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Resumen 
 

El fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que produce el Estado, es un tema relativamente nuevo. La 

teoría de la innovación nunca consideró en su análisis la posibilidad de estas innovaciones, ya que propone que las 

empresas son los agentes que en última instancia generan las innovaciones, y por tanto, solamente se ha considerado a la 

innovación en bienes privados. Inclusive bajo la visión sistemática de la innovación el Estado solamente se encarga de 

formular políticas públicas que brinden los suficientes incentivos e insumos al sector privado para que genere procesos de 

innovación. 

Esta omisión de Estado como un agente innovador no es para nada justificable, ya que sabemos que las actividades del 

Estado son muy amplias e importantes para el desempeño de cualquier economía. El Estado produce una gran cantidad 

de bienes y servicios públicos tales como las instituciones, las políticas públicas, la justicia, la seguridad, la educación, la 

salud y la infraestructura física, los cuales son esenciales para el bienestar de las poblaciones y el desarrollo nacional. 

Adicionalmente contario a lo que se piensa, el Estado también se encarga de producir una cantidad significativa de 

innovaciones en estos bienes y servicios públicos. 

En la actualidad como parte de la agenda para mejorar la eficiencia de la administración pública, mejorar la calidad y la 

asignación de los bienes y servicios públicos, así como fortalecer la gobernanza, la legitimidad y la democracia, los 

académicos y hacedores de política pública han puesto atención en el fenómeno de la innovación pública. De esta manera, 

en los años recientes ha surgido más y mejores trabajos que han efectuado esfuerzos y aportaciones significativas para 

entender y abordar de mejor manera la innovación pública. Sin embargo, a pesar de estas aportaciones, existe poco 

consenso sobre los conceptos que forman parte fundamental del marco analítico de este fenómeno y sobre la manera en 

que se puede abordar y entender. 

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental contribuir a la construcción de un marco analítico sobre el fenómeno 

de la innovación en los bienes y servicios públicos que produce el Estado. Para contribuir a la construcción de este marco 

analítico además de analizar los procesos de creación, es necesario incluir en este análisis los procesos de difusión y los 

impactos de estas innovaciones sobre el desarrollo económico y social, ya que ningún tipo de innovación se puede entender 

sin la inclusión de estos últimos. 

La hipótesis de esta investigación radica en que el marco analítico para entender la innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado puede ser construido a partir de algunos conceptos provenientes de marcos analíticos ya 

existentes. Conceptos provenientes de los marcos analíticos de la teoría de la innovación, de la teoría de la difusión de las 

innovaciones, y de la teoría evolutiva del desarrollo económico, son fundamentales para entender y abordar el fenómeno 

de la innovación en bienes y servicios públicos ya que su asimilación permite la construcción de un eje integrador para 

generar las explicaciones teóricas que se requieren. Adicionalmente conceptos provenientes de los marcos analíticos de la 

teoría de los bienes públicos, de la teoría de la implementación de las políticas públicas, la teoría de la difusión de las 

políticas públicas y de la economía institucional requieren ser incorporados en nuestro análisis para delimitar 

adecuadamente nuestro marco analítico.  

De esta manera, en esta investigación el análisis para la construcción del marco analítico sobre la innovación en bienes y 

servicios públicos que produce el Estado será abordado desde un enfoque conceptual asimilativo y desde un enfoque 

conceptual demarcativo. Es decir, en esta investigación a partir de la revisión de los trabajos más recientes que tratan la 

innovación pública, se observará la capacidad que tienen algunos conceptos para la construcción de un marco analítico 

para entender nuestro objeto de estudio. 

Las conclusiones que se deprenden de esta investigación permiten la construcción de un marco analítico para entender la 

innovación en los bienes y servicios públicos que suministra el Estado, es decir, contribuyen a un entendimiento más 

profundo de este fenómeno y nos alumbran sobe los conceptos y la manera en la que puede ser abordado este fenómeno 

para ampliar las agendas futuras de investigación. Sin embargo, dada la naturaleza explorativa de este trabajo, las 

conclusiones que se deprenden representan solamente un estado aproximado o superficial del conocimiento. 

Adicionalmente, dada la naturaleza asimilativa y demarcativa de nuestro enfoque conceptual, las conclusiones que se 

desprenden son solamente una parte del marco analítico sobre la innovación en bienes y servicios públicos. Se requiere 

aplicar un enfoque conceptual integrador para conjugar estas distintas aportaciones en una estructura cognoscitiva 

unificada. 
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Eugenio Arguelles Toache 

 

Introducción 
 

La teoría económica tradicional considera que la existencia de bienes y 

servicios públicos provoca fallos de mercado debido a las características de no 

rivalidad y de no perfecta exclusión en el consumo que son propias de estos bienes. 

Estos fallos de mercado se presentan en forma de ineficiencias económicas en dos 

sentidos: 1) Un suministro ineficiente de bienes públicos por parte de los mercados 

privados debido a la incompleta apropiabilidad de los beneficios monetarios; y 2)  

Un sub-consumo de bienes públicos cuando el sistema de precios es utilizado para 

asignarlos. (Stiglitz, 2003).  

Desde el tiempo de John Stuart Mill y la publicación de su obra “Principios de 

Política Económica” en 1848 hasta nuestros días, la existencia de estos fallos de 

mercado ocasionados por la presencia de bienes públicos ha sido la principal 

justificación (racionalidad) para la intervención del Estado en la producción directa 

de bienes y servicios públicos que son necesarios para cualquier economía. Esto 

se debe a que en la mayoría de los casos el Estado provee una asignación más 

eficiente de bienes públicos que el sector privado, pues puede usar su poder 

recaudatorio para financiar los costos que ello implica corrigiendo así el suministro 

ineficiente por parte de los mercados privados y el sub-consumo cuando el sistema 

de precios se utiliza para suministrarlos (Nold, 1992; Stiglitz, 2003). 

Aunque la existencia de fallas de mercado constituye la principal justificación 

para la intervención del Estado en la producción y el suministro de bienes y servicios 

públicos, este no es el único argumento a favor de dicha intervención. La mayoría 

de los bienes públicos presentan ciertas características que hacen inviable la 
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competencia1, es decir, presentan características de monopolios naturales. Si el 

sector privado se estuviera encargado de la producción y el suministro de bienes 

públicos o privados caracterizados por ser monopolios naturales, entonces las 

empresas podrían ejercer de manera indiscriminada el poder de monopolio que les 

brinda esta posición lo cual se traduciría inevitablemente en un decremento de la 

utilidad de los consumidores, por tanto, la intervención del Estado en estos casos 

se vuelve necesaria (Stiglitz, 2003). 

Finalmente el Estado también produce y provee directamente bienes y 

servicios públicos debido a los intereses y los objetivos específicos que persigue. 

La producción y la provisión de bienes y servicios públicos como la infraestructura 

física, los servicios de salud, los marcos institucionales, la educación, la seguridad, 

la justicia y las políticas públicas, no gira en torno a los beneficios monetarios que 

se pueden obtener de su producción, sino en torna a los beneficios que existe para 

el desarrollo económico y social (Stiglitz, 2003).  

Sabemos que todos estos bienes públicos son de suma importancia para el 

desarrollo local, regional y nacional de cualquier economía, ya que se puede 

concebir una nación desarrollada sin instituciones sólidas, sin una administración 

pública eficiente, y sin infraestructura física, servicios de salud, justicia, seguridad y 

educación de calidad. Por lo tanto, para asegurar los objetivos de crecimiento y 

desarrollo social y económico, el Estado dese asegurar una provisión adecuada de 

bienes y servicios públicos.  

Ya sea en las naciones desarrolladas o en desarrollo, la producción y provisión 

de la mayoría de bienes y servicios públicos ha sido históricamente facultad 

exclusivamente del Estado debido a las ventajas que tiene para su financiamiento, 

debido a razones de monopolios naturales, y debido a los intereses y objetivos 

específicos que persigue. 

Bajo este argumento, el Estado también puede proveer un suministro eficiente 

de innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce. Adicionalmente de 

                                                           
1 Lo mismo sucede con algunos bienes privados suministrados por el Estado como el agua, la electricidad, el 
correo, etc., en donde la competencia no es viable pues existen condiciones de monopolio natural. 
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las ventajas mencionadas, el Estado tiene suficientes motivos para generar las 

respectivas innovaciones en los bienes y servicios que produce ya que el sistema 

político, a través de la elección pública, la competencia democrática y la búsqueda 

del bien común, brinda los incentivos necesarios para que los agentes púbicos 

impulsen estas iniciativas de innovación.  

Por lo tanto, dada la importancia de los bienes y servicios públicos que produce 

el Estado, el estudio de la innovación en este tipo de bienes es necesario para 

generar un entendimiento más completo del fenómeno de la innovación en su 

conjunto y de sus impactos en el desempeño económico y social. Sin embargo, a 

pesar de los avances sustanciales en esta línea del pensamiento científico, el 

estudio del fenómeno de la innovación en estos bienes y servicios públicos ha sido 

omitido del análisis, ya que la mayoría de los trabajos en este campo se han 

centrado únicamente en estudiar la innovación en bienes privados producidos por 

el sector privado.  

Por ejemplo, en la actualidad el Enfoque de los Sistemas de Innovación es 

considerado como una de las principales ideas teóricas bajo las cuales se puede 

analizar apropiadamente el fenómeno de la innovación2. Este enfoque plantea que 

el Estado juega un papel muy importante para que tenga lugar la innovación, ya que 

mediante la política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) puede: 1) Generar 

los incentivos necesarios para que el sector productivo invierta en actividades de 

Investigación y Desarrollo (I+D), 2) Financiar la infraestructura científica y 

tecnológica, y los proyectos de innovación, y 3) Regular las actividades de 

innovación a través de un marco institucional apropiado.  

A pesar de estas actividades tan importantes para la innovación, el Estado no 

ha sido considerado como un actor capaz de generar directamente innovaciones, 

es decir bajo la visión sistémica de la innovación, al igual que bajo cualquier teoría 

de la innovación, las empresas son los agentes que en última instancia generan las 

                                                           
2 Bajo este enfoque la innovación es concebida como un fenómeno complejo que surge como resultado de la 
interacción y la participación sistémica de varios agentes como las empresas, las universidades, el gobierno, 
los centros públicos de investigación, las instituciones y el sector financiero (Freeman, 1995). 
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innovaciones y las introducen al mercado. La empresa es vista como el único actor 

que articula de manera lógica las diferentes fases e interacciones que conforman 

todo el proceso de innovación.  

Por lo tanto, la razón por la que el Estado no ha sido considerado como un 

agente innovador obedece principalmente a dos cuestiones. Primero, cualquier 

teoría de la innovación (al igual que la teoría económica tradicional) está construida 

bajo el supuesto implícito de que los bienes y servicios a los que se le aplica una 

innovación son: 1) De naturaleza privada, 2) Enmarcados jurídicamente dentro de 

la propiedad privada bajo el principio de que los derechos de propiedad están bien 

definidos, y 3) Producidos por el sector privado (empresas). Es decir, la innovación 

es entendida como un fenómeno exclusivamente de mercado y por tanto, las 

empresas son consideradas como el único agente innovador. 

Segundo, existe una visión generalizada entre los estudiosos de la innovación 

de que en el sector público existe muy poca innovación debido a la aversión al riesgo 

de los dirigentes públicos, a estructuras jerárquicas que caracterizan a las 

organizaciones de este sector, y principalmente a una cultura anti-innovación del 

sector público que se deriva de la falta de competencia que caracteriza dicho sector 

(Arundel, 2013). 

Esta omisión del Estado como un agente innovador y la consiguiente dirección 

de la política de CTI no es nada justificable, ya que la mayoría de los Estados 

nacionales de cualquier economía producen una parte considerable de los bienes y 

servicios públicos que son importantes para el crecimiento y el desarrollo de las 

economías y la nación en su conjunto, y por tanto, también producen las 

innovaciones respectivas en este tipo de bienes y servicios económicos. 

Adicionalmente, es errónea la visión de que el sector público no produce 

innovaciones debido a la aversión al riesgo, a las estructuras jerárquicas e 

inflexibles, y a la falta de competencia en la que se encuentra inmerso el sector 

público. Los trabajos más recientes muestran que las organizaciones públicas que 
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conforman el Estado generan un número importante de innovaciones en los bienes 

y servicios públicos que produce3.  

De esta manera, es necesario entender a profundidad el fenómeno de la 

innovación en los bienes y servicios públicos que produce el Estado ya que la teoría 

de la innovación lo ha omitido de su marco de análisis por las razones mencionadas. 

El estudio de la innovación en el sector público es relativamente reciente, los 

primeros estudios representativos de esta corriente surgieron a mediados de la 

década de los noventa como parte de la agenda para mejorar la eficiencia y la 

calidad de los bienes y servicios que el sector público produce (Arundel y Huber, 

2013). 

En la actualidad existen algunos trabajos empíricos que efectúan aportaciones 

significativas para el entendimiento del fenómeno de la innovación en los bienes y 

servicios públicos que produce el Estado. Algunos de estos trabajos son: 

Zimmermann (1999), Boris (2001), Tyran y Sausgruber (2005), Windrum y Garcia-

Goñi (2008), Gachter, et. al. (2010), Boushey (2012), Arundel y Huber (2013), y 

Bloch y Buggle (2013). Sin embargo, al revisar la mayoría de estos trabajos se 

observa que existe poco consenso sobre los conceptos y los métodos que se 

requieren para abordar de manera apropiada este fenómeno, es decir, existe poco 

consenso sobre el marco analítico bajo el cual se enmarca teóricamente este 

fenómeno.  

De esta manera, para contribuir a un entendimiento más profundo de la 

innovación en los bienes y servicios públicos que son facultad del Estado, es 

necesario generar explicaciones teóricas que sirvan para la construcción de un 

marco analítico apropiado para entender y abordar este fenómeno. Esa es 

                                                           
3 Por ejemplo, el trabajo de Arundel y Huber (2013) muestra que en la administración pública del gobierno de 
Australia el nivel de innovación es de 91.3%, mucho más alto que el nivel de innovación que se observa en el 
sector privado. En parte este nivel tan alto de innovación pública se puede deberse a que muchos 
administradores públicos tienen una definición errónea de lo que es la innovación, lo que los puede llevar a 
confundir cambios que son suficientemente grandes para considerarlos como innovación con los que no lo 
son. De cualquier forma, 60% de los administradores públicos del gobierno de Australia manifiestan haber 
implementado innovaciones que requieren más de 6 personas al mes para su desarrollo, lo que comprueba 
que el sector público y más específicamente el Estado, es un importante generador de innovaciones. 
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precisamente la principal justificación y la aportación original de la presente 

investigación la cual tiene como objetivo principal “generar explicaciones teóricas 

que contribuyan a la construcción de un marco analítico para entender el fenómeno 

de la innovación en los bienes y servicios públicos que son producidos por el 

Estado”. 

Se sabe que el fenómeno de la innovación en cuanto tal no se puede entender 

sin la inclusión de sus procesos de difusión y de sus impactos en el desarrollo 

económico, por lo tanto, para contribuir a la construcción de un marco analítico 

sobre el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que son 

facultad del Estado, es necesario generar explicaciones teóricas referentes a los 

procesos de creación de estas innovaciones, pero también referentes a sus 

procesos de difusión y a sus impactos en el desarrollo económico. 

Debido a que el fenómeno que aquí se estudiará ha sido poco analizado y 

debido a que existe poco consenso acerca de él, la presente investigación 

necesariamente tiene que ser de tipo exploratoria analítica4. Es decir, el análisis que 

se efectuará en este trabajo explora cuales son algunos conceptos que pueden ser 

utilizados para generar explicaciones teóricas que contribuyan a la construcción de 

un marco analítico para entender el fenómeno de la innovación en los bienes y 

servicios públicos que son producidos por el Estado.  

En esta investigación nos referiremos a innovación en bienes y servicios 

públicos que su producción y suministro son facultad exclusiva del Estado. Por lo 

tanto, los bienes y servicios públicos que serán objeto de esta investigación, son: 1) 

La defensa, 2) La seguridad, 3) La justicia, 4) Los regímenes y marcos 

institucionales, 5) La Cultura, 6) La administración pública federal, estatal y local, y 

7) Las política públicas derivadas de dicha administración. Quedan descartados de 

este análisis bienes y servicios públicos como la infraestructura ya sea física o de 

                                                           
4 Este tipo de investigaciones se utilizan principalmente para la comprensión de fenómenos poco explorados, 
y sirven para determinar que conceptos y metodologías ya existentes son pertinentes para conocer y explicar 
dichos fenómenos. También se utilizan para determinar que nuevos conceptos y metodologías son 
fundamentales para generar una explicación completa de estos fenómenos relativamente desconocidos. 
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comunicaciones, los servicios de salud, el conocimiento científico y tecnológico, y la 

educación5.   

La principal problemática que platea este objetivo es la siguiente: ¿De qué 

manera se puede generar explicaciones teóricas que sirvan para entender los 

procesos de creación de las innovaciones en bienes y servicios públicos producidos 

por el Estado, así como sus procesos de difusión y sus impactos en el desarrollo 

económico? 

La hipótesis de esta investigación sostiene que un marco analítico propio sobre 

el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que produce el 

Estado, puede ser construido a partir de conceptos ya existentes que son utilizados 

para explicar el fenómeno de la innovación, así como el fenómeno de los bienes 

públicos y la implementación de los programas y políticas públicas.  

Por un lado, la hipótesis de esta investigación siguiere que estas explicaciones 

pueden ser construidas utilizando un enfoque conceptual asimilativo6, es decir, la 

hipótesis sugiere que conceptos propios de los marcos analíticos de la teoría de la 

innovación, de la teoría de la difusión de las innovaciones y la teoría de la evolutiva 

del desarrollo económico (los cuales fueron concebidos para explicar el fenómeno 

de la innovación exclusivamente en el sector privado), requieren ser asimilados 

como ejes integradores en la construcción de un marco analítico sobre nuestro 

objeto de estudio. 

