se orienta lineamientos hacia la consecución de este tipo de escenarios. 
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Por otra parte, con relación al objetivo Identificar las variables que determinan la 

innovación social. 

Al finalizar el proceso investigativo, se pudieron conocer las variables que determinan la 

innovación social, dentro de ésta Se destacan el impacto social, el cual está relacionado con los 

aportes que podría ser el parque biblioteca a esta comunidad, brindando a los habitantes de este 

corregimiento, diversos espacios donde los procesos educativos se refuercen, generando 

ambientes educativos adecuados, los cuales contarán con tecnología que facilite la entrega de los 

contenidos. Asimismo, se abrirán espacios para la cultura, el arte y la recreación, permitiendo la 

diversificación del conocimiento y la creación de espacios amigables al medio ambiente.  

Por otra parte, es de resaltar que la creación estos espacios, general una participación 

ciudadana, asimismo, posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la 

Nueva Era digital. Todos estos aspectos antes mencionados, son positivos debido a que las 

inversiones que se realicen para poder conformar este parque biblioteca, sería una inversión 

adecuada, pues posibilitaría a los habitantes de esta comunidad a mejorar sus condiciones de 

vida, partiendo de procesos educativos mejorados. 

Finalmente, en cuarto lugar y teniendo en cuenta el objetivo específico (d), el cual se 

definió como: Diseñar las estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix – Riohacha Guajira. 

Dados los resultados de la investigación, quedó claramente justificado el objetivo general, 

el cual está referido a Proponer las estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca en 

el corregimiento de Cotoprix - Riohacha Guajira; en tal sentido, en el Capítulo IV, se plasman 
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diferentes estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix – Riohacha Guajira. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Luego de concluir la investigación titulada “Estrategias de innovación social para un 

parque biblioteca en el corregimiento de Cotoprix – Riohacha, La Guajira”, es importante 

establecer algunas recomendaciones a los residentes del corregimiento donde se desarrolló la 

investigación y a toda la población en general, buscando con esto poder generar lineamientos que 

permitan la creación de un parque biblioteca en esta comunidad. Teniendo en cuenta estos 

aspectos, se establecen las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar programas de formación integral sobre lo que es un Parque Biblioteca en el 

corregimiento. 

2. Incorporar el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en las instituciones 

educativas del corregimiento. 

3. Organizar eventos, congresos, jornadas de formación y Programar talleres de 

comunicación permanente. 

4. Socializar atreves de ponencias conferencias apoyo antes las diferentes instancias que 

puedan dar viabilidad a este proyecto. 

5. Presentar el proyecto antes la Gobernación del departamento de la Guajira para que 

pueda ser incluido en el plan de desarrollo. 
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6. Gestionar dotación oportuna de recursos a través del sector privado. 

7. Diversificar las fuentes de financiamiento con instituciones u organismos 

internacionales. 

8. Realizar alianzas estratégicas con grupos de interés filantrópicos. 

9. Estar pendiente a las convocatorias de ciencia, tecnología e innovación del País a través 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
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ANEXOS  

 

Anexo A. Guía de validación del instrumento. 

Riohacha, 29 de Abril de 2019 

Dr. (a) 

_____________________________ 

Presente 

Cordial saludo: 

Me dirijo a usted en la oportunidad de saludarle y a la vez agradecer el ejercer de JUEZ 

EVALUADOR del instrumento (Cuestionario), que ha sido elaborado con el fin de recabar 

información para abordar la investigación denominada “ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 

SOCIAL PARA UN PARQUE BIBLIOTECA EN EL CORREGIMIENTO DE 

COTOPRIX –RIOHACHA GUAJIRA”. 

Su elección como Juez se fundamenta en los conocimientos y su reconocida experiencia, 

considerando que su aporte será muy valioso y servirá de gran utilidad en la conducción y 

desarrollo de esta investigación, Agradezco su buena disposición y dedicación en la revisión de 

cada uno de los ítems y efectuar todos los juicios y recomendaciones a que hubiere lugar a fin de 

mejorar el instrumento y no se preste a ambigüedades para el encuestado que distorsione los 

análisis que de él se desprendan. 