 Esta afirmación se basa en que varios trabajos concluyen que si bien es cierto 

que existen diferencias significativas entre el sector privado y el sector público que 

podrían sugerir diferentes marcos de análisis para explicar sus respectivos procesos 

                                                           
5 Estos bienes y servicios públicos quedan descartados de la presente investigación debido a que son bienes 
públicos basados en la ciencia y la tecnología como los servicios de salud y la infraestructura, por tanto, existe 
abundante literatura que describe este fenómeno. Adicionalmente muchos de estos bienes y servicios 
públicos el sector privado también se encarga de producirlos o produce una parte importante de la cadena de 
producción de los mismos, lo cual implica que existe algún mercado asociado a ellos y por tanto, el proceso 
de innovación se encuentra a cargo de empresas privadas que el Estado contrata para estos fines.  
6 El enfoque conceptual asimilativo se utilizar para entender fenómenos desconocidos a partir de conceptos 
y marcos analíticos existentes que explican fenómenos similares. Por ejemplo, en un principio para entender 
el fenómeno de la innovación en servicios, se utilizó un enfoque conceptual asimilativo para abordar dicho 
fenómeno a partir de conceptos utilizados para explicar la innovación tecnológica (Morrar, 2014).  
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de innovación, existe un marco común importante que se puede aplicar para 

entender el fenómeno de la innovación en estos distintos sectores (Bloch y Bugge, 

2013).  

Por otro lado, la hipótesis de esta investigación también sugiere que la 

construcción de estas explicaciones también tienen que ser generadas a partir de 

la utilización de un enfoque conceptual demarcativo7, es decir, conceptos propios 

de los marcos analíticos de la teoría de los bienes públicos y de la teoría de la 

implementación de políticas públicas requieren ser integrados en la construcción de 

un marco analítico sobre nuestro objeto de estudio, ya que permiten entender las 

especificadas de dicho fenómeno que no se entienden utilizando solamente las 

teorías asociadas a la innovación. 

Esta afirmación se basa en que varios trabajos referentes a la innovación en 

el sector público concluyen que las relaciones que se entretejen en la producción 

de bienes y servicios públicos, así como en la implementación de los programas 

púbicos, resultan fundamentes para entender el fenómeno de la innovación en 

bienes y servicios públicos producidos por el Estado (Arundel y Huber, 2013).Tal y 

como lo demuestran Arundel y Huber (2013) así como Bloch y Bugge (2013), tanto 

el enfoque conceptual asimilativo como el enfoque demarcativo son necesarios para 

generar explicaciones teóricas sobre el fenómeno de la innovacion en el sector 

público. 

Dado el objetivo principal de esta investigación y en función de la hipótesis 

planteada, los objetivos particulares de esta investigación son: 1) Explorar cuáles 

son los conceptos de la teoría de la innovación, de la teoría de la difusión de las 

innovaciones, y de la teoría evolutiva del desarrollo económico, que son pertinentes 

para ser asimilados como ejes integradores en la construcción de un marco analítico 

para entender fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que 

                                                           
7 Este enfoque conceptual es utilizado para saber cuáles son los conceptos que describen las especificidades 
o particularidades de los fenómenos que no pueden ser entendidas a partir de la asimilación de conceptos ya 
existentes. Por ejemplo, de acuerdo con Morrar (2014) después de algunos años los trabajos sobre el 
fenómeno de la innovación en servicios concluyeron que un enfoque asimilativo no era suficiente para explicar 
este fenómeno, ya que los servicios presenta particularidades que hacen diferentes sus procesos de 
innovación asociados. 
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produce el Estado, y 2) Explorar cuáles son los conceptos de la teoría de los bienes 

públicos y de la teoría de la implementación de políticas públicas, que son 

pertinentes para delimitar (demarcar) adecuadamente el marco analítico que se 

pretende. 

De esta manera, la estructura de la investigación es la siguiente. En los tres 

primeros capítulos de esta investigación se expondrán las ideas teóricas que dan 

sustento a este trabajo y de donde se extraerán los conceptos que serán utilizados 

para explicar el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que el 

Estado produce.  En el capítulo 1 se revisará la evolución del pensamiento científico 

sobre la innovación para identificar aquellos conceptos que son propios de esta 

teoría de la innovación, de la teoría de la difusión de las innovaciones, y de la teoría 

evolutiva del desarrollo económico, y que pueden ser asimilados como ejes 

integradores para la construcción de un marco analítico sobre el fenómeno que aquí 

se estudia. 

 En el capítulo 2 se revisará la teoría de los bienes públicos y la teoría de la 

implementación de las políticas públicas para extraer algunos conceptos que son 

claves para delimitar la construcción de nuestro macro analítico. Adicionalmente, 

esta revisión servirá para presentar las respectivas especificaciones que dejan en 

claro los bienes y servicios públicos a los que se hace referencia a lo largo de toda 

la investigación.  

Finalmente en el capítulo 3 se presentan las aportaciones más significativas 

que han efectuado algunos de los trabajos más recientes encargados de estudiar la 

innovación dentro del sector público. Dichas aportaciones son muy importantes para 

formular las explicaciones teóricas que se pretenden en esta investigación. 

En el capítulo 4 se describe el tipo de investigación exploratoria que se llevará 

a cabo, así como una descripción del enfoque conceptual asimilativo y el enfoque 

demarcativo bajo el cual se generarán explicaciones que contribuyen a un 

entendimiento más profundo del fenómeno de la innovación en los bienes y servicios 

públicos que son facultad del Estado. 
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Los capítulos 5, 6 y 7 constituyen el núcleo de esta investigación ya que en 

ellos, a partir de los conceptos planteados en los tres primeros capítulos, se 

generarán las explicaciones teóricas que se requieren para entender el fenómeno 

que aquí se está estudiando.  

En el capítulo 5 tiene como objetivo generar explicaciones sobre los procesos 

de creación de las innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce el 

Estado. De acuerdo con el enfoque conceptual asimilativo que se propone, estas 

explicaciones serán generadas a partir de conceptos propios del marco analítico de 

la teoría de la innovación tales como la tipología de la innovación, el agente 

emprendedor, los objetivos, los incentivos y las barreras para la innovación, así 

como los procesos de cooperación y vinculación para la innovación. 

Adicionalmente, de acuerdo con el enfoque conceptual demarcativo, estas 

explicaciones serán generadas a partir de conceptos propios del marco analítico de 

la teoría de los bienes públicos y de la teoría de la implementación de las políticas 

públicas.  

En el capítulo 6 tiene como objetivo generar explicaciones sobre los procesos 

de difusión de las innovaciones en bienes y servicios públicos que son facultad del 

Estado. De acuerdo con el enfoque conceptual asimilativo, estas explicaciones 

serán generadas a partir de la teoría de la difusión de las innovaciones planteada el 

1962 por Everett Rogers. De acuerdo con el enfoque conceptual demarcativo, estas 

explicaciones serán generadas a partir de estudios recientes en el ámbito de la 

difusión en materia de políticas públicas.  

En el capítulo 7 tiene como objetivo generar explicaciones que sirvan para 

entender el impacto que tienen las innovaciones en bienes y servicios públicos 

sobre el funcionamiento del sistema económico. Dado que son numerosos los 

bienes y servicios públicos que producen el Estado y dado que sus efectos sobre el 

sistema económico son distintos, en este capítulo solamente se generarán 

explicaciones sobre el impacto de las innovaciones institucionales en el desarrollo 

económico. De acuerdo con el enfoque conceptual asimilativo, estas explicaciones 

serán generadas a partir de conceptos propios del marco analítico de la economía 
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evolutiva. De acuerdo con el enfoque conceptual demarcativo, estas explicaciones 

serán generadas a partir de la literatura sobre el cambio institucional.  

Finalmente en el capítulo 8 se presentan las principales conclusiones de esta 

investigación y algunas recomendaciones de política pública para generar políticas 

públicas de CTI que impulsen la innovación en los bienes y servicios públicos que 

produce el Estado. 
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Capítulo 1. Innovación, difusión y desarrollo económico 
 

En este capítulo se revisará la evolución del pensamiento científico referente 

a la innovación para identificar aquellos conceptos e ideas centrales que son propios 

de esta teoría de la innovación, de la teoría de la difusión de las innovaciones y de 

la teoría evolutiva del desarrollo económico, y que pueden ser asimilados como ejes 

integradores para la construcción de un marco analítico sobre el fenómeno de la 

innovación en los bienes y servicios públicos que produce el Estado. 

 

1.1 Evolución del pensamiento científico de la economía de innovación 

 

En 1911, al escribir la ‘Teoría del Desenvolvimiento Económico”, Schumpeter 

postula que la innovación es el factor más importante para explicar la dinámica del 

sistema económico, pues la manera en que los avances tecnológicos y las 

innovaciones son absorbidos por el sistema y los efectos que esto desencadena 

dentro de la economía, permiten explicar las continuas revoluciones económicas y 

su realidad histórica. Schumpeter define a la innovación como la introducción al 

mercado de: 1) Un nuevo producto, 2) Un nuevo proceso productivo, 3) La apertura 

de un nuevo mercado, 4) Conquista de nuevas fuentes de recursos naturales, y 5) 

La creación de una nueva organización industrial (Schumpeter, 1911). 

Tanto en la “Teoría del Desenvolvimiento Económico” como en “Bussines 

Cycles” de 1936, Schumpeter analizar el proceso de desenvolvimiento económico 

a través de: 1) el estudio de los factores y los procesos que generan la innovación, 

y 2) el estudio de cómo dichas innovaciones son absorbidas por el sistema 

económico desencadenando fenómenos que alteran su funcionamiento8.  

                                                           
8 En ambos textos Schumpeter hace una exposición clara y satisfactoria de los factores y los procesos que 
generan la innovación, en donde se destaca la función del empresario y las grandes empresas, el crédito, el 
capital, el mercado de dinero y los bancos, la motivación económica en su forma de ganancia, y el interés. Sin 
embargo, en su primer texto deja muy difusa la exposición de cómo la absorción de estas innovación impactan 



13 
 

A pesar de las ideas postuladas en estos trabajos por Schumpeter, en un 

principio los economistas pusieron poca atención a estas afirmaciones y omitieron 

estudiar el fenómeno de la innovación y sus impactos sobre el funcionamiento del 

sistema económico. Estos se debió principalmente a dos razones: 1) Cuando 

aparece la Teoría del Desenvolvimiento Económico los economistas de la teoría 

neoclásica se encontraba muy preocupados en explicar los principios de la óptima 

distribución de recursos dentro del sistema estático de análisis. Adicionalmente la 

obra Bussines Cycles de 1939, tuvo la desdicha de aparecer en escena poco 

después de la publicación en de la Teoría General de Keynes. Igualmente la obra 

Capitalismo, Socialismo y Democracia que se publicó en 1942 fue opacada por la 

segunda guerra mundial; y 2) El postulado de Schumpeter de la naturaleza exógena 

de la actividad inventiva y de la naturaleza multidisciplinaria de la innovación, 

fomentaron la idea entre los economistas de que la innovación no era una actividad 

apropiada de estudiar con los instrumentos del análisis económico (Rosenberg, 

1970).  

Dentro de la teoría económica neoclásica el cambio tecnológico y la innovación 

fueron fuerzas excluidas del sistema de análisis de manera explícita, ya fueron 

considerados como fenómenos originados fuera del sistema económico. De esta 

manera, la teoría tradicional estudió los impactos del cambio tecnológico a través 

del movimiento en la función de producción debido a condiciones exógenas al 

sistema, lo cual permite aumentar las cantidades producidas sin alterar la cantidad 

de factores productivos. A pesar de que la noción de la función de producción es 

muy provechosa para tratar problemas tales como los referentes al interés y el 

desempleo, esta noción no fue muy provechosa para tratar ciertos tipos de 

problemas como el del cambio técnico y la innovación (Rosenberg, 1970). 

Es hasta la década de los cincuenta cuando entre los economistas surge un 

aumento importante del interés por estudiar el cambio técnico y sus impactos sobre 

el sistema económico. Este interés fue despertado debido a una creciente 

                                                           
en la dinámica del sistema económico y sus fluctuaciones. Es hasta 1936 cuando efectúa una explicación 
satisfactoria de las fluctuaciones del sistema económico a causa de la innovación y sus efectos positivos. 
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preocupación por el desarrollo económico de largo plazo, por sobre todo debido a 

la publicación de dos ensayos provenientes de la escuela neoclásica del 

crecimiento: “Resource and output trends in the United States since 1870” de 

Abarmovitz publicado en 1956, y “Technical change and the aggregate production 

function” de Robert Solow publicado en 1957(Rosenberg, 1970)9.  

Estos textos no analizan cómo se produce el fenómeno del cambio técnico, ni 

cómo dicho fenómeno impacta sobre el sistema, únicamente se encargan de 

cuantificar la contribución de éste al crecimiento de la economía norteamericana. 

Sin embargo, en estos textos existe una tendencia errónea a llamar cambio técnico 

a todo aumento de la productividad. El gran residuo que  les quedó a ambos autores 

se podía justificar por el crecimiento de la productividad, pero tal crecimiento de la 

productividad no se le podía atribuir en su totalidad al cambio técnico (Rosenberg, 

1970). Es por ello que a partir de este momento comienzan a surgir más estudios 

que intentan explicar los procesos fundamentales que dan lugar al cambio 

tecnológico y la forma en la que la impacta positivamente a la productividad de la 

economía.  

De esta manera existe una división clara entre los estudios que se reconocen  

como teoría de innovación, que analizan el proceso de creación de las innovaciones, 

y entre los estudios que se reconocen como teorías del crecimiento y el desarrollo 

económico basados en la innovación, que estudian los impactos de esta última 

sobre el sistema económico.  

Por el lado de la teoría de la innovación en la década de los cincuenta y los 

sesenta surgen dos modelos de naturaleza lineal, para explicar el proceso de 

creación de las innovaciones. El primer modelo se conoce como el “Technology-

Push” y postula que al proceso de innovación es impulsado por el desarrollo del 

conocimiento científico y tecnológico que es aprovechado por las empresas para 

generar las innovaciones que dicho conocimiento permite. El segundo modelo se 

                                                           
9 Estos trabajos fueron los primeros intentos de cuantificar la contribución del cambio técnico sobre el 
crecimiento económico y concluyen que el crecimiento económico es explicado significativamente y en gran 
medida, como consecuencia fundamental del crecimiento en la productividad atribuible al cambio técnico y 
no por el aumento de los factores de la producción como se creía. 
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conoce como el “Demand Pull” y postula que el proceso de innovación es impulsado 

por la identificación de las necesidades de los consumidores. El primer modelo 

siguiere que la innovación es mayormente un fenómeno científico y tecnológico, 

mientras que el segundo sugiere que es un fenómeno de mercado (Rothwell, 1994). 

Pronto las investigaciones empíricas descubrieron que estos dos modelos 

eran simplificaciones útiles para caracterizar el proceso de innovación, pero en la 

práctica el verdadero proceso se caracterizaba por interacciones dinámicas entre el 

conocimiento científico, el tecnológico y el mercado. Se comienza a ver a la 

innovación como un fenómeno interactivo y en la década de los setenta surge lo 

que se considera como los modelos de tercera y cuarta generación que consideran 

el stock de conocimientos científicos y tecnológicos y las necesidades de los 

consumidores a lo largo de todo el proceso de innovación que comienza con la 

generación de la idea, prosigue con la investigación, el desarrollo y los prototipos, 

para finalizar el la manufactura, el marketing y el mercado (Rothwell, 1994).  

Durante las siguientes décadas este tipo de modelos interactivos no lineales 

fueron evolucionando a modelos más complejos con mayor capacidad explicativa. 

De esta manera, en la década de los ochenta y a la par del nacimiento de la teoría 

moderna de la economía evolutiva, surge los que se conoce como el “Enfoque de 

los Sistemas de Innovación” cuando Chris Freeman publica en 1982 su obra 

“Technological Infraestructure and International Competitiveness”. En esta obra 

Freeman es el primero en utilizar el concepto de “Sistema Nacional de Innovación” 

(SNI) para explicar la competitividad internacional de los países producto de la 

estructura y las capacidades tecnológicas de los países. Este estudio demuestra 

que la inversión pública en infraestructura tecnológica y capital intelectual son 

cruciales para el desarrollo de las economías (Freeman, 1995).  

El Enfoque de los Sistemas de Innovación toma como referencia la teoría de 

los sistemas adaptativos complejos y el marco analítico de la Economía Evolutiva. 

Freeman dice que el SNI  está conformado por una cadena de instituciones públicas 

y privadas, quienes interactuando mediante la acción, inician, crean, difunden y 

modifican las nuevas tecnologías y las introducen al mercado (Freeman, 1995). Los 
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primeros estudios del SNI comienzan enumerando los elementos que conforman 

dicho sistema de innovación, y se identifican dos tipos de sistemas: 1) Sistemas de 

innovación estrechos, en donde están presentes el gobierno, la academia y las 

empresas, y 2) Sistemas de innovación amplios que incorporan un gran número de 

actores e instituciones adicionales, tales como el sector financieros, instituciones de 

investigación, instituciones puente, etc.  

Adicionalmente Carlsson (2004) estudia y comprueba empíricamente la 

existencia del Enfoque de los Sistemas de Innovación y se identifica 5 campos de 

estudio dentro de dicho enfoque: 1) Nacional, 2) Regional, 3) Sectorial, 4) 

Tecnología, y 5) Otros (Edquist, 2000). 

Por el lado del estudio de los impactos de la innovación sobre el aparato 

económico, a principios de la década de los sesenta surgen muchos estudios de la 

innovación que comienzan a analizar los procesos de difusión como un elemento 

central para entender la relación entre innovación y el crecimiento económico. Surge 

una tercera corriente del pensamiento de la economía de la innovación conocida 

como “La Teoría de la Difusión de las Innovaciones” encargada de analizar el 

proceso que tiene lugar a partir del momento en que una innovación es introducida 

al mercado y hasta cuando su uso se vuelve estándar, es decir, cuando la 

innovación deja de serlo pues ya ha sido adoptada por la mayoría de los miembros 

del sistema. 

Los primeros estudios representativos de esta corriente son los de Griliches 

titulado “El maíz hibrido y la economía de la innovación” publicado en 1960, y el 

estudio de Mansfield “El cambio técnico y la tasa de imitación”, publicado en 1961. 

A pesar de que estos estudios forman parte esencial de los que se conoce como la 

teoría de la difusión de las innovaciones, en el momento de su publicación dicha 

teoría no estaba formalizada, es hasta cuando aparece en 1962 el texto “Diffusion 

of Innovations” de Everett Rogers en donde se formalizar propiamente10.  