Sin ser otro el objetivo que nos atañe, agradezco una vez más la atención dispensada. 

 

Atentamente, 

Khaterinne Paola Medina Rodríguez 

C.C.1.118.845.993 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido:  

Cédula de Identidad:  

Título de Pregrado:  

Título de Post-Grado:  

Cargo Desempeñado:  

 

2. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Estrategias de innovación social para un parque biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix –Riohacha Guajira. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Proponer las estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

» Describir el estado del arte de la innovación social 

» Diagnosticar a través de la matriz DOFA para un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix. 

» Identificar las variables que determinan la innovación social 

» Diseñar las estrategias de Innovación social para un Parque Biblioteca en 

el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira 

4. SISTEMA DE VARIABLES 

 

4.1 Variable 1: Innovación social  

 

4.1.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Definición Conceptual. La innovación social se define como todas aquellas ideas nuevas sobre 

productos, servicios y modelos que solucionan un problema social o cubren una necesidad de 
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forma más eficaz y eficiente que las alternativas actuales, al mismo tiempo que establecen 

nuevas relaciones sociales y sinergias. (Crazo, 2013) 

4.1.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

La innovación social se definirá como un proyecto novedoso que tiene un fin social que posee la 

sociedad civil para solucionar de forma creativa, novedosa y participativa sus problemáticas y 

dificultades. Estos ítems se medirán a través de las variables objeto de estudio, dimensiones e 

indicadores reflejados en el cuadro de Operacionalización de las variables.  

Cuadro 1 

Operacionalización de variables 

Objetivo General: Proponer las estrategias de Innovación social basadas en un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix–Riohacha Guajira 

Variable Objetivos Dimensiones 
Sub 

dimensiones 
Indicadores ítems 

Innovación 

Social 

Describir el estado 

del arte de la 

innovación social 

Se lograra a partir de la revisión de documentos (libros, 

artículos, revistas, diarios entre otros) y entrevistas. 
Revisión 

Bibliográfica 

Diagnosticar a través 

de la matriz DOFA la 

necesidad de un 

Parque Biblioteca en 

el corregimiento de 

Cotoprix. 

Matriz 

DOFA 

Debilidades 

Conocimiento en el 

área  
1,2 

Velocidad adecuada 

del internet 
3,4 

Recursos tecnológicos 5,6 

Recursos económicos  7,8,9 

Oportunidades 

Instituciones 

educativas del sector 
10,11 

Organismos oficiales 

para las Tic  
12,13 

Responsabilidad 

Social Empresarial 
14,15 

Fortalezas 

Mano de obra  16,17,18, 

Infraestructura 19,20 

Materia Prima 21,22,23 

Amenazas 

Ausencia de 

Normativas legales 

Departamentales 

24,25 
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Objetivo General: Proponer las estrategias de Innovación social basadas en un Parque Biblioteca en el 

corregimiento de Cotoprix–Riohacha Guajira 

Variable Objetivos Dimensiones 
Sub 

dimensiones 
Indicadores ítems 

Recursos financieros 

insuficientes en el Plan 

de Desarrollo 

Departamental 

26,27,28,29 

Falta de atención por 

el sector educativo 
31,32 

Identificar las 

variables que 

determinan la 

innovación social 

Variables de la innovación 

social 

Impacto social 33,34,35 

Sostenibilidad 

económica 
36,37 

Tipo de innovación 38 

Colaboración 

intersectorial 
39,40 

Escalabilidad y 

Replicabilidad 
41,42 

Diseñar las 

estrategias de 

Innovación social 

para un Parque 

Biblioteca en el 

corregimiento de 

Cotoprix – Riohacha 

Guajira 

Con base a los objetivos anteriores 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

5. POBLACIÓN 

En toda investigación es necesario establecer los parámetros, determinado el universo donde se 

llevará cabo la investigación, así como los sectores sujetos a los cuales serán dirigidas toda la 

atención del investigador. Tal como lo define Parra (2012, p. 15), el universo “es el conjunto 

conformado por todos los elementos, seres u objetivos que contienen las características y 

mediciones u observaciones que se requiere en una investigación dada.” 