                                                           
10 Este texto al igual que los de Griliches y Mansfield están basados en un estudio sociológico realizado por 
Gabriel Tarde en 1890 titulado “La Ley de la Imitación”, que tuvo como propósito fundamental estudiar los 
principales determinantes y canales de difusión de las nuevas ideas (innovaciones) dentro de la sociedad. 
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Para Everett Rogers y los teóricos de la difusión, el estudio de los procesos de 

adopción y de difusión de las innovaciones es fundamental para entender la relación 

entre la innovación y el desarrollo (Rogers, 1962), pues el entendimiento de cómo 

las innovaciones son aceptadas por los miembros del sistema es fundamental para 

entender cómo se genera el crecimiento económico a través de la innovación. Se 

sabe que “la tasa de imitación o tasa de difusión tiene gran importancia ya que una 

innovación soló tendrá su efecto económico pleno cuando el proceso de imitación 

se encuentre bien avanzado” (Mansfield, 1961).  

La teoría de la difusión de las innovaciones estudia los factores sociales, 

culturales y económicos que determinan la velocidad y el ritmo de la difusión de una 

innovación dentro del aparato económico, así como los patrones de difusión que 

dan como resultado. De acuerdo con los teóricos de la difusión es fundamental 

entender este fenómeno y los factores que lo determinan, ya que los procesos de 

adopción y de difusión de las innovaciones determinan las principales 

consecuencias de las innovaciones sobre el sistema económico. Estas últimas 

puede ser positivas pero también pueden ser negativas ya que existen 

consecuencias no deseables e inesperadas de la innovación sobre el aparato 

económico, las cuales se presentan una vez que las innovaciones han sido 

difundidas dentro del aparato económico11 (Rogers, 1962). 

Como resultado de un mejoramiento en los modelos interactivos dinámicos 

para explicar la innovación y por tanto, de un mayor entendimiento de este 

fenómeno, en la década de los ochenta surge la teoría de la “Economía Evolutiva”, 

la cual adopta el marco analítico de la teoría de la evolución y de los sistemas 

                                                           
11 La paradoja de Jevons es un claro ejemplo de estas consecuencias negativas que se presenta una vez que 
las innovaciones fueron difundidas dentro del aparato económico. Este autor encuentra que en un primer 
momento las innovaciones tecnológicas que aumentaron la eficiencia en el uso del carbón (como la máquina 
de vapor de James Watt) tuvieron un impacto positivo para las empresas en particular, ya que les permitió un 
mejor aprovechamiento de este recurso que se tradujo en una reducción de costos de producción. Sin 
embargo, en el largo plazo (es decir una vez que estas innovaciones se encontraban en un nivel elevado de 
difusión), estas tecnologías generaron un aumento global del consumo de este recurso lo que inevitablemente 
provocó algunos efectos económicos negativos como la sobreexplotación y el agotamiento del recurso, así 
como el aumento de los precios del mismo. Es decir, muchas veces las innovaciones pueden generar 
instantáneamente consecuencias económicas deseables y positivas, sin embargo, cuando estas innovaciones 
se difunden ampliamente en el aparato económico pueden generar consecuencias indeseables y negativas. 
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adaptativos complejos. Algunos autores ubican el nacimiento de la teoría de la 

economía evolutiva desde Adam Smith cuando este afirma que la economía va 

evolucionando gradualmente debido al desarrollo de la especialización en la división 

social del trabajo y el desarrollo de la tecnología. Esto se conoce como la vieja teoría 

de la economía evolutiva que puede ser ubicada desde Adam Smith hasta los 

trabajos de Schumpeter (Andersen, 1997).  

En la década de los ochenta surge propiamente la teoría moderna de la 

Economía Evolutiva con los trabajos de Kenneth Boulding 1981 y de Nelson y Winter 

de 1982, estos trabajos surgen a la par y nunca se citaron entre ellos. “La teoría 

moderna de la evolución económica define al cambio y al desarrollo económico 

como un proceso evolutivo impulsado por la innovación, la adaptación y la selección 

de las rutinas de los individuos y organizaciones con conforman el sistema 

económico. Las estructuras económicas como las firmas pueden ser vistas como 

sistemas adaptativos complejos con capacidades de auto-organización que resultan 

de la interacción de los elementos que componen un sistema” (Foster y Metcalfe, 

2001).  

Esta teoría adopta el paradigma científico de la evolución, así como la teoría 

de los sistemas complejos adaptativos propuesta por John Holland en 1996 para 

explicar tal evolución, con ello hace a un lado el supuesto económico del homo 

económicus y la racionalidad perfecta, para adoptar el supuesto de agentes con 

capacidades adaptativas y racionalidad limitada.  

Con base al marco analítico de la Economía Evolutiva la innovación no 

solamente es un fenómeno esencial para entender la evolución del sistema 

económico, la innovación también es un fenómeno de naturaleza sistémica y 

evolutiva. Al igual que los sistemas económicos en donde el conocimiento y su 

difusión juegan un papel fundamental para la evolución, el sistema de innovación 

tiene al conocimiento como elemento central y la complejidad adaptativa como 

principal característica. “Los procesos de innovación son muy complejos pues 

mediante la creación y la difusión del conocimiento se tienen que crear nuevos 

productos y nuevos procesos de producción, por tanto, todo este proceso se 
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caracteriza por mecanismos de retroalimentación y relaciones interactivas entre la 

ciencia, la tecnología, el conocimiento, la producción, el mercado y la política, y sus 

respectivos conocimientos” (Edquist, 2000). 

 

1.2 Principales conceptos referentes a los procesos de creación de las 

innovaciones 

 

A lo largo del pensamiento económico referente a la innovación se pueden 

identificar determinados conceptos teóricos que son fundamentales para entender 

y abordar los procesos de creación de cualquier innovación. Conceptos como la 

definición y la tipología de la innovación, el agente innovador, los objetivos, los 

incentivos y las berreras para la innovación, así como los procesos de vinculación y 

cooperación, son centrales en cualquier teoría que explica los procesos de creación 

de las innovaciones en el sector privado.  

Sin embrago, como veremos más adelante, bajo un enfoque conceptual 

asimilativo estos conceptos también son fundamentales para entender los procesos 

de creación de las innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce el 

Estado. A continuación se describen brevemente cada uno de estos conceptos. 

 La definición y la tipología de la innovación 

El primer concepto fundamental dentro de cualquier teoría de la innovación es 

la definición que engloba este fenómeno y la tipología asociada a dicha definición. 

En 1911 Schumpeter menciona que los cambios radicales que producen el 

desenvolvimiento económico son producidos por el empleo en forma distinta de los 

medios de producción (nuevas combinaciones), sin la necesidad de incrementar 

dichos medios. Es decir, estos cambios en el sistema son generados por las 

innovaciones en bienes y servicios que suponen un cambio cualitativo de la 

actividad económica sin la necesidad de un cambio cuantitativo debido al proceso 

de destrucción creativa que implica. “El proceso de innovación es un proceso de 

destrucción creativa, en donde los nuevos productos sustituyen a los viejos 

productos y los nuevos procesos destruyen viejos procesos… cuando se introducen 
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muchas combinaciones, munchas otras combinaciones desaparecen” (Schumpeter 

1911). 

De acuerdo con Schumpeter y con cualquier teoría de la innovación estas 

nuevas combinaciones son consideradas en un principio como invenciones, pero 

cuando éstas son introducidas y aceptadas por el mercado se convierten en 

innovaciones. “Se dice que un nuevo producto ha sido introducido cuando ha sido 

lanzado efectivamente al mercado. Se dice que un nuevo proceso, un nuevo método 

de comercialización, o un nuevo método de organización han sido introducidos 

cuando han sido utilizados efectivamente en el marco de las operaciones de la 

empresa para fines de mercado” (Manual de Oslo, 2006).  

Esta definición hegemónica de la innovación establece claramente dos 

proposiciones fundamentales sobre las que se encuentra construida cualquier teoría 

de la innovación. Primero, que la innovación es un fenómeno de mercado debido a 

que solamente puede existir dentro de este, pues los mecanismos que gobiernan el 

funcionamiento de los mercados son los que hacen posibles que el fenómeno de la 

innovación exista en cuanto tal, es decir, el criterio de validación de una innovación 

es el mercado. 

Segundo, dado que la innovación se valida en el mercado, entonces, la unidad 

de análisis bajo la cual se genera y se aborda este fenómeno es la empresa. Se 

sabe que “para que haya una innovación hace falta como mínimo que el producto, 

el proceso, el método de comercialización sean nuevos o significativamente 

mejorados para la empresa. Este concepto engloba los productos, los procesos y 

los métodos que las empresas son las primeras en desarrollar, y aquellos que han 

adoptado de otras empresas u organizaciones” (Manual de Oslo, 2006). Por lo tanto, 

basta con que una empresa introduzca efectivamente una invención en el mercado 

para que se considere como innovación.  

Schumpeter también define una tipología clara de la innovación como la 

introducción al mercado de: 1) Un nuevo producto (bien o servicio), 2) Un nuevo 

proceso productivo, 3) La apertura de un nuevo mercado, 4) Conquista de nuevas 
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fuentes de recursos naturales, y 5) La creación de una nueva organización industrial 

(Schumpeter, 1911). 

Sobre esta tipología se han encaminado todas las teorías, enfoques y modelos 

encargados de explicar el fenómeno de la innovación. Es así que casi cien años 

después de haberse planteado esta definición, el Manual de Oslo12 retoma la 

definición de Schumpeter y define a la innovación como “la introducción de un 

nuevo, o significantemente mejorado: 1) Producto (bien o servicio), 2) Proceso, 3) 

Un nuevo método de comercialización, y 4) Un nuevo método organizativo” (Manual 

de Oslo, 2006). 

Todo lo anterior implica por definición que el fenómeno de la innovación se 

produce dentro de la empresa y se valida dentro del mercado, existiendo así 

innovaciones en producto (bien o servicio), proceso, método organizacional y 

método de comercialización. Esta definición hegemónica de la innovación y su 

tipología asociada explican por qué la mayoría de los trabajos científicos sobre la 

sobre la innovación se han enfocado en estudiar este fenómeno exclusivamente en 

el sector privado. Sin embargo, como veremos más adelante, esta definición de la 

innovación y su tipología asociada pueden ser asimiladas para generar una 

definición y una tipología propias de la innovación en los bienes y servicios públicos 

que son facultad del Estado. 

 El agente innovador 

El siguiente concepto fundamental dentro de cualquier teoría de la innovación, 

es el concepto de agente innovador. Bajo el enfoque sistémico de la innovación las 

distintas actividades innovadoras son realizadas por los diferentes agentes que se 

relacionan dentro del sistema de innovación, ya sea a nivel nacional, regional, local, 

etc. Estos agentes son las empresas, la academia, el gobierno, los centros públicos 

de investigación, las instituciones puente y el sistema financiero (Freeman, 1995). 

                                                           
12 Junto con el Manual de Frascati es considerado uno de los manuales fundamentales para entender la 
innovación pero sobre todo para poner en práctica políticas públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación tanto 
en países desarrollados como en desarrollo.  
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A pesar de este amplio rango de actividades innovadoras en las que 

intervienen distintos tipos de agentes, dada la definición de la innovación como un 

fenómeno de mercado y el carácter privado de las innovaciones que se deriva de 

esta definición, las empresas son los agentes que en última instancia generan las 

innovaciones y las introducen al mercado13.  

El teorema schumpeteriano de la innovación conocido como Mark I, postula 

que el empresario o emprendedor es el agente fundamental que hace posible la 

innovación, ya que su función es combinar los factores de la producción para 

encontrar nuevas combinaciones que sean aceptadas por el mercado, es decir, su 

función es generar innovaciones en alguna de las formas 5 formas que se pueden 

presentar.  

Schumpeter menciona que los cambios externos en el consumo y en las 

preferencias de los consumidores, deben de ser aprovechadas por los empresarios, 

que son hombres de negocio que saben identificar estos cambios para encontrar 

nuevas oportunidades de mercado, nuevos productos, nuevas formas de 

producción y nuevos mercados. El empresario es un agente que vence la oposición 

al cambio, la cual es una constante en cualquier sistema social y en cualquier 

organización, este agente debe de prever y estimar, basado en la experiencia 

propia, para de esta manera poder anticipar y generar una innovación, por tanto, 

requiere de una serie de conocimientos (económicos, técnicos y organizacionales) 

especializados (Schumpeter, 1911). 

Existe una diferencia muy clara entre el empresario que se encarga de 

gestionar los factores productivos y realizar los cambios necesarios en forma de 

innovación para obtener mayores beneficios económicos para la empresa, y entre 

el capitalista el cual se encarga de brindar el capital suficiente para soportar los 

gastos que implican los procesos de innovación. “La función del capitalista es 

                                                           
13 Las empresas, al buscar la maximización de sus beneficios monetarios, se relacionan con los otros agentes 
que conforman el Sistema de Innovación para poder generar nuevas ideas e introducirlas al mercado y así 
obtener ventaja sobre sus competidores y apropiarse de mayor poder de mercado. De igual forma cualquier 
teoría o enfoque de la innovación propone que las empresas son los agentes que generan e introducen las 
innovaciones. 
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esencial para la innovación y para el desenvolvimiento económico, pues brinda el 

capital necesario para realizar las nuevas combinaciones, sin embargo, la función 

del empresario es aún más importante pues se encarga de dirigir la realización de 

estas nuevas combinaciones” (Vergara, 1985). 

Esta idea teórica del emprendedurismo es retomada y trasladada a las 

grandes empresas en lo que se conoce como el teorema schumpeteriano Mark II, 

el cual es mayormente aceptado en la actualidad por los teóricos de la innovación. 

Este teorema postula que los oligopolios juegan un papel central para la innovación, 

ya que cuentan con el poder de mercado, el tamaño y los recursos suficientes para 

generar mayores esfuerzos de innovación, lo que se traducen en resultados 

positivos en términos de innovación, de competencia y de beneficios monetarios 

(Freeman, 1994).  

Adicionalmente estas empresas cuentan con grandes departamentos de 

investigación y desarrollo (I+D) que tiene como función específica producir 

conocimiento e invenciones para generar  innovaciones. “El marco de Schumpeter 

y de la teoría de la innovación, están basados en la competencia imperfecta, 

cercano a la competencia monopólica, en donde las empresas tiene poder de 

mercado para la producción y el intercambio, debido a sus laboratorios de I+D” 

(Freeman, 1994). Los departamentos de I+D especializados juegan un papel muy 

importante para la innovación ya que están enfocados específicamente a la 

producción de innovaciones tecnológicas para el uso y explotación por parte de las 

empresas. Dentro de la teoría de la economía evolutiva, las firmas son las 

estructuras económicas que pueden ser vistas como sistemas adaptativos 

complejos con capacidades de auto-organización que resultan de la interacción de 

los elementos que componen un sistema (Foster and Metcalfe, 2001).  

Todo lo anterior implica que la teoría de la innovación nunca ha considerado 

que otros agentes diferentes a la empresa puedan ser agentes innovadores. Sin 

embargo como veremos más adelante, la cualidad funcional del emprendedurismo 

bajo la cual descansan los conceptos del agente emprendedor descritos en Mark I 

y II, no es exclusiva de los agentes privados, y por tanto esta idea puede ser 
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asimilada para entender la innovación dentro del sector público en cualquier de sus 

ámbitos, como por ejemplo en la producción de bienes y servicios públicos. 

 Los objetivos, los incentivos y las barreras para la innovación 

Los objetivos, los incentivos y las barreras para la innovación, resultan ser 

conceptos fundamentales para entender el cómo y por qué se generan los procesos 

de innovación. Es decir, la introducción de innovaciones al mercado por parte de las 

empresas persigue objetivos específicos, es impulsada por determinados 

incentivos, y a su vez se ve obstaculizada por determinadas barreras. 

En lo referente a los objetivos de la innovación, se sabe que ésta es vista como 

un medio para asegurar los objetivos organizacionales de la empresa en lo que 

respecta a la competencia y a la obtención de beneficios monetarios. Es decir, dada 

la definición de innovación como un fenómeno enfocado en el mercado y de la 

empresa como el agente innovador, entonces la motivación económica y la 

competencia resultan ser el principal motor de las innovaciones. 

Schumpeter enfatiza que el proceso de destrucción creativa (innovación) es 

una fuerza mucho más importante para entender la competencia económica entre 

las empresas que la competencia por precios que es el centro de análisis de la 

economía neoclásica (Swan, 2009). Las empresas introducen nuevas ideas al 

mercado, que al ser aceptadas por los consumidores, se convierten en innovaciones 

las cuales reportan beneficios monopólicos, pues al ser percibidas como mejores o 

únicas la demanda se incrementa al igual que los precios y por tanto, los beneficios 

monetarios para la empresa14.  

“En la corriente circular los ingresos brutos en un negocio cubre exactamente 

los gastos, es decir, los productores  no obtienen ganancias ni sufren pérdidas y sus 

ingresos se caracterizan por la fase de salarios de gestión, con excepción del 

monopolio. Sin embargo, cuando hablamos de desenvolvimiento económico, en 

                                                           
14 La introducción de una innovación permite obtener beneficios económicos a las empresas innovadoras de 
diferentes formas. El caso de una innovación en proceso permite la reducción de costos los que implica un 
mayor margen de los ingresos sobre los costos, y por tanto mayores beneficios monetarios. En el caso de un 
nuevo producto, la novedad permite obtener gradualmente mayor poder de mercado permitiendo cargar 
precios con márgenes más altos y generando así mayores beneficios para la empresa. (Vergara, 1985). 
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donde las nuevas combinaciones son posibles y son necesariamente más 

ventajosas que las antiguas,  los ingresos brutos de los productores que introducen 

estas nuevas combinaciones serán siempre mayores que los gastos totales” 

(Schumpeter, 1911). 

Bajo la percepción de ingresos diferenciales, las empresas introducen 

innovaciones al mercado para cumplir con los objetivo de la maximización de los 

beneficios. “Esta percepción que tiene el empresario de la existencia de beneficios 

diferenciales lo induce a tener comportamientos innovativos, en otras palabras, ante 

una innovación la existencia de niveles suficientes de competencia induce a otros 

empresarios a seguir el mismo camino, adoptando la misma innovación o 

generando otras” (Vergara, 1985).  

De esta manera, cualquier teoría de la innovación hasta hoy conocida 

manifiesta que el principal motor para la innovación es la competencia y los 

beneficios monetarios que persiguen las empresas, es decir, estos objetivos 

organizacionales de la empresa son los impulsores fundamentales de los procesos 

de innovación.  

En lo referente a los incentivos para la innovación, los elementos que forman 

parte fundamental de este sistema de incentivos son todos aquellos elementos que 

permiten asegurar a la empresa los objetivos que persigue la innovación en cuanto 

a la competencia y a los beneficios monetarios. El elemento central que forma parte 

del sistema de incentivos para la innovación son los derechos de propiedad, y más 

específicamente las patentes las cuales permiten asegurar la apropiabilidad de los 

beneficios monetarios de cualquier innovación pues impiden que las demás 

empresas puedan copiarla. Sin la existencia de este tipo de derechos de propiedad 

las empresas no se encontrarían incentivadas para generar e introducir 

innovaciones pues no se encuentra asegurada la apropiabilidad de los beneficios 

monetarios. 

De la misma forma que las patentes incentivan a las empresas a generar 

innovaciones, existen en contraparte otros elementos que dificultan o impiden la 

creación y la introducción de innovaciones al mercado, estos elementos se conocen 
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como barreras para la innovación y resultan fundamentales para entender la 

creación de innovaciones. Entre las principales barreras para la innovación se 

encuentran la aversión al riego y la resistencia al cambio, la falta de tiempo y 

recursos para ejecutar estos proyectos, pues siempre implican altos costos, así 

como las trabas legales y los trámites burocráticos. Es por ello que las grandes 

empresas suelen ser considerados como los principales agentes innovadores, ya 

que para ellas el tiempo y los recursos requeridos para los proyectos de innovación 

no representan una barrera significativa. En cambio los proyectos de innovación 

efectuados por las pequeñas empresas se enfrentan frecuentemente con este tipo 

de barreras. 

Los objetivo, los incentivos y las barreras para la innovación son conceptos 

que han sido desarrollados para explicar los procesos de innovación en el sector 

público, sin embargo, como veremos más adelante, estos conceptos requieren ser 

asimilados en alguna medida para entender los procesos de creación de las 

innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce el Estado, ya que estos 

procesos no se pueden entender sin considerar los objetivos específicos que se 

persiguen, así como los incentivos y las barreras que existen. 

 Los procesos de cooperación y vinculación para la innovación  

Finalmente los procesos de vinculación y cooperación para la innovación que 

se reconocen bajo la visión sistémica, resultan ser en la actualidad conceptos 

fundamentales para entender los procesos de creación de cualquier innovación. Se 

puede afirmar que sin la existencia de este tipo de procesos, el grueso de las 

innovaciones jamás hubiera sido posible.  

El Enfoque de los Sistemas de Innovación plantea que todas las fases que 

conforman el proceso de innovación15, se nutren de conocimientos tecnológicos y 

de conocimientos sobre la demanda, las necesidades del consumidor y las 

condiciones del mercado. Esto se debe a que el conocimiento es el elemento 

                                                           
15 Las fases del proceso de innovación que identifican la mayoría de los modelos de innovación son: 1) La 
generación de las ideas, 2) La investigación, el diseño y el desarrollo de las nuevas ideas, 3) La producción de 
prototipos, 4) La manufactura, 5) El marketing, y 6) Las ventas y su introducción en el mercado (Rothwell, 
1994). 
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fundamental que alimenta cualquier sistema de innovación los cuales se encuentran 

conformados por una cadena de instituciones públicas y privadas, quienes 

interactuando mediante la acción, inician, crean, difunden y modifican las nuevas 

tecnologías y la introducen al mercado (Freeman, 1995). 

De esta manera, las actividades de apoyo más importantes que se identifican 

dentro de un sistema de innovación son las actividades de vinculación y de 

cooperación, las cuales son fundamentales para entender el intercambio de 

conocimientos que tienen lugar para que puede gestarse prácticamente cualquier 

tipo de innovación. Si no existieran estas actividades, la mayoría de las 

innovaciones serían imposibles se realizarse ya que se requiere una gran cantidad 

y diversidad de conocimientos que se encuentran en manos de los diferentes 

agentes que conforman este sistema. 

La mayoría de los agentes que conforman un sistema de innovación16 son de 

naturaleza pública, sin embargo, estos solamente cumple la función de ser 

enganches para que la innovación, pues mediante las actividades de cooperación y 

vinculación permiten que el conocimiento fluya hacia el agente que en última 

instancia genera la innovación, la empresa. Es decir, todos los otros agentes que 

intervienen en el sistema de innovación tienen como principal actividad brindar los 

conocimientos necesarios, pero también brindan los insumos y recursos, que se 

requieren para impulsar y facilitar los procesos de innovación en las empresas. 

A pesar de que estos conceptos han sido desarrollados para entender el 

intercambio de conocimientos que se requieren para que tenga lugar la innovación 

en el sector privado, como veremos más adelante, estos conceptos también son 

fundamentales para entender la innovación en los bienes y servicios públicos que 

produce el Estado, pues este tipo de innovaciones también requieren una gran 

cantidad de conocimientos que se encuentran en manos de los diferentes agentes 

                                                           
16 Los principales agentes y elementos que conforman un sistema de innovación son las empresas, los 
departamentos de I+D, las instituciones de educación superior, los centro públicos de investigación, el 
gobierno y las instituciones públicas, así como el sector financiero y otras instituciones puente.  



28 
 

que conforman el sistema de innovación, y por tanto, la cooperación y la vinculación 

con estos agentes fundamental. 

 

1.3 Principales conceptos referentes a los procesos de difusión de las innovaciones 

 

Para los estudiosos de la teoría de la difusión de las innovaciones, la 

introducción de una innovación al sistema económico soló tendrá su efecto 

económico pleno cuando el proceso de imitación se encuentre bien avanzado, por 

tanto, los procesos de adopción y de difusión son fundamentales para entender la 

relación entre la innovación y el desarrollo (Rogers, 1962; Mansfield, 1961).  

A lo largo del pensamiento referente a la innovación se pueden identificar 

determinados conceptos teóricos que son fundamentales para entender y abordar 

los procesos de difusión cualquier innovación. Conceptos como la tasa y los 

modelos de difusión, los determinantes fundamentales de la difusión, así como los 

mecanismos y patrones de difusión, son centrales en cualquier teoría que explica 

los procesos de difusión de las innovaciones en el sector privado.  

Sin embrago, como veremos más adelante, bajo un enfoque conceptual 

asimilativo estos conceptos también son fundamentales para entender los procesos 

de difusión de las innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce el 

Estado. A continuación se describen brevemente cada uno de estos conceptos. 

 La tasa de difusión y los modelos de difusión 

La velocidad de difusión y sus respectivos patrones se miden a través de la 

tasa de imitación o tasa de difusión, la cual mide el porcentaje de miembros de 

determinada población que han adoptado una innovación a lo largo del tiempo. Este 

concepto es tomado de la epidemiología donde es utilizado para medir el porcentaje 

de alguna población que ha contraído determinada enfermedad. En términos de 

innovación, la tasa de difusión se puede medir por el número de empresas que 

adoptaron determinada innovación (modelo de adopción-difusión), o por el número 

de consumidores que las utilizan (modelo de uso-difusión).  
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De esta manera, la tasa de difusión es el concepto central de esta teoría ya 

que la medición de esta tasa permite conocer los patrones de difusión de las 

innovaciones así como los principales determinantes de este proceso. Griliches en 

su trabajo de 1960 mide la tasa de difusión a través de los productores que adoptan 

las respectivas innovaciones17. De igual forma Mansfield en su trabajo de 1961 mide 

la tasa de difusión a través de las distintas industrias que adoptan las 

innovaciones18. En 1962 Rogers afirma que la tasa de difusión se puede medir a 

través de las empresas que adoptan las innovaciones, lo que corresponde a un 

modelo de adopción-difusión, pero también a través de los usuarios finales que las 

van adoptando, los que corresponde a un modelo de uso-difusión. 

De esta manera en los estudios de la teoría de la difusión de las innovaciones 

se puede identificar dos modelos que son utilizados para medir la tasa de difusión y 

entender así sus respectivos determinantes y patrones. Estos modelos son: 1) el 

Modelo de adopción-difusión, el cual la velocidad y el ritmo de difusión entre los 

distintos agentes que adoptan dichas innovaciones, y 2) el Modelo de uso-difusión 

que mide la velocidad de difusión entre los distintos agentes que hacen uso de las 

innovaciones (Motohashi et al., 2012). 

El primer modelo es el más utilizado en la mayoría de los estudios sobre la 

difusión y explica cómo las innovaciones son adoptadas por los diferentes agentes 

económicos y se difunden dentro del aparato económico, es decir, estos modelos 

miden la velocidad y el ritmo de la tasa de difusión con base en los distintos factores 

que determinan su adopción dentro de las empresas. El segundo modelo explica 

cómo las innovaciones se difunden a través de los diferentes usuarios de estas, es 

                                                           
17 En esta investigación Griliches mide la tasa de difusión y sus respectivos determinantes tanto de las semillas 
híbridas, como del equipo agrícola como cosechadoras, embaladoras, y recogedoras. Todas las innovaciones 
fueron introducidas entre 1940 y 1959. 
18 En esta investigación Mansfield mide la tasa de difusión y los respectivos determinantes de 12 innovaciones 
que abarcan 4 industrias diferentes (3 innovaciones por industria) las cuales son: 1) Carbón Bituminoso, 2) 
Hierro y Acero, 3) Cerveza, y 4) Ferrocarriles. Todas estas innovaciones son en maquinaria y equipo pesado, 
por tanto, se consideran innovaciones en proceso. Todas las innovaciones estudiadas fueron introducidas a 
sus respectivas industrias entre 1900 y 1945, y solamente se estudió la introducción de estas innovaciones en 
empresas de gran tamaño. 
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decir, mide la tasa de difusión a partir de los consumidores o usuarios de las 

innovaciones. 

 Determinantes de la difusión de las innovaciones 

Adicionalmente de la tasa de difusión y su forma de medición, los 

determinantes de la difusión son otro elemento central para explicar este fenómeno. 

Los estudios de Griliches y Mansfield  encuentran que los factores económicos 

monetarios son los determinantes fundamentales que impulsan el proceso de 

adopción de las innovaciones y por tanto, su velocidad de difusión, estos 

determinantes son: 1) La ganancia esperada por los innovadores, que están en 

función del tamaño del mercado y de cada uno de sus costos de entrada, y 2) La 

ganancia esperada por los productores que introducen la innovación, es decir, la 

rentabilidad de la innovación que depende positivamente de los beneficios 

esperados y negativamente de la inversión requerida para su introducción19.  

Sin embargo, estos dos estudios señalan solamente los factores económicos 

como los determinantes fundamentales de la innovación, pues analizan el ritmo y la 

velocidad con la que las empresas adoptan las nuevas innovaciones. No se toman 

en cuenta algunos otros factores que influyen en los procesos de difusión, tales 

como los atributos de complejidad y observabilidad, así como la influencia del 

sistema social. Existen otros modelos de difusión que están basados en la rapidez 

con la que los consumidores adoptan las innovaciones y que están determinados 

por otros factores de naturaleza económica, pero también social y cultural.   

                                                           
19   Griliches comprueba esto mapeando el uso del maíz hibrido en Estados Unidos y encuentra que aquellas 
áreas con mayores ganancias esperadas para los innovadores de semillas y para los productores de maíz 
fueron aquellas áreas en donde se introdujo primero esta innovación, también encuentra que aquellas áreas 
con menos potencial de ganancias esperadas fueron las últimas en introducir el maíz hibrido. “Las ganancias 
que pueden esperar los productores de semillas en una región dependen del tamaño de mercado de las 
semillas de maíz y los costos de entrada en una región dada. El uso y la difusión de esta innovación no solo 
dependió de las ganancia esperadas por los productores de las semillas, también dependió de las ganancias 
que esperaban los productores de maíz al introducir esta nueva tecnología” (Griliches, 1960). Mansfield 
comprueba esto mediante un estudio econométrico. “En general el crecimiento del número de usuarios de 
una innovación puede calcularse aproximadamente mediante una curva logística. Existen pruebas 
significativas en el sentido de que las innovaciones más rentables y las que requieren inversiones menores 
tienen tasa de imitación mayores” (Mansfiled, 1961). 
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La teoría de la difusión de Everett Rogers destaca la presencia de factores 

económicos, sociales y culturales como determinantes fundamentales de la difusión 

de las innovaciones. Rogers menciona que existen 4 elementos fundamentales que 

conforman el proceso de difusión de las innovaciones, estos elementos son: 1) La 

innovación, 2) Los canales de comunicación, 3) El tiempo, y 4) El sistema social. De 

esta manera el objeto de estudio de esta teoría es el proceso mediante el cual una 

innovación se difunde por determinados canales de comunicación dentro de un 

sistema social determinado a través del tiempo (Rogers, 1962).  

De estos elementos que conforman el proceso de difusión, se identifican 5 

factores que determinan el nivel de adopción y difusión de las innovaciones, estos 

determinantes son: 1) Los atributos de una innovación (ventaja relativa, 

observabilidad, complejidad, tratabilidad y compatibilidad), 2) El tipo de decisión de 

innovación, 3) Los canales de comunicación, 4) La naturaleza del sistema social, y 

5) La magnitud de la influencia los agentes de cambio (Rogers, 1962). La mayoría 

de los estudios de la difusión de las innovaciones toman como referencia el marco 

de Rogers y se encargan de analizar la significancia, la importancia y las 

características de cada uno de estos determinantes sobre los procesos de difusión. 

 Mecanismos y Patrones de difusión 

Finalmente los mecanismos y los patrones de difusión representan conceptos 

centrales dentro de cualquier teoría de la difusión ya que nos permiten entender la 

dinámica de la tasa de difusión y predecir sus movimientos. El estudio de Griliches 

(1960) concluye que tanto la difusión de las semillas híbridas, como la difusión del 

equipo agrícola (cosechadoras, embaladoras, y recogedoras) presentan un tasa de 

difusión con un patrón en forma de “S”. De Igual forma Mansfield (1961) concluye 

que todas las innovaciones también muestran un clásico patrón de difusión en forma 

de “S”, el cual tiene como principal determinante la tasa de ganancia esperada por 

los productores que introducen las respectivas innovaciones (Mansfield, 1961). 

En ese sentido, el grueso de los estudios referentes a la teoría de la difusión 

de las innovaciones identifica este característico patrón de difusión en forma de “S”. 

En cuanto a la dinámica de la difusión se refiere, este patrón indica que las 
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innovaciones se comienzan a difundir primero de una manera lenta, posteriormente 

la difusión comienza a acelerarse hasta llegar a su nivel máximo aproximadamente 

en el punto medio de desarrollo, para finalmente difundirse nuevamente de manera 

más lenta a medida que el desarrollo se aproxima a su nivel final que es cuando la 

innovación se estandariza. Algunos estudios han encontrado muchas variaciones 

de este patrón de difusión, pero en general sigue siendo una descripción general de 

este proceso sobre el cual se explican las respectivas variaciones. 

De esta manera, la mayoría de los estudios sobre la difusión identifican 3 

características fundamentales de un patrón de difusión: 1) La fecha de iniciación, 

que se describe por el origen la tasa de difusión, 2) La velocidad relativa, que se 

mide por la pendiente de la tasa, y 3) El nivel final de la difusión, que se mide por el 

tope final de dicha tasa. Por lo tanto, el proceso de difusión de las innovaciones se 

puede caracterizar gráficamente por un patrón en forma de “S” con distinta 

variaciones (Rogers, 1962).  

Este tipo de patrón de difusión se encuentra caracterizado por un mecanismo 

gradual de adopción de las innovaciones basado en el aprendizaje y en la imitación, 

teniendo como determinantes fundamentales factores socioeconómicos tales como 

los atributos de las innovaciones, los canales sociales de difusión y la influencia 

social de los agentes de cambio. 

Sin embargo, recientemente se han identificado destinos patrones de difusión 

que son impulsados por otros mecanismos. Por ejemplo, se sabe que los patrones 

de difusión en forma de “r” implican que no existe una primera etapa de difusión 

lenta, ya que desde el principio estas innovaciones se difunden aceleradamente 

hasta llegar a su nivel máximo. Este tipo de patrones de difusión son impulsados 

por mecanismos que permiten y facilitan la imitación casi inmediata de las 

innovaciones (Boushey, 2012). 

Conceptos como la tasa y los patrones de difusión, así como los determinantes 

de esta difusión y los respectivos modelos que explican este proceso fueron 

desarrollados para explicar la innovación en el sector privado, sin embargo, como 

veremos en el capítulo 6, bajo un enfoque conceptual asimilativo estos conceptos 
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también resultan fundamentales para entender los procesos de difusión de las 

innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce el Estado.  

 

1.4 Principales conceptos referentes al desarrollo económico evolutivo 

 

Teniendo como base los avances en los estudios empíricos de la innovación 

y los conocimientos sobre los procesos de difusión y sus impactos, y tomando como 

marco analítico la teoría evolutiva y la teoría de los sistemas adaptativos complejos, 

surge en la década de los ochenta la “Teoría de la Economía Evolutiva Moderna”, 

la cual define al cambio económico como un proceso evolutivo impulsado por la 

variación, la adaptación y la selección de las rutinas de los individuos y 

organizaciones que conforman el sistema económico, existiendo interdependencia 

entre los procesos de cambio y selección, y el proceso de desarrollo del sistema 

económico (Foster y Metcalfe, 2001).  

A lo largo del pensamiento referente a la innovación se pueden identificar 

determinados conceptos teóricos que son fundamentales para entender y abordar 

los impactos de las innovaciones sobre el sistema económico desde una 

perspectiva evolutiva. Conceptos como los mecanismos de variación y selección, 

así como el cambio estructural y el desarrollo, son centrales en cualquier teoría que 

explica el desarrollo económico desde una perspectiva. Como veremos más 

adelante, bajo un enfoque conceptual asimilativo estos conceptos son 

fundamentales para entender los impactos de las innovaciones en los bienes y 

servicios públicos que produce el Estado sobre el desarrollo económico. A 

continuación se describen brevemente cada uno de estos conceptos. 