Según Hernández et. Al  (2014), señalan que la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. El estudio se realizó en el Municipio de 

Riohacha, específicamente en el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira. Se considera 

como población primaria a los Líderes de la Junta de Acción comunal, Ediles y docentes 

residentes en el corregimiento de Cotoprix –Riohacha Guajira por su nivel académico, por el 
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servicio social que desempeñan en sus funciones por estas y otras razones son las personas 

idóneas suministran la información necesaria para esta investigación.  

Como la población presentada anteriormente es muy pequeña se aplicará un censo poblacional. 

Según Hernández et. al (2014), el censo poblacional es el número de elemento sobre el cual se 

pretende generalizar los resultados. Por otra parte, Sabino (2011), refiere el censo poblacional 

como el estudio que utiliza todos los elementos disponibles de una población definida.  

Asimismo, para Bavaresco (2013), el censo es un estudio de todo y cada uno de los elementos de 

la población para obtener una misma información. Adicionalmente señala la citada autora que el 

objeto principal de la investigación es obtener información sobre las características o parámetros 

de una población. Dado que la población a estudiar esta claramente definida y limitada, este 

punto será manejado bajo la perspectiva de un censo poblacional, es decir un recuento completo 

de los elementos de la población. Igualmente, Parra (2012, p. 16) la unidad de observación “es 

aquella por medio de la cual se obtiene la información, es decir, la unidad informante.” 

Carrasquero (2010). 

Por lo tanto, en el caso de la presente investigación las unidades de observación o informantes 

está constituido por el personal Se considera como población primaria a los Líderes de la Junta 

de Acción comunal, Ediles y docentes residentes en el corregimiento de Cotoprix –Riohacha 

Guajira., para un total de (70) sujetos tal como se visualiza en el cuadro: 

Cuadro 1 

Distribución de la Población 

UNIDADES INFORMANTES 

Tipo de Población Cantidad 

Líderes de la Junta de 

acción comunal  
29 

Ediles  9 

Docentes  32 

Total 70 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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6. JUICIOS DEL EXPERTO 

El instrumento mide las variables objeto de estudio 

Totalmente:____ Suficientemente:____ Deficientemente:____ 

Observación:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

 

Considera que los indicadores tienen pertinencia con la variable objeto de estudio 

Totalmente:____ Suficientemente:____ Deficientemente:____ 

Observación:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

El líneas generales, considera que las dimensiones de las variables están inmersas 

en el contexto teórico de los instrumentos 

Totalmente:____ Suficientemente:____ Deficientemente:____ 

Observación:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

El instrumento diseñado es aplicable 

Totalmente:____ Suficientemente:____ Deficientemente:____ 

Observación:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

 

Considera que la redacción y la ortografía son apropiadas 

Totalmente:____ Suficientemente:____ Deficientemente:____ 

Observación:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________ 

Firma:______________________ C.I.:________________ 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Conocimiento en 

el área 

En la zona cuentan con expertos en 

manejo de parque bibliotecas. 
            

En el Municipio se cuenta con 

instituciones que imparten 

formación sobre parques 

biblioteca. 

            

Velocidad 

adecuada del 

internet 

El corregimiento de Cotoprix 

cuenta con servicio de internet con 

buena velocidad. 

            

El servicio de internet de Cotoprix 

está abierto para el uso de la 

comunidad. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Recursos 

tecnológicos  

Los habitantes de la comunidad de 

Cotoprix reciben capacitación a 

través de la junta de acción 

comunal sobre uso de tecnologías. 

            

En el corregimiento de Cotoprix, 

las instituciones educativas 

mantienen actualizadas sus 

plataformas tecnológicas. 

            

Recursos 

económicos 

Cuenta la comunidad de Cotoprix 

con el apoyo económico de las 

empresas que operan en el sector. 

            

Dispone la comunidad de fondos 

económicos para desarrollar 

proyectos de innovación 

tecnológica. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

 

El gobierno municipal destina 

algún presupuesto para proyectos 

tecnológicos. 

            

Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión:  Matriz Foda 

Sub Dimensión: Oportunidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del ítem con: Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A I 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Instituciones 

educativas del 

sector 

La calidad de la educación en la 

institución del corregimiento de 

Cotoprix es buena. 
            