 Mecanismos de variación 

A diferencia de la teoría neoclásica que considera que todos los agentes son 

homogéneos, la teoría evolutiva considera que los agentes son heterogéneos lo que 

permite entender la diversidad, la variación, la adaptación, la selección y el cambio 

económico. 
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Los modelos de evolución económica comienzan con la variación en las 

características de las unidades económicas pertenecientes a alguna población, es 

decir, con una variación en las rutinas de una empresa pertenecientes a 

determinada industria. Posteriormente, estas variaciones pasan por un proceso de 

selección que determina cuales de ellas desaparecen o cuales permanecen 

dependiendo de su capacidad adaptativa. Si estas variaciones permanece serán 

adoptadas por el resto de las empresas los cual crea un patrón de cambio en la 

población mediante las unidades que fueron seleccionadas. De esta forma, 

mediante la variación que es un fenómeno que ocurre a nivel micro, se produce un 

patrón de cambio en la población que se traduce en un cambio estructural a nivel 

macro, es decir, se produce desarrollo. 

De acuerdo con la teoría de la economía evolutiva, la variación en el sistema 

económico se encuentra dada por la innovación que es un fenómeno 

microeconómico. A diferencia de los que sucede en la biología donde la variación 

es aleatoria, en economía la variación (innovación) es mayormente de carácter 

intencional y esta asociada a la creación, el uso y la explotación consiente del 

conocimiento para generar nuevas combinaciones que al ser introducidas en el 

mercado puedan proporcionar beneficios monetarios para la empresa. 

 Mecanismos de selección 

De acuerdo con la teoría de la economía evolutiva el mercado y las 

instituciones constituyen los principales mecanismos de selección dentro del 

sistema económico. La selección opera bajo la base de los productos (fenotipo) y 

sobre la base de las rutinas que gobiernan el sistema económico (genotipo). Es 

decir, se seleccionan las rutinas de la empresa que dieron como resultado 

determinados productos. 

En la biología, los procesos de selección se encuentran determinados 

fundamentalmente por mecanismos darwinistas, mientras que en economía se 

consideran tanto los mecanismos darwinistas como lamarkianos. 

 Cambio estructural y desarrollo económico 
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La teoría de la economía evolutiva explica que la evolución económica 

proviene del cambio en las estructuras que conforman el sistema económico. La 

diversidad microeconómica (innovación)  se traduce en un cambio macroeconómico 

(cambio estructural y desarrollo). La innovación proporciona la variación e impulsa 

la evolución debido a los procesos de selección de dichas variaciones. La evolución 

económica detonada por la innovación tiene beneficios sobre el bienestar social y 

el progreso (Metcalfe, 2005). 

Estos conceptos propios de la teoría de la economía evolutiva son 

fundamentales para entender la dinámica de la innovación en el sector privado y 

sus impactos en el desarrollo económico, sin embargo, como veremos en el capítulo 

8 los elementos constitutivos de esta teoría también son apropiados para entender 

los impactos de las innovaciones en bienes y servicios públicos que produce el 

Estado sobre el desarrollo económico. 
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Capítulo 2. Bienes públicos e Implementación de políticas públicas 
 

En el capítulo anterior se revisaron los conceptos que serán asimilados para 

la construcción de un marco analítico sobre el fenómeno de la innovación en los 

bienes y servicios públicos que produce el Estado. En este capítulo se revisarán las 

líneas del pensamiento científico referentes a la teoría de los bienes públicos y a la 

teoría de la implementación de las políticas públicas, para identificar aquellos 

conceptos e ideas centrales que son propios de estas teorías y que son 

fundamentales para definir (demarcar) apropiadamente dicho marco analítico. 

 

2.1 Algunos conceptos referentes la teoría de los bienes públicos 

 

A lo largo del pensamiento económico referente al estudio de los bienes 

públicos se pueden identificar determinados conceptos teóricos que son centrales 

dentro de cualquier teoría que aborde este tema. De igual forma muchos de estos 

conceptos son fundamentales para delimitar (demarcar) y dar forma al macro 

analítico sobre el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que 

produce el Estado. A continuación se describen cada uno de estos conceptos. 

 Características de los bienes y servicios públicos y clasificación  

El concepto esencial para entender los bienes públicos son las características 

de no rivalidad y no perfecta exclusión en el consumo. Se dice que un bien o servicio 

económico es de naturaleza pública cuando posee características de no rivalidad y 

de no perfecta exclusión. Los bienes de naturaleza privada tienen características de 

rivalidad y de exclusión en el consumo. Estas dos características en el consumo son 

fundamentales para entender a qué tipo de bien económico nos estamos refiriendo 

(Stiglitz, 2003).  

En la década de 1970 se logró un gran avance en la clasificación de los tipos 

de bienes económicos debido a la identificación clara de que había más de dos tipos 
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de bienes económicos20. Es en este momento cuando la literatura de la economía 

política identificar cuatro grandes clases de productos (bienes y servicios) con base 

a dos atributos o características fundamentales. Estos dos atributos son la rivalidad 

en el consumo y la capacidad de exclusión, las cuales pueden variar en distintas 

magnitudes dando lugar a una amplia gama de productos económicos (Nold, 1992).  

La rivalidad en el consumo se refiere a que si una persona consume 

determinado bien, otra persona no puede consumir ese mismo bien, es decir esta 

rivalidad se encuentra en función del costo marginal de uso. Si este costo marginal 

es muy bajo o nulo se dice que no existe rivalidad en el consumo, pues el consumo 

de una persona no merma el consumo de otra. Si este costo marginal es muy 

elevado o absoluto se dice que el bien en cuestión es rival en el consumo, pues al 

ser consumidos por una persona ya no pueden ser consumiros por otra. Los bienes 

y servicios públicos presentan características de no rivalidad, ya que el costo de que 

una persona más los consuma es nulo o muy bajo, mientras que los privados 

presentan absoluta rivalidad ya que una vez que son consumidos por una persona  

no podrán ser consumidos por otra (Hess y Ostrom, 2003; Stiglitz, 2003). 

La segunda característica para clasificar un bien económico, es la capacidad 

de exclusión y hace referencia a la facilidad o dificultad con la que se puede excluir 

a una persona del consumo de determinado bien. Dicha capacidad de exclusión 

está directamente asociada a los costos de transacción que se presentan al tratar 

de excluir a una persona del consumo de un bien. Cuando el costo de excluir a una 

persona del consumo de un bien es nulo o muy bajo, entonces se dice que existe 

una perfecta exclusión, mientras que cuando dicho costo es absoluto o muy elevado 

(igual a costo de producción) se dice que no existe capacidad de exclusión o que 

no es perfecta. En los bienes privados la capacidad de exclusión es perfecta ya que 

el costo de transacción asociado a la exclusión es nulo, mientras que en los bienes 

                                                           
20 Por algún tiempo los economistas se enfocaron en clasificar a los bienes económicos ya sea en privados o 
públicos. Al etiquetar todos los productos que cumplían con esta dicotomía, los eruditos hablaron de las cosas 
que el mercado podría resolver de manera más eficiente (bienes privados) y los que requerirían suministro y 
producción gubernamental (bienes públicos) (Nold, 1992). 
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públicos es imperfecta o no es posible, pues lo costos de exclusión resultan ser muy 

elevados (Hess y Ostrom, 2003; Stiglitz, 2003). 

Es así como los bienes y servicios económicos se pueden clasificar en función 

de las características de no rivalidad y de no perfecta exclusión. De esta 

clasificación se deriva que los bienes según sus características en el consumo 

pueden ser: 1) Bienes privados puros, con perfecta explosión y perfecta rivalidad, 

2) Bienes públicos puros, con características de no exclusión y no rivalidad, y 3) 

Bienes públicos impuros (bienes comunes y bienes club) los cuales tienen distintos 

grados de exclusión y de rivalidad. La figura 2.1 muestra la clasificación de bienes 

en el consumo en función de las características de exclusión y de rivalidad. Esta 

figura representa una gráfica hipotética en la que se sitúan los tipos de bienes 

debido a sus distintos grados de exclusión y de rivalidad21 (Hess y Ostrom, 2003; 

Stiglitz, 2003). 

Figura 2.1. Clasificación de bienes según sus características en el consumo 

 

Fuente: Stiglitz, 2003 

                                                           
21 Esta gráfica representa que cuanto mayor sea el costo marginal de uso, mayor será la rivalidad en el 
consumo y esto queda representado en el eje vertical. Cuanto mayor sea el costo de excluir a una persona del 
consumo de un bien, habrá menor capacidad de exclusión y esto queda representado en el eje horizontal que 
mide la capacidad de exclusión. Mayor capacidad de exclusión y mayor costo marginal de uso representan un 
mayor grado de privacidad en el consumo, mientas que menor capacidad de exclusión y menor costo marginal 
de uso representa un mayor grado público en el consumo de determinado bien. 
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Un bien público puro no tiene rivalidad en el consumo, pues su costo marginal 

de uso es nulo o muy bajo para ser significativo y generar rivalidad. En un bien 

público puro no hay capacidad de exclusión pues es muy costoso generar los 

instrumentos para excluir a las personas de su consumo, o simplemente no existe 

intención alguna de exclusión22.  

Los bienes públicos impuros, como los bienes tipo club, poseen mayor 

facilidad de exclusión pues generar dichos mecanismos no resulta muy costoso, 

mientras que la rivalidad es muy baja pues su costo marginal de uso resulta ser muy 

bajo23. Los bienes públicos impuros, como los bienes comunes, generalmente se 

presenta como recursos de uso común. Estos recursos poseen menor capacidad 

de exclusión pues los costos de generar tales mecanismos suelen ser muy 

elevados, mientras que la rivalidad es alta ya que el costo marginal de uso de dichos 

recursos es elevado24. Finalmente los bienes privado puros posen una alta 

capacidad de exclusión y perfecta rivalidad25.  

 Fallas de mercado 

La teoría económica tradicional considera que la existencia de bienes públicos 

(puros e impuros) provoca fallos de mercado debido a las características de no 

rivalidad y de no perfecta exclusión en el consumo que son propias de estos bienes. 

Estos fallos de mercado se presentan en forma de ineficiencias económicas en dos 

sentidos: 1) Un suministro ineficiente de bienes y servicios públicos por parte de los 

mercados privados debido a la incompleta apropiabilidad de los beneficios 

                                                           
22 Por ejemplo, las calles no sufren ningún desgaste o uno nada significativo cuando una persona más camina 
sobre ella (no hay rivalidad). También resultaría muy costoso generar los instrumentos de control y vigilancia 
para impedir el acceso de las personas (no hay exclusión). De igual forma, la defensa nacional es un bien 
público puro pues el costo de defender a una persona más es prácticamente nulo, mientras que los costos de 
excluir a determinadas personas de la defensa son muy altos. 
23 Este es el caso típico de una autopista, en donde en la mayoría de los casos se cobra una cuota por acceder 
a ella (existe capacidad de exclusión), pero en donde el costo marginal de uso no es muy elevado (poca 
rivalidad), pues la infraestructura se deprecia muy poco con cada nuevo automóvil. 
24 Este es el caso de los pastizales para alimentar al ganado en donde cualquier pastor puede introducir sus 
animales (no hay exclusión), pues impedir el acceso sería muy costoso. Pero conforme se va introduciendo 
más ganado cada animal consume menos, es decir, el costo marginal de uso va en aumento (alta rivalidad). 
25 Este es el caso de los alimentos pues cuando una persona los consume resulta imposible que una persona 
más pueda consumirlos, adicionalmente generar los mecanismos para la exclusión resulta fácil. 
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monetarios26; y 2)  Un sub-consumo o un consumo ineficiente de bienes y servicios 

públicos cuando el sector privado utiliza el sistema de precios es utilizado para 

asignarlos, lo que representa un perdida del excedente del consumidor27. (Stiglitz, 

2003).  

Desde el tiempo de John Stuart Mill y la publicación de su obra “Principios de 

Política Económica” en 1848 hasta nuestros días, la existencia de estos fallos de 

mercado ocasionados por la presencia de bienes públicos ha sido la principal 

justificación (racionalidad) para la intervención del Estado en la producción directa 

de bienes y servicios públicos que son necesarios para cualquier economía. Esto 

se debe a que muchas veces el Estado puede proveer una asignación más eficiente 

de bienes públicos que el sector privado, ya que puede usar su poder recaudatorio 

para financiar los costos que ello implica, corrigiendo así el suministro ineficiente 

por parte de los mercados privados y el sub-consumo cuando el sistema de precios 

se utiliza para suministrarlos (Nold, 1992; Stiglitz, 2003). 

Aunque la existencia de fallas de mercado constituye la principal justificación 

para la intervención del Estado en la producción y el suministro de bienes y servicios 

públicos, este no es el único argumento a favor de dicha intervención. La mayoría 

de los bienes públicos (al igual que algunos bienes privados suministrados por el 

Estado como el agua, la electricidad, el correo, etc.) presentan ciertas 

características que hacen inviable la competencia, es decir, presentan 

características de monopolios naturales. Si el sector privado se estuviera encargado 

de la producción y el suministro de bienes públicos o privados caracterizados por 

                                                           
26 El suministro ineficiente, en términos de Pareto, por parte de los mercados privados se refiere a que estos 
mercados no suministran o no suministran una cantidad suficiente de bienes públicos tanto como se está 
demandando. Esto se debe a que las características de no perfecta exclusión y no rivalidad en el consumo, 
generan una incompleta apropiabilidad de los beneficios monetarios al producir bienes públicos, es decir, la 
incompleta apropiabilidad se convierte en un desincentivo para que las empresas los produzcan. Por los tanto, 
las empresas no invierten o invierten una cantidad por debajo de la necesaria para cubrir los requerimientos 
de la demanda.  
27 El sub-consumo también es un tipo de ineficiencia económica y se refiere a que cuando un bien es no rival 
pero es posible la exclusión, esta última no tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia económica, 
pues cuando se utiliza el mecanismo de precios para hacer efectiva dicha exclusión, el consumo de esta bien 
será menor a la demanda real. Es decir, el cobro de un precio por el consumo de un bien público evitará que 
algunas personas lo disfruten, pero al no tener costo marginal de uso (no rivalidad) se induce al sub-consumo. 
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ser monopolios naturales, entonces las empresas podrían ejercer de manera 

indiscriminada el poder de monopolio que les brinda esta posición lo cual se 

traduciría inevitablemente en un decremento de la utilidad de los consumidores, por 

tanto, la intervención del Estado en estos casos se vuelve necesaria (Stiglitz, 2003). 

Finalmente el Estado también produce y provee directamente bienes y 

servicios públicos debido a los intereses y los objetivos específicos que persigue. 

La producción y la provisión de bienes y servicios públicos como la infraestructura 

física, los servicios de salud, los marcos institucionales, la educación, la seguridad, 

la justicia y las políticas públicas, no gira en torno a los beneficios monetarios que 

se pueden obtener de su producción, sino en torna a los beneficios que existe para 

el desarrollo económico y social (Stiglitz, 2003). Sabemos que todos estos bienes 

públicos son de suma importancia para el desarrollo local, regional y nacional de 

cualquier economía, ya que se puede concebir una nación desarrollada sin 

instituciones sólidas, sin una administración pública eficiente, y sin infraestructura 

física, servicios de salud, justicia, seguridad y educación de calidad.  

Muchas economistas argumentan que el suministro de bienes privados o de 

bienes públicos por parte del Estado es ineficiente, e inclusive más ineficiente que 

las propias fallas de mercado. Esta visión se debe a que los gobiernos caen en fallas 

de gobierno, las cuales pueden ser por omisión o por comisión (Kruger, 1990). Las 

fallas de gobierno por omisión se generan cuando el gobierno tenía que haber 

intervenido en alguna actividad económica pero no lo hizo, presentándose una falla. 

Por ejemplo, este tipo de fallas ocurren cuando existen fallas de mercado que el 

gobierno debería corregir mediante su intervención pero no lo hace.  

Las fallas de gobierno por comisión surgen cuando el gobierno no debió de 

haber intervenido en alguna actividad económica, por ejemplo, si no existe falla de 

mercado alguna el gobierno interviene distorsionando los resultados del mercado. 

También pueden surgir cuando el gobierno al intervenir lo está haciendo de una 

manera ineficiente, por ejemplo, cuando el gobierno quiere corregir una falla de 
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mercado existente pero su intervención genera aún más eficiencia que el propio 

mercado28 (Kruger 1990; Stiglitz, 2003), 

A pesar de estos argumentos en contra de la intervención del Estado en la 

actividad económica, en este trabajo se argumenta que si bien existen fallas de 

gobierno importantes que generan ineficiencias, estas ineficiencias son tolerables 

cuando estamos hablando de bienes públicos y sus respectivas innovaciones, ya 

que el sector privado no los produce y no hay nada peor que un mercado inexistente, 

y si los produce también genera un suministro ineficiente29.  

De esta manera los bienes públicos pueden ser suministrados por el Estado, 

por la iniciativa privada o por ambos simultáneamente, sin embargo, ya sea en las 

naciones desarrolladas o en desarrollo, la producción y provisión de la mayoría de 

bienes y servicios públicos ha sido históricamente facultad exclusivamente del 

Estado (Nold, 1992). Esto debido a las ventajas que tiene para su financiamiento, 

debido a razones de monopolios naturales, y debido a los intereses y objetivos 

específicos que persigue. 

 Métodos de financiamiento y racionamiento de bienes y servicios 

públicos 

Para que el gobierno intervenga en la producción directa de bienes y servicios 

públicos y en sus respectivas innovaciones, existen varios mecanismos para 

financiar su producción y para racionarlos a los consumidores. Si la exclusión es 

posible, es decir, si estamos hablando de un bien público impuro, el Estado puede 

                                                           
28 Una de las fallas de gobierno por comisión más importantes, suele ser el proteccionismo externo el cual 
tiene generalmente causas muy negativas para el sector productivo nacional, ya que puede frenar el 
desarrollo tecnológico y el aumento de las capacidades competitivas de las empresas. También muchas otras 
actividades del gobierno que involucren estructuras burocráticas, pueden atraer demasiados recursos 
financieros que podrían dirigirse a inversiones productivas (Stiglitz, 2003). 
29 Tal y como lo menciona Stiglitz (2003) es muy difícil encontrar pruebas concluyentes sobre la ineficiencia 
del Estado en comparación con el sector privado, ya que estos dos agentes no producen los mismos bienes y 
por tanto la comparación resulta inútil. Esto es particularmente claro cuando hablamos de los bienes públicos 
puros que han sido históricamente facultad exclusiva del Estado, ya que ningún agente privado tiene los 
recursos o los incentivos para producirlos. Como veremos más adelante, la innovación pública puede ser una 
herramienta para corregir las fallas del gobierno sobre todo por comisión, ya que puede hacer que la 
intervención gubernamental sea más eficiente. 



43 
 

cobrar una tasa de uso a aquellos que se benefician por los bienes y servicios 

públicos.  

Este método es comúnmente utilizado para financiar la producción de aquellos 

bienes públicos impuros que poseen facilidad para la exclusión pero tiene un costo 

marginal de uso muy bajo o nulo, estos son los bienes tipo club como la 

infraestructura como las autopistas y los aeropuertos. A menudo se considera que 

el cobro de las tasas de uso es una manera equitativa de recaudar ingresos para la 

producción de bienes públicos, pues los que más se benefician de ellos son los que 

más pagan, aunque sabemos que el cobro por un bien no rivalidad genera sub-

consumo que es una ineficiencia de mercado (Stiglitz, 2003). Adicionalmente, el 

cobro de una tasa de uso implica que el Estado ejecute gastos adicionales de control 

y supervisión para que el cobro de dicha tasa sea efectivo, es decir, existen 

determinados costos de transacción que siempre acompañan a los mecanismos de 

exclusión30.  

El sistema de racionamiento basado en los precios mediante el cobro de una 

tasa de uso, hace posible en alguna medida que el sector privado tenga los 

incentivos monetarios suficientes para producir el bienes y servicios públicos 

impuros siempre y cuando los ingresos generados por el cobro de determinada tasa 

sean superiores a los costos de producción, mantenimiento y vigilancia (Stiglitz, 

2003). Sin embrago, en la mayoría de los bienes públicos no existe la capacidad de 

exclusión y el consumo puede ser totalmente no rival, como es el caso de los bienes 

públicos puros.  

Los bienes públicos puros hacen imposible el uso del sistema de precios para 

su financiación y racionamiento. Por esta razón debe obligarse a financiar la 

producción de bienes públicos puros mediante el cobro de impuestos, que es el 

                                                           
30 Tanto en bienes privados como en bienes públicos la exclusión conlleva determinados costos de transacción, 
pero en los primeros resultan ser mucho menores que en los segundos, debido a su naturaleza en el consumo. 
Lo mismo pasa con el cobro de impuestos que indudablemente conlleva costos de transacción en forma de 
sueldos, insumos e infraestructura que se requiere para su cobro, sin embargo, dichos costos suelen ser 
menores comparativamente a los que se incurre cuando se utiliza el cobro de la tasa de uso. 
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método más efectivo para resolver esta problemática31. De esta manera, el Estado 

se encarga de producir y suministrar bienes públicos puros, ya que tiene el poder 

suficiente para cobran impuestos y financiar su producción, y no tiene fines de lucro. 

Los bienes públicos impuros también se pueden financiar mediante el cobro de 

impuestos, lo que puede eliminar el sub-consumo provocado por el cobro de una 

tasa de uso. Inclusive se pude utilizar el cobro de impuestos para financiar su 

producción, mientras que el cobro de una tasa de uso se puede utilizar para su 

racionamiento (Stiglitz, 2003). 

Cuando la producción de bienes públicos puros e impuros, así como sus 

respectivas innovaciones es financiada mediante los impuestos, aparece el 

“problema del polizón” que se conoce como la renuencia de la gente a contribuir 

voluntariamente, mediante el pago de impuestos, para el financiamiento de los 

bienes públicos. Este problema se debe a que los consumidores saben que si no 

contribuyen con impuestos de cualquier forma saldrán beneficiados de los bienes 

públicos como la defensa, la justicia, la seguridad, las instituciones y la 

administración pública, pues resulta prácticamente imposible la exclusión.  

Este problema genera una ineficiencia en el cobro de impuestos y en la 

asignación de los bienes públicos puros, ya que muchas personas que no 

contribuyen a su financiación pueden disfrutarlos de la misma forma que aquellas 

personas que si contribuyeron. Si el sistema de cobro de impuestos se utiliza para 

la producción de bienes públicos impuros, este problema se puede presentar como 

ineficiencia de asignación y saturación en el consumo, como en el caso de las 

                                                           
31 Si el sector privado se propusiera producir los bienes públicos puros inevitablemente tendría que cobrar por 
dichos servicios, sin embrago, los consumidores no tendrían los incentivos para pagar voluntariamente, pues 
de cualquier forma saben que resultarán beneficiados debido a que no existe exclusión ni rivalidad en el 
consumo. El sector privado puede participar en el suministro de insumos para la producción de los bienes 
públicos y este suministro puede ser eficiente, sin embargo, no tendrá los incentivos suficientes para producir 
el bien o servicio directamente. Este es el caso de la defensa en donde el sector privado participa 
suministrando armas, accesorios, vestimenta, maquinaria y vehículos, pero no participa directamente en la 
producción de la defensa en cuanto tal, solamente proporciona los insumos mientras que el Estado es el 
productor directo (Stiglitz, 2003). 
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autopistas que no cobran peaje y presentan grades niveles se tráfico32 (Stiglitz, 

2003).  

Una cuestión fundamental para este análisis es la determinación del nivel 

adecuado de provisión de innovaciones públicas. De acuerdo con la teoría de los 

bienes públicos, se dice que el suministro de bienes públicos puros, cuyo costo 

marginal de suministrarlos a una persona más es cero, es eficiente en el sentido de 

Pareto cuando la suma de las relaciones marginales de sustitución33 de todas las 

personas es igual a la relación marginal de transformación34.  

De esta manera, para calcular una asignación eficiente de bienes y servicios 

públicos, así como de sus respectivas innovaciones, es necesario que el Estado 

conozca la disposición marginal de los contribuyentes a pagar por dichos bienes y 

servicios. Es decir, cuando el Estado decide aumentar el gasto para la producción 

de bienes y servicios públicos y sus respectivas innovaciones, también aumenta los 

impuestos que pagan los contribuyentes. Por tanto, es fundamental saber si los 

contribuyentes están dispuestos a pagar la cantidad que se requiere para producir 

dichos bienes.  

La disposición de los contribuyentes a pagar impuestos para la producción de 

bienes públicos  y sus respectivas innovaciones puede calcularse mediante las 

curvas de demanda colectiva de bienes públicos, las cuales se obtienen a través de 

la suma horizontal de las curvas de demanda individuales. Estas curvas de 

                                                           
32 El problema de polizón se puede atenuar, aunque no resolver de todo, imponiendo sanciones a aquellas 
personas que no estén contribuyendo total o parcialmente con sus impuestos. También existen impuestos 
como el impuesto al valor agregado (IVA) que se cobra uniformemente a todos los consumidores pues está 
incluido en los artículos de consumo. De esta forma todos pagan, pero aún se puede presentar el problema 
de que aquellos que menos pagan, más se benefician, lo cual sigue siendo una ineficiencia. De esta manera el 
problema del polizón siempre va acompañando la producción y asignación de bienes públicos mediante el 
cobro de impuestos. 
33 La relación marginal de sustitución de bienes públicos por bienes privados indica a qué cantidad del bien 
privado está dispuesto a renunciar cada individuo para obtener una unidad más del bien público (Stiglitz, 
2003). La suma de las relaciones marginales de sustitución nos indica a qué cantidad del bien privado están 
dispuestos a renunciar todos los miembros de la sociedad para obtener una unidad más del bien público que 
será consumido conjuntamente por todos. 
34 La relación marginal de transformación nos indica que cantidad del bien privado debe dejar de producirse 
para obtener una mitad más del bien público. Es decir, la eficiencia exige que la cantidad total de bienes 
privados a la que están dispuestos a renunciar por bienes públicos, sea igual a la cantidad que se tiene que 
dejar de producir de bienes privados para obtener públicos (Stiglitz, 2003). 
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demanda individuales se pueden obtener a través de los puntos de intersección 

entre las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria de los consumidores. 

Es decir, se puede obtener a partir de los puntos en los que la cantidad de bienes 

privados a la que está dispuesto a renunciar cada consumidor para obtener una 

unidad adicional de bienes públicos o innovaciones públicas, es exactamente igual 

a la cantidad a la que tiene que renunciar de bienes (innovaciones) privados para 

obtener una unidad más del bien (innovaciones públicas) público. 

Los modelos recientes como los MDP, que se utilizan en la actualidad para 

calcular una asignación eficiente de bienes y servicios públicos funcionan bajo el 

mismo principio. Este tipo de modelos están caracterizados por un sistema de 

ecuaciones diferenciales que describen la regla de ajuste de los bienes públicos y 

la correspondiente regla de ajuste de los impuestos que pagan los individuos. La 

estructura impositiva induce a los individuos a revelar su verdadera preferencia por 

los bienes públicos y al pagar sus impuestos maximizan su ingreso como 

consumidores (Nold, 1992). 

 Algunas distinciones 

Los gobiernos proveen generalmente la mayoría de los bienes y servicios 

públicos, sobre todo bienes públicos puros, pero también se encargan de proveer 

algunos bienes y servicios de naturaleza privada como por ejemplo, alimentos y 

medicamentos, el agua y el correo. Distinguir entre los bienes públicos y los bienes 

privados que produce y suministra el Estado es muy importante para dejar en claro 

cuáles son las innovaciones en bienes y servicios públicos a las que se hace 

referencia en esta investigación. 

Por ejemplo, la mayoría de los Estados suministran alimentos, vivienda y 

vacunas que son bienes privados, para aquellas personas de más escasos 

recursos. Estos bienes privados que suministra el Estado son conocidos como 
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bienes preferentes y son suministrados debido a que generan externalidades 

positivas a la sociedad35.  

El Estado también suministra algunos bienes privados como el agua, pues 

posen las características que hacen inviable la competencia lo que se denomina en 

la literatura como “monopolio natural”. Si la producción y el suministro de los bienes 

y servicios privados que presentan estas características se dejan en manos del 

sector privado, entonces las empresas ejercerían el poder de monopolio que les 

brinda dicha posición, lo que investigablemente se traduce en un decremento de la 

utilidad de los consumidores. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir en la 

producción y en el suministro de estos bienes privados para corregir esta falla 

(Stiglitz, 2003).  

Finalmente el Estado también provee algunos bienes privados debido a los 

elevados costos que tienen los mercados privados. Por ejemplo, en los mercados 

privados de seguros los costos administrativos en los que se incurre representan 

más del 20% de las indemnizaciones, muchos de estos costos son transferidos 

directamente a los consumidores generando precios más elevados. En contraste, 

los costos administrativos en los que incurre el Estado al administrar los mercados 

de seguros, normalmente representan menos del 10% del valor de la 

indemnizaciones36 (Stiglitz, 2003).  

De esta manera, el Estado produce y provee bienes y servicios públicos y 

privados los cuales se puede diferenciar por sus características de rivalidad y de 

exclusión. El hecho de que el Estado produzca bienes y servicios privados por 

razones de desarrollo social, de monopolio natural o por menores costos de 

administración, no los convierte en bienes públicos. Dejando esto en claro, 

                                                           
35 Los alimentos como bienes preferentes son producidos por empresas privadas que el Estado contrata 
mediante licitaciones, mientras que él se encarga de hacerlos llegar a las personas mediante comedores 
públicos. Al igual pasa con muchos medicamentos y vacunas que son parte de las compañas nacionales de 
vacunación y salud, los cuales son producidos por empresas a las que el Estado paga, mientras que los 
trabajadores y las entidades que forma parte del Estado se encargan de bridar los servicios restantes. 
36 En muchos casos como este, debido a su posición y a su tamaño, el Estado tiene menores costos de gestión 
y menores costos para administrar el sistema de precios, lo que hace que la provisión pública de bienes 
privados sea más eficiente que la provisión privada (Stiglitz, 2003). 
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finalmente es importante analizar la distinción entre la naturaleza económica de un 

bien y el régimen de propiedad bajo el cual se enmarca jurídicamente. 

La naturaleza de los bienes económicos generalmente determina en gran 

medida el tipo de régimen de propiedad bajo el cual se enmarcara jurídicamente 

dicho bien y por tanto, las acciones que se pueden tomar sobre su propiedad. De 

esta manera, la mayoría de los bienes privados se encuentran enmarcados 

jurídicamente bajo regímenes de propiedad privados, mientras que  la mayoría de 

los bienes de naturaleza pública se encuentran bajo un régimen de propiedad 

público (Hess y Ostrom, 2003). 

Sin embargo, en muchos casos encontramos bienes de naturaleza pública 

bajo destinos regímenes de propiedad. También encontramos bienes de naturaleza 

privada que se encuentran enmarcados bajo un régimen de propiedad público37. Es 

muy importante hacer esta distinción para saber exactamente cuáles son los bienes 

de naturaleza pública en el consumo, y no confundirlo con el régimen de propiedad 

o el derecho de propiedad bajo el que se encuentran enmarcados. 

Se puede pensar que reconociendo una amplia gama de bienes económicos 

que comparte los atributos de rivalidad y exclusión, los economistas pueden 

identificar los problemas teóricos fundamentales asociados con el uso de todos 

estos bienes. Sin embargo, todavía es necesario estudiar los regímenes o derechos 

de propiedad que enmarcan jurídicamente el uso de todos los bienes económicos 

en una economía, ya que el uso del término “propiedad” para referirse a un tipo de 

bien refuerza la impresión de que los bienes que comparten determinadas 

características en el consumo, tienden a compartir de manera uniforme el mismo 

régimen de propiedad, sin embargo, esto ciertamente no es el caso (Hess and 

Ostrom, 2003). 

                                                           
37 Por ejemplo, el agua en México es un recurso natural propiedad de la nación, ningún agente privado puede 
extraer agua del subsuelo mexicano para su explotación económica. Ello haría pensar que en nuestro país el 
agua es un bien público, sin embargo, sigue siendo un bien de naturaleza privada con total rivalidad en el 
consumo y un alto grado de exclusión, simplemente se encuentra determinado bajo un régimen de propiedad 
público 
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Dentro de un régimen de propiedad, los diferentes tipos de derechos definen 

acciones que las personas pueden tomar, en relación con otras personas, sobre 

alguna "cosa" o bien económico. Un derecho de propiedad es un título ejecutivo 

para llevar a cabo acciones concretas en un dominio especifico. Si una persona 

tiene un derecho sobre algo, entonces alguien más tiene un deber acorde de 

respetar ese derecho (Hess and Ostrom, 2003).  

De esta manera, un régimen de propiedad bajo el cual se enmarcan los bienes 

económicos, se refieren a una serie de derechos que tienen los propietarios de 

dichos bienes para hacerla efectiva en relación con el resto de la sociedad. Los 

derechos más relevantes que definen a un régimen de propiedad son (Hess y 

Ostrom, 2003): 

1) Derecho al Acceso: se refiere a las facultades que tiene el propietario 

de un bien a acceder o entrar a un lugar u objeto físico determinado y 

disfrutarlo sin beneficios de sustracción. 

2) Derecho a la Extracción: es el derecho que tiene el propietario de 

obtener unidades de producto o recursos del bien económico en 

cuestión para su explotación económica. 

3) Derecho a la Gestión: se refiere a las facultades que tiene el propietario 

de un bien económico para regular su uso y explotación de la forma que 

más le convenga. 

4) Derecho a la Exclusión: es el derecho que tiene el propietario de un bien 

para elegir cuales otros agentes pueden tener derechos de acceso o 

extracción  sobre dicho bien. 

5) Derecho a la Alienación: se refiera al derecho que tiene el propietario 

para vender o arrendar el bien en cuestión o sus beneficios de 

explotación. 

En gran parte de la literatura económica, así como en la literatura jurídica, la 

propiedad privada en cuanto tal, se define como "la celebración del derecho a la 

alienación." Los bienes económicos que no contengan el derecho de alienación son 

considerados por muchos estudiosos como una propiedad mal definida (Hess y 
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Ostrom, 2003). De esta manera, si un bien económico se encuentra enmarcado bajo 

un régimen de propiedad que contenga todos estos derechos, entonces dicho bien 

se encuentra bajo un régimen de propiedad privado38.   

Por tanto, el derecho de alienación es fundamental para establecer la 

propiedad privada de cualquier bien económico, ya que si este derecho no existe, 

la propiedad privada tampoco puede existir. La teoría económica tradicional, no solo 

considera que los bienes de toda la economía son de naturaleza privada, también 

supone que dichos bienes se encuentran enmarcados jurídicamente bajo un 

régimen de propiedad privada. Esto se manifiesta implícitamente en el supuesto de 

que los derechos de propiedad se encuentran perfectamente definidos. Cualquier 

otro derecho de propiedad (público, o común) es un derecho que no se encuentra 

perfectamente definido y por tanto, provoca fallos de mercado39.  

En este trabajo se denominan bienes y servicios públicos solamente a aquellos 

bienes económicos de naturaleza pública que produce el Estado, es decir, bienes 

con características de no rivalidad y no perfecta exclusión. No se consideran bienes 

y servicios públicos a aquellos bienes privados que produce y suministra el Estado 

aunque se encuentren enmarcados jurídicamente bajo un régimen público de 

propiedad como el agua. 