La institución educativa del  

corregimiento de Cotoprix, 

cuenta con una biblioteca dotada 

con material bibliográfico 

actualizado. 

            

Organismos 

oficiales para las 

Tic 

Los organismos oficiales del 

departamento de La Guajira 

ofrecen herramientas de las Tic 

que faciliten la generación de 

estrategias innovadoras. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Los organismos oficiales 

nacionales facilitan programas 

para el uso social de las Tic en 

Cotoprix. 

            

Responsabilidad 

Social 

Empresarial 

Participa la comunidad de 

Cotoprix en programas de 

Innovación patrocinados por las 

empresas. 

            

Recibe la comunidad de 

Cotoprix  beneficios de las 

empresas que operan en la zona. 
            

Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix.” 
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Dimensión:  Matriz Foda 

Sub Dimensión: Fortalezas 

Indicador Ítem 

Pertinencia del ítem con: Redacción 

Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A I 

Mano de obra 

En el corregimiento de Cotoprix 

viven recursos humanos con 

conocimientos en tecnologías. 
            

En el corregimiento de Cotoprix 

viven recursos humanos con 

conocimiento en cultura. 
            

En el corregimiento de Cotoprix 

viven recursos humanos con 

conocimiento en recreación y 

deporte. 

            

Infraestructura 

El personal que labora en la 

biblioteca de la institución de 

Cotoprix, tiene conocimiento en 

trabajo social. 

            

Existe algún lugar apropiado 

para implementar un proyecto de 

innovación tecnológico. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Materia Prima 

Tiene el corregimiento de 

Cotoprix  espacios públicos 

donde se pueden construir 

proyectos de innovación que 

sean propiedad de gobierno 

departamental. 

            

En el corregimiento de Cotoprix, 

los líderes sociales  desarrollan 

proyectos sociales que beneficien 

a la comunidad. 

            

En Cotoprix, es fácil la ubicación 

de profesionales con 

competencias para trabajar en el 

parque biblioteca. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix.” 

Sub-Dimensión:  Matriz Foda 

 Dimensión  Amenazas 

indicador Ítem 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A I 

Ausencia de 

Normativas legales 

Departamentales 

Manejan las normativas legales 

que faciliten la creación de este 

tipo de proyectos. 
            

Dentro de las políticas se 

encuentran documentos 

departamentales que se 

consideran es sus estrategias   

espacios comunitarios como los 

parques bibliotecas. 

            

Recursos financieros 

insuficientes en el 

Plan de Desarrollo 

Departamental 

Los recursos financieros 

asignados al corregimiento  

permiten desarrollar los 

proyectos de inversión social. 

            

La comunidad participa de los 

recursos financieros que se 

contemplan en el Plan de 

Desarrollo Departamental. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Con los recursos asignados al 

departamento apoyan proyectos 

sociales generados por la 

comunidad. 

            

Se han recibido recursos de 

entidades privadas para la 

financiación de proyectos de 

innovación social. 

            

Falta de atención por 

el sector educativo 

Es atendida la comunidad de 

Cotoprix por el sector educativo 

departamental. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

El sector educativo 

departamental impulsa el 

desarrollo integral de los niños y 

jóvenes en el  corregimiento 

Cotoprix. 

            

Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 
Identificar las variables de la innovación social 

Dimensión:  variables de la innovación social 

indicador Ítem 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A I 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Impacto social 

Los líderes de la comunidad han 

gestionado proyectos de 

innovación social que generen 

impacto en los ciudadanos. 

            

La Junta de Acción Comunal 

gestiona proyectos de 

innovación social relacionados 

con la cultura. 

            

La Junta de Acción Comunal 

gestiona proyectos de 

innovación social relacionados 

con la tecnología. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

La Junta de Acción Comunal 

gestiona proyectos de 

innovación social relacionados 

con el deporte. 

            

Sostenibilidad 

económica 

Los Proyectos sociales 

gestionados por la comunidad 

de Cotoprix son sostenibles 

económicamente. 