 Los bienes y servicios públicos producidos por el Estado 

Mencionadas las distinciones entre la naturaleza de un bien público y su 

régimen de propiedad, y entre los bienes públicos y privados que son provistos por 

Estado, los bienes y servicios públicos puros que produce y/o suministra el Estado, 

son: 1) Defensa, 2) Seguridad, 3) Régimen institucional, 4) Justicia, 5) 

                                                           
38Esto es, el propietario puede acceder a dicho bien, puede extraerlo y explotarlo para su beneficio económico, 
puede gestionar el bien y sus derechos, puede excluir a cualquier agente de su consumo, y finalmente puede 
vender determinados derechos sobre el bien en cuestión. Para todo ello, no importa si es un bien de 
naturaleza pública o privado, el propietario tendrá todos estos derechos sobre el bien en económico pues está 
enmarcado jurídicamente en su forma privada. 
39 Esto se debe a que aquellos bienes que son encuentran enmarcados jurídicamente en un régimen de 
propiedad diferente a la privada, no se pueden tranzar de la forma convencional, lo que inevitablemente va 
en decremento de la apropiabilidad de los beneficios monetarios y por tanto, desincentiva la producción de 
los mismos. 
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Infraestructura urbana (calles, alumbrado y el drenaje), 5) Administración pública 

federal, regional y local, y 6) Las política públicas derivadas de dicha administración 

Los bienes públicos y servicios impuros que produce y/o suministra el Estado, 

son: 1) Sanidad y Servicios de salud relacionados, 2) Infraestructura de 

comunicaciones (autopistas, carreteras, telecomunicaciones), 3) Educación y 

Cultura, y 4) Conocimiento científico y tecnológico. Estos bienes son bienes públicos 

impuros tipo club, no se consideran los bienes públicos impuros comunes, ya que 

generalmente se presentan en forma de recursos de uso común como los 

pastizales, los lagos y los bosques, y por tanto, presentan una problemática 

específica.  

Todos estos bienes y servicios públicos que produce y suministra el Estado 

tienen características que los hacen sumamente distintos entre ellos. Existen bienes 

y servicios públicos tangibles como la infraestructura urbana y de 

telecomunicaciones, pero también intangibles como los regímenes institucionales y 

la educación. Existen bienes y servicios públicos que son producidos por el sector 

privado o con una gran injerencia de él, pero suministrados por el Estado. 

Finalmente existen bienes y servicios públicos que son producidos y suministrados 

exclusivamente por el Estado como la administración pública y la justicia. 

En esta investigación nos referiremos a innovación en bienes y servicios 

públicos que su producción y suministro son facultad exclusiva del Estado. Por lo 

tanto, los bienes y servicios públicos que serán objeto de esta investigación, son: 1) 

La defensa, 2) La seguridad, 3) La justicia, 4) Los regímenes y marcos 

institucionales, 5) La administración pública federal, estatal y local, y 6) Las políticas 

públicas derivadas de esta administración. Quedan descartados de este análisis 

bienes y servicios públicos como la infraestructura ya sea urbana o de 

comunicación, pues el sector privado se encarga de producirlos mientas que el 

Estado solamente los suministra, esto implica que el proceso de innovación se 

encuentra a cargo de empresas privadas que el Estado contrata para estos fines. 

También quedan descartados los servicios de salud pues no son una facultad 



52 
 

exclusiva del Estado, lo mismo que el conocimiento científico y tecnológico, la 

educación y la cultura.  

A estos bienes son a los que nos estamos refiriendo en este trabajo cuando 

se analiza el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que 

produce el Estado. Cada uno de estos bienes posee características específicas que 

influyen en sus procesos de creación y que por tanto, generan determinadas 

particularidades al momento de hablar de sus respectivos procesos de innovación. 

Sin embargo, en esta investigación solamente se explicarán los conceptos que 

permiten entender la problemática general y las características generales que están 

involucradas en la creación de estos bienes. Es decir, el análisis que se efectúa en 

esta investigación sobre el fenómeno de la innovación en estos bienes y servicios 

públicos que son facultad del Estado, es un análisis en un nivel muy general de 

abstracción. Debido a ello no se analizarán las particularidades que cada uno de 

estos bienes y servicios presentan al momento de trata sus respectivas 

innovaciones.  

Todos los conceptos expuestos en este apartado serán utilizados a los largo 

de la investigación (capítulos 5, 6 y 7) para dar forma al marco analítico sobre el 

fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que produce el Estado. 

Estos conceptos nos ayudan a entender las características intrínsecas de este tipo 

innovaciones, los efectos que ocasionan en el sistema económico, así como los 

métodos de financiamiento y racionamientos que pueden ser utilizados en la 

producción de estas innovaciones.  

 

2.2 Algunos conceptos referentes la teoría de la implementación de las políticas 

públicas 

 

La teoría de la implementación de las políticas públicas brinda una gran 

variedad de conceptos que pueden ser utilizados para delimitar apropiadamente un 

marco explicativo sobre el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado. Estos conceptos son fundamentales para la 
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construcción de modelos que permitan explicar este fenómeno, ya que 

forzosamente todas estas innovaciones públicas tienen que ser introducidas e 

implementadas, en alguna medida, en forma de iniciativas de política pública. 

En este caso, se analizarán dos conceptos de la teoría de la implementación 

de las políticas públicas que pueden ser utilizados para la construcción del marco 

explicativo sobre la innovación pública. Estos dos conceptos son: 1) La naturaleza 

de los imperativos de los programas públicos gubernamentales, y 2) Los incentivos 

requeridos en un programa público gubernamental. 

 Los imperativos gubernamentales 

Cualquier acción del Estado actúa sobre la base de imperativos que se tienen 

que cumplir, los cuales muchas veces son conflictivos entre sí, estos imperativos 

son: 1) Imperativo legal, que indica que cualquier acción pública tiene que cumplir 

con las reglas y leyes establecidas, 2) El imperativo racional burocrático, que indica 

que cualquier acción pública se tiene que realizar bajo los mecanismos 

establecidos, y 3) Imperativo consensual, que indica cualquier acción pública debe 

de someterse a las preferencias de los grupos de interés (Rein y Rabinovitz, 1978). 

Cualquier acción que efectúan las organizaciones que conforman el Estado se 

podrá realizar siempre y cuando no interfiera con las regulaciones legales, si los 

mecanismos burocráticos lo permitan y si existe conceso respecto a esa decisión. 

En cada una de estas condiciones aparecen los imperativos por los que se rigen el 

comportamiento del Estado.  

 El sistema de incentivos de un programa público 

La teoría de la implementación de las políticas públicas indica que el proceso 

de implementación de cualquier tipo de programa público requiere de un sistema de 

incentivos particulares que actúan en forma dinámica a lo largo del proceso de 

implementación (Stocker, 1989). Es decir, la naturaleza y la intensidad de los 

incentivos que se requieren para un programa público, se van modificando conforme 

el proceso de implementación avanza. 
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Se sabe que al inicio de la implementación de cualquier programa público los 

costos de cooperación de los agentes son muy elevados, ya que implica mayores 

esfuerzos de las instancias involucradas para decidirse a cooperar, a organizarse y 

a implementar determinadas acciones. También al inicio de las implantación de un 

programa público el costo de deserción es muy bajo, ya que si las instancias 

involucradas no cooperan, no perderán tiempo y ni recursos (Stoker, 1989).  

Ante esta situación de altos costos de cooperación y bajos costos de deserción 

que se presenta al inicio de cualquier programa público, existirá una mayor 

probabilidad de que los agentes involucrados no cooperen con el programa público 

y lo abandonen.  Estas características particulares del funcionamiento inicial de un 

programa público, hacen necesario que en un principio se requiera un fuerte sistema 

de incentivos para asegurar dicha cooperación y que la implementación del 

programa público sea exitoso.  

Por ejemplo, el imperativo racional burocrático implica que cualquier acción 

que realice el gobierno tiene que pasar por los mecanismos administrativos del 

Estado, todo ello implica altos costos de transacción para las instancias que se 

encuentran involucradas en un programa público. Estos altos costos de transacción 

son un desincentivo para la cooperación, que aunados a los nulos costos de 

deserción, generan una alta probabilidad de abandono si no se tiene un fuerte 

sistema de incentivos solido que asegure la cooperación desde un principio 

(Stocker, 1989). 

Sin embargo, una vez que la implementación de un programa público es 

puesta en marcha, este alto nivel de incentivos requeridos, los cuales tienen una 

fuerte orientación hacia la cooperación, van perdiendo importancia.  Esto se debe a 

que conforme el proceso de implementación continúa, el costo de cooperación va 

disminuyendo pues el proceso burocrático más extenso ya paso, y por tanto, los 

agentes involucrados ya efectuaron los mayores costos. Mientras tanto, los costos 

de deserción van en aumento, pues las instancias involucradas se encuentran 

dentro de una trayectoria en la que ya invirtieron tiempo y recursos, y que por tanto, 

resultarían mal gastados al abandonar el proceso de implementación. Antes esta 
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situación, existirá mayor probabilidad de que los agentes cooperen por iniciativa 

propia cuando ya se encuentra en marcha el proceso de implementación, haciendo 

innecesaria la presencia de incentivos para impulsar dicha cooperación (Stocker, 

1989). La figura 2.2 muestra esta dinámica de los incentivos que se requiere para 

un programa público. 

Figura 2.2 Dinámica de los incentivos que se requieren en un programa público 

 

Fuente: Stocker, 1989. 

Esta dinámica de los incentivos de un programa público es fundamental para 

entender el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios que produce el 

Estado, ya que cualquiera de estos procesos de innovación requiere la participación 

de varios agentes públicos y privados que responden a esta dinámica de incentivos 

En el capítulo 5 se profundizará sobre esta dinámica de los incentivos cuando se 

aborde el sistema de incentivos para la producción de las innovaciones en cuestión.  
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Capítulo 3. El Estudio de la innovación en el sector público 
 

En los capítulos anteriores se mencionaron los conceptos que serán utilizados 

bajo un enfoque conceptual asimilativo y un enfoque conceptual demarcativo para 

la construcción de un marco analítico sobre el fenómeno de la innovación en los 

bienes y servicios públicos que produce el Estado. En este capítulo se analizarán 

brevemente los trabajos referentes al estudio de la innovación en el sector público 

que hacen aportaciones significativas para entender nuestro objeto de estudio. 

Tal y como se mencionó en la introducción de esta investigación, el estudio del 

fenómeno de la innovación dentro del sector público es un tema relativamente 

reciente y que ha sido poco explorado. La mayoría de los trabajos que abordan este 

fenómeno son de naturaleza empírica y no existen propiamente estudios de carácter 

teórico, por tanto se observa poco consenso en cuanto al marco analítico que se 

requiere para entender y abordar dicho fenómeno. 

Algunos de los estudios empíricos más recientes como Zimmermann (1999) 

Boris (2001), Nelson (2008b), Bousehey (2012), Aundel y Huber (2013), Bloch y 

Bugge (2013), y Mora y Lucio-Arias (2013) efectúan aportaciones significativas que 

brindan un mayor entendimiento sobre el fenómeno de la innovación en el sector 

público, por lo tanto, algunas de las conclusiones que se desprenden de estos 

trabajos pueden ser utilizadas para construir explicaciones teóricas que son objeto 

de esta investigación.  

De esta manera, en este capítulo se analizarán aquellos trabajos que efectúan 

aportaciones significativas en cuanto a: 1) Los procesos de creación de las 

innovaciones en bienes y servicios públicos que produce el Estado, 2) Los 

determinantes, los mecanismos y los patrones de difusión de estas innovaciones 

dentro del sistema político, y 3) Los impactos de estas innovaciones sobre el 

desarrollo económico y social. 
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Los trabajos que aquí se analizarán fueron seleccionados debido a que en 

alguna medida utilizan los conceptos mencionados en los capítulos anteriores y por 

tanto, son apropiados para observar y contrastar en los capítulos 5, 6 y 7, la 

pertinencia que tienen el enfoque conceptual asimilativo y el demarcativo en la 

construcción del marco analítico que se requiere40. 

 

3.1 Estudios referentes a los procesos de creación de las innovaciones del sector 

público 

 

Es difícil determinar con exactitud la fecha en la que se comenzaron a analizar 

los procesos de innovación en el sector público o en organizaciones distintas al 

mercado. La investigación de Rossener titulado “Incentives to innovate in public and 

private organizations” publicado en 1977, puede ser considerado el primer estudio 

que trata directamente el concepto de la innovación en el sector público. Sin 

embargo, este trabajo no tuvo gran impacto académico ya que la atención de los 

estudiosos de la innovación se concentró en los avances que se hicieron para 

entender el fenómeno de la innovación de una manera sistémica y compleja 

(Arundel, 2013).  

La primera aportación significativa para entender y abordar la innovación 

dentro del sector público provino de la literatura sobre la gestión de las 

organizaciones, la cual propone a mediados de la década de los ochenta, la 

adopción de un Nueva Gestión Pública (New Publica Management) basada en 

mayores cambios organizacionales en el sector público para reducir las estructuras 

jerárquicas y que recomienda aplicar determinadas prácticas en uso dentro de 

sector privado tales como la contratación de fuera (outsourcing), objetivos 

dinámicos, mercados internos que provén recursos para la innovación, y sobre todo 

el incremento de la independencia de los Senior Managers (Arundel, 2013). 

                                                           
40 Adicionalmente todos los trabajos que se analizan son bastante recientes (el más antiguo fue publicado en 
1999, mientras que el más reciente se publicó en 2013) y han sido publicados en las revistas más importantes 
de innovación, economía y política como por ejemplo Research Policy, Journal of Evolutionary Economics, 
Journal of Business Research, Structural Change and Economic Dynamics, y Policy Studies Journal. 
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Estas ideas propuestas por la Nueva Gestión Publica fueron vistas como una 

solución a la visión que se tenía de una total falta de innovación en el sector público, 

una cultura anti-innovación del gobierno por la falta de competencia en la que está 

involucrado y una gran aversión al riesgo por parte de los dirigentes públicos. La 

creciente responsabilidad de los gestores púbicos propuesta por este enfoque les 

permite tomar decisiones “Top-Down” para introducir innovaciones necesarias al 

sistema político.  

Tomando como base estas propuestas y como parte de la agenda para 

mejorar la eficiencia y la calidad de los bienes y servicios que son producidos y 

suministrados por el sector público, a mediados de los noventa surgen muchos 

estudios de caso que analizan el fenómeno de la innovación en el sector público. A 

pesar de que estos estudios de caso fueron fundamentales para entender cómo 

ocurren las innovaciones en el sector público, estos no fueron muy apropiados para 

generar explicaciones teóricas ya que las conclusiones que de ellos se desprenden 

no son generalizables a la población de las organizaciones que conforman el sector 

público y el Estado  (Arundel, 2013). 

Los estudios de gran escala son necesarios para conformar estas 

explicaciones teóricas y construir indicadores para entender y mediar la innovación 

en el sector público y en el gobierno. Estos estudios de gran escala son 

relativamente recientes ya que los primeros aparecieron a principios del año 2000. 

Adicionalmente estos estudios se han concentrado en la elaboración de encuestas 

para un mayor entendimiento de la innovación en el sector público, las cuales han 

sido elaboradas exactamente iguales que las encuestas que se aplican al sector 

privado. Todo ello se debe a que los investigadores carecen de una teoría apropiada 

de cómo se da la innovación en el sector público para poder guiar y elaborar los 

cuestionarios pertinentes que brinden un mayor entendimiento de este fenómeno 

(Arundel , 2013). 

Para construir estas explicaciones teóricas sobre el fenómeno de la innovación 

en el sector público, se requiere un largo proceso iterativo entre las generalizaciones 

teóricas y los estudios empíricos de gran escala. Prueba de ello es el Manual de 
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Oslo que provee una guía para el entendimiento y la medición de la innovación en 

el sector privado basándose en más de una década de estudios empíricos de gran 

escala y avances en la propia teoría de la innovación (Arundel, 2013). 

Un trabajo que conjuga estos elementos teóricos y empíricos, y que es 

fundamental para esta investigación ya que brinda algunos elementos necesarios 

para entender el fenómeno de la innovación en los bienes  servicios públicos, es el 

trabajo de Zimmermann titulada “Innovation in Nonprofit Organizations” publicada 

en 199941. Zimmermann menciona que las organizaciones sin fines de lucro 

intervienen en la generación de innovaciones en bienes privados, pero también y 

aún más importante, son iniciadores de la mayor parte de las innovaciones en 

bienes y servicios públicos, ya en cuanto a innovación se refiere este es el ámbito 

más importante para las organizaciones que conforman del sector público 

(Zimmermann, 1999). 

Adicionalmente, la investigación de Zimmermann deja en claro que la cualidad 

funcional de emprendedor puede ser fácilmente transferible a cualquier ámbito de 

la actividad humana, ya que una característica de cualquier sistema social es la 

resistencia al cambio y la función del emprendedor es vencer esa resistencia. Este 

concepto propuesto por Schumpeter hace más de cien años permite construir 

explicaciones teóricas sobre la innovación en cualquier sistema social y por tanto, 

es fundamental para explicar los procesos de innovaciones en organizaciones sin 

fines de lucro como el Estado. Los agentes que se mueven dentro de la esfera 

pública tienen su propio sistema de incentivos para iniciar procesos de innovación 

tanto en bienes privados como en bienes públicos (Zimmerman, 1999). 

Otros estudios de gran importancia para esta investigación son “The Challenge 

of Innovating in Government” de Boris (2001), y “Initiating Private-Collective 

Innovation: The Fragility of Knowledge Sharing” de Gatcher, et. al., (2010), estos 

trabajos definen cuales son las agentes que detonan los procesos de innovación 

                                                           
41 Aunque esta investigación trata la innovación en organizaciones del sector público excluyendo al Estado, 
genera suficientes explicaciones teóricas y empíricas que son generalizables para entender nuestro objeto de 
estudio. 
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pública, así como algunas características de las incentivos que requieren los 

agentes públicos para iniciar y concluir estos procesos de innovación.  

Se podrían mencionar algunos otros trabajos que efectúan aportaciones para 

la caracterización y al entendimiento del procesos de innovación en los bienes 

públicos que produce el Estado, sin embargo, existe tres investigaciones muy 

recientes que resumen de una manera muy clara las distintas aportaciones que 

efectúan otros trabajos sobre la innovación pública. Estos tres trabajos efectúan 

análisis de gran escala basados en entrevistas y encuestas las cuales permiten 

generar explicaciones teóricas sobre el fenómeno que aquí se estudia. 

Estas investigaciones son: “From too little to too much innovation? Issues in 

measuringinnovation in the public sector” de Arundel y Huber, “Public sector 

innovation—From theory to measurement” de Bloch y Bugge, y “Una Aproximación 

a la Innovación en el Sector Público Colombiano” de Mora y Lucio-Arias. Las tres 

investigaciones fueron publicadas en el 2013. 