            

Tipo de innovación 

Los proyectos de Inversión 

social de Cotoprix reciben 

apoyos de los diferentes 

sectores del departamento. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

 Los proyectos de innovación 

social, servicios que ofrecen 

producen beneficios Sociales, 

económicos a esta generación 

que pueden transformar el 

futuro de la sociedad. 

            

Colaboración 

intersectorial 

Las mejores colaboraciones se 

reciben del sector minero en el 

corregimiento de Cotoprix. 
            

El sector minero aporta al 

desarrollo sectorial del 

corregimiento de Cotoprix. 
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Variable: Innovación Social 

Objetivo 

Específico: 

Diagnosticar a través de la matriz DOFA la necesidad de un Parque Biblioteca en el corregimiento de 

Cotoprix. 

Dimensión: Matriz Foda 

Sub Dimensión: Debilidades 

Indicador Ítem 

Pertinencia del Ítem con: Redacción 

Objetivo 
Variabl

e 
Dimensión 

Indicador 
Objetivo Ítem 

P NP P NP P NP P NP P NP A NA 

Escalabilidad y 

Replicabilidad 

Los proyectos consolidados 

ejecutados en Cotoprix se han 

puesto en práctica en otras 

comunidades. 

            

Los proyectos realizados en el 

corregimiento de Cotoprix son 

escalables en el tiempo. 
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Anexo B. Formato de instrumento. 

El presente cuestionario tiene como objetivo reunir toda la información necesaria para la 

elaboración del trabajo de investigación “ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN SOCIAL 

PARA UN PARQUE BIBLIOTECA EN EL CORREGIMIENTO DE COTOPRIX –

RIOHACHA GUAJIRA” 

El interés de este cuestionario no es revelar la identidad de los informantes, el cual 

permanecerá incognito para evitar que usted se cohíba de hacer sus aportes y se pierda la 

objetividad de la investigación por lo tanto le pedimos que no se identifique y sea realista en sus 

respuestas. 

Gracias. 

Khaterinne Paola Medina Rodríguez 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene como objetivo reunir toda la información necesaria para la 

elaboración del trabajo de investigación “ESTRATEGIAS DE  INNOVACIÓN SOCIAL 

BASADAS EN UN PARQUE BIBLIOTECA EN EL CORREGIMIENTO DE COTOPRIX –

RIOHACHA GUAJIRA” 

El interés de este cuestionario no es revelar la identidad de los informantes, el cual 

permanecerá incognito para evitar que usted se cohíba de hacer sus aportes y se pierda la 

objetividad de la investigación por lo tanto le pedimos que no se identifique y sea realista en sus 

respuestas. 
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Gracias. 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se hace una relación de afirmaciones y cinco alterativas de respuestas 

relativas a Innovación Social. Para establecer la escala de valoración, se utilizó un sistema de 

ponderación cuantitativa o de progresión no numérica la cual será complementada a través de la 

asignación de un valor cuantitativo en cada uno de los niveles determinados. Para su 

diligenciamiento, se deben utilizar las siguientes convenciones, que usted, deberá señalar con 

una X: 

Muy de acuerdo 

de acuerdo 

ni en acuerdo ni en descuerdo 

en desacuerdo 

muy en desacuerdo 

 

Nº PREGUNTAS Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Ni en acuerdo ni en 

descuerdo 

En desacuerdo Muy  en 

desacuerdo 

1 En la zona cuentan con expertos en manejo de 

parque bibliotecas. 

     

2 En el Municipio se cuenta con instituciones que 

imparten formación sobre parques biblioteca. 

     

3 El corregimiento de Cotoprix cuenta con 

servicio de internet con buena velocidad. 

     

4 El servicio de internet de Cotoprix está abierto 

para el uso de la comunidad. 

     

5 Los habitantes de la comunidad de Cotoprix 

reciben capacitación a través de la junta de 
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acción comunal sobre uso de tecnologías. 

6 En el corregimiento de Cotoprix, las 

instituciones educativas mantienen actualizadas 

sus plataformas tecnológicas. 

     

7 Cuenta la comunidad de Cotoprix con el 

apoyo económico de las empresas que operan 

en el sector. 

     

8 Dispone la comunidad de fondos 

económicos para desarrollar proyectos de 

innovación tecnológica. 

     

9 El gobierno municipal destina algún 

presupuesto para proyectos tecnológicos. 

     

10 La calidad de la educación en la institución 

del corregimiento de Cotoprix es buena. 

     

11 La institución educativa del  corregimiento de 

Cotoprix, cuenta con una biblioteca dotada con 

material bibliográfico actualizado. 

     

12 Los organismos oficiales del departamento 

de La Guajira ofrecen herramientas de las 

Tic que faciliten la generación de 

estrategias innovadoras. 

     

13 Los organismos oficiales nacionales 

facilitan programas para el uso social de las 

Tic en Cotoprix. 

     

14 Participa la comunidad de Cotoprix en 

programas de Innovación patrocinados por 

las empresas. 

     

15 Recibe la comunidad de Cotoprix  beneficios 

de las empresas que operan en la zona. 

     

16 En el corregimiento de Cotoprix viven 

recursos humanos con conocimientos en 

tecnologías. 

     

17 En el corregimiento de Cotoprix viven 

recursos humanos con conocimiento en 

cultura. 

     

18 En el corregimiento de Cotoprix viven 

recursos humanos con conocimiento en 

     



173 

recreación y deporte. 

19 El personal que labora en la biblioteca de la 

institución de Cotoprix, tiene conocimiento en 

trabajo social. 

     

20 Existe algún lugar apropiado para 

implementar un proyecto de innovación 

tecnológico. 

     

21 Tiene el corregimiento de Cotoprix  espacios 

públicos donde se pueden construir proyectos 

de innovación que sean propiedad de 

gobierno departamental. 

     

22 En el corregimiento de Cotoprix, los líderes 

sociales  desarrollan proyectos sociales que 

beneficien a la comunidad. 

     

23 En Cotoprix, es fácil la ubicación de 

profesionales con competencias para trabajar 

en el parque biblioteca. 

     

24 Maneja las normativas legales que faciliten la 

creación de este tipo de proyectos. 

     

25 Dentro de las políticas se encuentran 

documentos departamentales que se 

consideran es sus estrategias   espacios 

comunitarios como los parques bibliotecas. 

     

26 Los recursos financieros asignados al 

corregimiento  permiten desarrollar los 

proyectos de inversión social. 

     

27 La comunidad participa de los recursos 

financieros que se contemplan en el Plan de 

Desarrollo Departamental. 

     

28 Con los recursos asignados al departamento 

apoyan proyectos sociales generados por la 

comunidad. 

     

29 Se han recibido recursos de entidades privadas 

para la financianciacion de proyectos de 

innovación social. 

     

30 Es atendida la comunidad de Cotoprix por el 

sector educativo departamental. 
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31 El sector educativo departamental impulsa el 

desarrollo integral de los niños y jóvenes en el  

corregimiento Cotoprix. 

     

32 Los líderes de la comunidad han gestionado 

proyectos de innovación social que generen 

impacto en los ciudadanos. 

     

33 La Junta de Acción Comunal gestiona 

proyectos de innovación social relacionados 

con la cultura. 

     

34 La Junta de Acción Comunal gestiona 

proyectos de innovación social relacionados 

con la tecnología. 

     

35 La Junta de Acción Comunal gestiona 

proyectos de innovación social relacionados 

con el deporte. 

     

36 Los Proyectos sociales gestionados por la 

comunidad de Cotoprix son sostenibles 

económicamente. 

     

37 Los proyectos de Inversión social de Cotoprix 

reciben apoyos de los diferentes sectores del 

departamento. 

     

38  Los proyectos de innovación social, servicios 

que ofrecen producen beneficios Sociales, 

económicos a esta generación que pueden 

transformar el futuro de la sociedad. 

     

39 Las mejores colaboraciones se reciben del 

sector minero en el corregimiento de Cotoprix. 

     

40 El sector minero aporta al desarrollo sectorial 

del corregimiento de Cotoprix. 

     

41 Los proyectos consolidados ejecutados en 

Cotoprix se han puesto en práctica en otras 

comunidades. 

     

42 Los proyectos realizados en el corregimiento de 

Cotoprix son escalables en el tiempo. 
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Anexo C. Confiabilidad del Instrumento. 

 

 

 