El trabajo de Arundel y Huber (2013) muestra un análisis de las conclusiones 

que generan los distintos estudios que tratan en alguna medida la innovación en el 

sector público. De este análisis se deprende que no existe consenso sobre lo que 

se entiende como innovación en el sector público ya que los diferentes estudios 

muestran distintas definiciones de la innovación pública. Adicionalmente en este 

trabajo se muestra los resultados de una serie de entrevistas aplicadas a 37 

importantes dirigentes del gobierno australiano para determinar qué entienden estos 

actores como innovación, sus respectivos campos de aplicación y las distintas 

prácticas innovadoras de las organizaciones públicas que dirigen. 

Este trabajo de Aundel y Huber genera conclusiones muy importantes para 

entender y explicar el proceso de innovación en bienes públicos producidos por el 

Estado: 1) La definición clásica de innovación (en productos y servicios, en proceso, 

y organizacionales) puede ser aplicada a las innovaciones que se generan en el 

sector público; 2) Contrario a la visión convencional, el gobierno y el sector público 

generan innovaciones significativas tanto como el sector privado; 3) Las 

innovaciones en el sector público generalmente son introducidas por los Senior 
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Managers (altos dirigentes públicos), es decir, la decisiones de iniciar este tipo de 

procesos de innovación son de tipo “Top-down”; y 4) Los trabajadores públicos de 

menor jerarquía también introducen innovaciones significativas, es decir, los 

procesos de innovación publica también pueden ser detonados por decisiones de 

tipo “Bottom-up” (Arundel, 2013). 

El trabajo de Bloch y Bugge (2013) analiza la innovación en el sector público 

en los países nórdicos con base en los resultados obtenidos en un estudio piloto 

titulado “Measuring Public Sector Innovation” elaborado para saber cómo se pude 

entender y medir la innovación dentro del sector público. 

De este trabajo se desprende conclusiones muy importantes. Primero, si bien 

es cierto que existen diferencias entre el fenómeno de la innovación en el sector 

privado y en el sector público que podrían sugerir diferentes marcos de análisis para 

su entendimiento, existen un marco común significativo que se puede aplicar para 

entender la innovación en estos diferentes sectores. Es decir, un significativo 

número de aspectos del fenómeno de la innovación en sector público pueden ser 

fácilmente asimilados utilizando conceptos propios del marco de la teoría de la 

innovación los cuales son utilizados para explicar este fenómeno en el sector 

privado. Conceptos tales como la tipología de la innovación, el sistema de 

incentivos, los objetivos organizacionales, así como los incentivos y las barreras a 

la innovación, pueden ser utilizados para explicar el fenómeno de la innovación en 

el sector público42. 

Al igual que el trabajo de Bloch y Bugge (2013) el trabajo de Mora y Lucio-

Arias (2013) se basa en los resultados obtenidos en un estudio piloto titulado 

“Measuring Public Sector Innovation”, para medir la innovación en algunas 

organizaciones públicas de gobierno de Colombia, por lo tanto, este trabajo extrae 

conclusiones muy similares al trabajo del Bloch y Bugge (2013) en lo referente los 

                                                           
42 Esto se debe a que muchas características de las prácticas y los patrones de innovación en la producción de 
bienes y servicios del sector público son similares a las prácticas y patrones de las empresas. Tal y como el 
sector privado tiene objetivos a nivel organizacional de aumentar la eficiencia y mejorar la calidad a través de 
la innovación, el sector público también tienen objetivos a nivel social de aumentar la eficiencia y la calidad 
de los bienes y servicios que produce a través de la innovación (Bloch, 2013). 
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agentes innovadores, los objetivos, los incentivos y las barreras que existen para la 

innovación pública, así como los procesos de cooperación y vinculación que son 

necesarios para gestar estos procesos. 

 

3.2 Estudios referentes a los procesos de difusión de las innovaciones del sector 

público 

 

Son pocos los estudios que nos ofrecen explicaciones teóricas sobre los 

procesos de innovación en los bienes y servicios públicos que produce el Estado. 

También son pocos aquellos estudios que brindan explicaciones teóricas sobre los 

procesos de difusión de estas innovaciones. 

Las aportaciones más significativas para explicar los procesos de difusión de 

las innovaciones en bienes y servicios públicos que son facultad del Estado, se 

pueden extraer de algunas investigaciones encargadas de estudiar la difusión de 

las innovaciones en materia de políticas públicas. Las explicaciones teóricas que se 

derivan de muchos de estos estudios pueden ser utilizadas no sólo para explicar el 

fenómeno de la difusión de las innovaciones en políticas públicas, sino también para 

explicar la difusión de las innovaciones en cualquiera de los ámbitos del sector 

público.  

La razón de esta afirmación hace referencia a que cualquier acción de 

gobierno se encuentra enmarcada bajo los imperativos legales, burocráticos y 

consensuales, este último quiere decir que cualquier acción del Estado, como la 

innovación en bienes y servicios públicos, se encuentra enmarcada bajo los 

lineamientos del sistema político pues requieren del consenso colectivo para poder 

realizarse. Es decir, cualquier tipo de iniciativa para generar y adoptar nuevas 

instituciones (normas y reglas), nuevas formas de organización de la administración 

pública, nuevas prácticas en el sistema de educación pública, de salud y de 

seguridad así como las mejoras en la infraestructura, necesariamente tiene que 

introducirse en el sistema político en forma de nuevas iniciativas públicas que tienen 

que ser consensuadas.  
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Cualquier tipo de innovación en los bienes y servicios públicos producidos por 

el Estado y cualquier adopción de las mismas por parte de los dirigentes públicos, 

se puede entender como una iniciativa de política pública que se tiene que someter 

al consenso colectivo, por lo tanto, el marco de la difusión de las políticas públicas 

brinda explicaciones que pueden ser aplicable para entender los procesos de 

difusión de cualquier innovación pública facultad del Estado. 

La línea de trabajos encargados de estudiar como las nuevas ideas en materia 

de política pública se transmiten de una jurisdicción gubernamental a otra, surge 

hace más de cuatro décadas con los estudios de Walker (1969) titulado “The 

diffusion of innovations among American states”, y Gary (1973) titulado “Innovation 

in the states: a diffusion study”, sin embargo, el estudio de este fenómeno se 

convirtió en un tópico central de discusión de la ciencia política hasta la finales de 

la década de los ochenta con los trabajos de Savage (1985) titulado “Diffusion 

research traditions and the spread of policy innovations in a federal system” y Berry 

(1994) titulado “Sizing up state policy innovation research” (Tyran y Sausgruber, 

2005). 

Para el caso de esta investigación se pueden identificar tres trabajos, entre 

otros, pertenecientes a esta línea del pensamiento que son fundamentales para 

entender los procesos de difusión de las innovaciones en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado, estos trabajos son: “The Diffusion of Policy 

Innovations- An Experimental Investigation” de Tyran y Sausgruber (2005), “The role 

of social influence on adoption of high tech innovations: The moderating effect of 

public/private consumption” de Kulviwat et. al. (2009), y “Punctuated Equilibrium 

Theory and the Diffusion of Innovations” de Boushey (2012). Cada uno de estos 

trabajos genera explicaciones satisfactorias en cuanto a los determinantes de los 

procesos de difusión de las innovaciones públicas dentro del sistema político, los 

distintos patrones de difusión que se describen, así como los principales 

mecanismos que conforman dichos patrones. 

El trabajo de Tyran y Sausgruber (2005) enfatiza que para entender los 

procesos de difusión de las innovaciones en materia de políticas públicas, es 
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necesario comprender los flujos de información y los canales de comunicación que 

existe entre las distintas organizaciones gubernamentales en sus distintos niveles, 

jurisdicciones y dominios públicos. Por otro lado el trabajo de Kulviwat et. al. (2009) 

enfatiza que la influencia del sistema social es el factor más importante para 

entender los procesos de las innovaciones públicas. Esto se debe a que cuando la 

adopción y el consumo de algún tipo de innovación resulta ser del escrutinio del 

público en general, la influencia social se hace presente para determinar este tipo 

de decisiones de adopción.  

Estos dos trabajos, al igual que la mayoría los trabajos sobre la difusión de 

políticas públicas, se enfocaron en analizar lo que se conoce como los 

determinantes internos tales como los atributos de las innovaciones (ventaja 

relativa, complejidad y observabilidad) y las características sociales, políticas y 

económicas de las distintas organizaciones que conforman el Estado. Debido a ello 

las conclusiones que se desprenden de estas investigaciones solamente estudian 

la difusión de las políticas como un proceso gradual e incrementa de manera 

consistente con el aprendizaje de políticas incrementales y la imitación (Tyran y 

Sausgruber, 2005). 

Todas estas investigaciones se han centrado en identificar el mecanismo 

específico de influencia que conduce la difusión de las innovaciones públicas en 

lugar de distinguir comparativamente las causas de la dinámica de la difusión. Es 

decir, los procesos de difusión de las políticas públicas no se han analizado 

comparativamente en función de los factores internos y externos. “Si bien es cierto 

que la mayoría de las nuevas iniciativas en materia de política pública se difunden 

conforme a mecanismos determinados por los factores internos, un conjunto 

significativo de estas innovaciones desencadenan procesos acelerados de difusión 

que muchas veces son impulsados por factores externos” (Boushey, 2012).  

En este sentido, el trabajo de Graeme Boushey (2012), es de gran importancia 

para esta investigación, ya que describe la manera en la que las innovaciones en 

materia de política pública se transmiten dentro del sistema político de una 

jurisdicción a otra en sus niveles local, estatal y federal. Esta investigación estudia 
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los procesos de toma de decisiones, la intervención estatal y los factores internos y 

externos que determinan la velocidad de difusión de las innovaciones públicas 

dentro de la esfera gubernamental. 

Boushey encuentra que existen 3 mecanismos fundamentales que determinan 

la difusión de las innovaciones dentro de los sistemas políticos: “1) Difusión gradual 

de las políticas impulsada por la emulación incremental de las políticas y el 

aprendizaje de los organizamos políticos, 2) Rápida difusión de las políticas de una 

jurisdicción a otra impulsada por la imitación y por eficacia comprobada de las 

políticas en experiencias previas, y 3) Una difusión casi inmediata impulsada por 

una respuesta a nivel estatal debido a un shock externo común”43 (Boushey, 2012). 

Boushey demuestra que son dos los factores principales que explican la 

velocidad de difusión de las nuevas ideas dentro de los sistemas políticos, los cuales 

son: 1) La participación directa del gobierno federal, que expresa los determinantes 

externos, y 2) Las respuestas públicas a políticas con distintos atributos, que se 

expresan en los determinantes internos.  

Por lo tanto, los patrones de difusión de cualquier innovación en el ámbito 

gubernamental difieren drásticamente en función de la participación de gobierno en 

sus distintos niveles (federal, estatal y local) y de los atributos de estas innovaciones 

como la ventaja relativa, la complejidad y la tratabilidad. “Se sabe que la velocidad 

de difusión de las innovaciones en materia de política publica debe de entenderse 

como resultante de la asignación desproporcionada de atención política, tiempo y 

recursos por parte de las instituciones encargadas de la administración pública, y 

también por el grado de participación del gobierno federal” (Boushey, 2012). 

 

 

                                                           
43 El primero de estos mecanismos es el único que se había identificado en los estudios previos y resulta ser 
también el más común, sin embargo, Boushey identifica otros dos mecanismos que son muy importantes para 
entender a profundidad el fenómeno de la difusión de las nuevas políticas públicas. 
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3.3 Estudios sobre las innovaciones institucionales y su impacto en el desarrollo 

económico. 

 

Debido a que los bienes y servicios públicos que son facultad del Estado son 

muy diversos y por tanto, su relación con el sistema económico también es muy 

diversa, construir explicaciones para entender los impactos de estas innovaciones 

sobre el desarrollo económico resultaría una ardua tarea que merece una 

investigación exclusiva y completa. Debido a ello en el capítulo 7 de esta 

investigación solamente se construirán explicaciones para entender los impactos de 

las innovaciones institucionales44 sobre el desarrollo económico. Luego entonces, 

en este apartado se analizarán algunos trabajos referentes al tema de la innovación 

institucional y sus impactos en el desempeño del sistema económico.  

Los trabajos más representativos que hacen aportaciones para entender el 

impacto del innovación institucional sobre el desempeño del sistema económico, 

provienen de la corriente del pensamiento que se conoce como Nuevo 

Institucionalismo Económico que surge a finales de la década de los ochenta con 

los trabajos “The New Institutionalism: Organizational Factors in the Political Life” de 

March y Olsen (1884) y “Institutions, Institutional Change, and Economic 

Performancede” de North (1990). Los autores de esta corriente explican que los 

éxitos y los fracasos de las instituciones explican en devenir económico, social y 

político, ya que permiten o impiden la funcionalidad de las relaciones sociales que 

se entretejen en estos ámbitos. Por lo tanto, las instituciones y sus respectivos 

cambios están directamente vinculadas con el desempeño del sistema económico 

y social (Sánchez, 2009). 

Esta corriente del pensamiento entiende a las instituciones como las reglas y 

las normas bajo las que se rige la conducta de los individuos dentro de cualquier 

sistema social. En ese sentido, se entiende al cambio institucional (innovación 

institucional) como ajustes marginales en las normas, en las reglas, y en sus 

mecanismos de sanción. Este cambio se genera debido a los procesos de 

                                                           
44 Entendidas las instituciones como las normas y reglas formales que rigen la conducta de los individuos, y 
como un bien público puro que es “producido” y “suministrado” exclusivamente por el Estado. 
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aprendizaje de las instituciones que identifican las situaciones cambiantes de su 

entorno y se adaptan a ella, por tanto, el cambio institucional se concibe como 

incremental y adaptativo (North, 1990). 

Por otro lado, dentro de la economía evolutiva existen algunos trabajos que 

señalan la importancia las innovaciones institucionales sobre el desarrollo del 

sistema económico. A pesar de que las empresas son las principales unidades de 

análisis de esta teoría, algunos autores explican que la evolución económica 

proviene del cambio en las estructuras que conforman el sistema económico en 

donde necesariamente se tienen que incluir a las instituciones. Es decir, las 

instituciones y sus respectivos procesos de innovación también deben de ser 

consideradas como unidades de análisis de esta teoría, ya que tienen un gran 

impacto en el desempeño y la evolución económica (Nelson, 2001).  

Richard Nelson es uno de los primeros en analiza el impacto de la innovación 

institucional sobre el desarrollo económico desde una perspectiva evolutiva. En el 

trabajo titulado “The Coevolution of Technology and Institutions As the Driver of 

Economic Growth” publicado en el 2001, Nelson concluye que la relación entre la 

tecnología y las instituciones se puede entender como un proceso co-evolutivo. 

Adicionalmente dicho proceso de co-evolución puede ser visto como una de las 

principales fuerzas conductores del crecimiento y el desarrollo económico (Nelson, 

2001). Estas afirmaciones hacen referencia a que el desempeño del sistema 

económico se encuentra fuertemente determinado por la relación entre las 

innovaciones tecnológicas y las innovaciones institucionales, las cuales se multi-

determinan induciendo a procesos de cambio en su contraparte.  

En el trabajo titulado “What enables rapid economic progress: What are the 

needed institutions?” publicado en 2008, también analiza las relación entre la 

innovación institucional y la innovación tecnológica desde una perspectiva evolutiva. 

Nelson denomina tecnologías sociales a las instituciones, mientras que al estado de 

la tecnología lo denomina tecnologías físicas. En este trabajo demuestra que existe 

una relación muy estrecha entre estas dos tecnologías, ya que cuando se presenta 

una innovación en una tecnología física, necesariamente se induce a procesos de 
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variación en las tecnologías sociales (instituciones) que enmarcaban el uso de las 

tecnologías físicas pasadas, y viceversa los innovaciones institucionales induce 

procesos de variación en las tecnologías físicas. Por tanto, la innovación física y la 

innovación institucional se determinan mutuamente, y de esta relación emerge 

propiamente el crecimiento y el desarrollo económico (Nelson, 2008). 

De acuerdo con lo anterior, los impactos de las innovaciones institucionales 

sobre el desarrollo económico pueden ser vistos como producto de la co-evolución 

de las instituciones y las tecnologías físicas. Sin no existe un sustento institucional 

que soporte y se adapte a las nuevas condiciones impuestas por las nuevas 

tecnologías, entonces el desarrollo económico resulta imposible de alcanzar. 

Cuando existen las instituciones adecuadas que se transforman y se adaptan a las 

condiciones del entorno entonces el desarrollo económico es posible. 
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Capítulo 4. Tipo de investigación requerida y descripción metodológica 
 

Como se describió en el capítulo anterior, el fenómeno de la innovación en 

bienes y servicios públicos es un tema de estudio relativamente nuevo y 

desconocido. Algunos de los estudios más recientes han efectuado aportaciones 

significativas para generar conocimiento acerca de algún aspecto que enmarca este 

fenómeno, sin embrago, existe muy poco consenso sobre los conceptos teóricos 

que son fundamentales para explicarlo. Es decir, se carece de un marco analítico 

propio para abordar este tipo de innovaciones, sus procesos de creación, sus 

procesos de difusión, así como sus impactos en el desarrollo económico. 

Por lo tanto, el objetivo general de la presente investigación es contribuir a la 

construcción de un marco analítico apropiado para entender y abordar: 1) Los 

procesos de creación de las innovaciones en los bienes y servicios públicos que son 

facultad del Estado, 2) Los procesos de difusión de estas innovaciones, y 3) Los 

impactos de estas innovaciones sobre el desarrollo económico. 

La hipótesis de esta investigación propones que dicho marco analítico puede 

ser construido a partir de un enfoque conceptual asimilativo y un enfoque conceptual 

demarcativo. De acuerdo con el enfoque conceptual asimilativo, conceptos propios 

de la teoría de la innovación, de la teoría de la difusión de las innovaciones, y de la 

teoría evolutiva del desarrollo económico (los cuales son utilizados para explican el 

fenómeno de la innovación en el sector privado) pueden ser utilizados como ejes 

integradores en la construcción del marco analítico referente a nuestro objeto de 

estudio. Tal y como lo demuestran varios estudios explican, a pesar de que el sector 

público y el sector privado tienen diferencias significativas que podrían sugerir 

distintos marcos explicativos para abordar el fenómeno de la innovación en estos 

sectores, existe un marco común significativo que se puede aplicar para su 

entendimiento (Zimmermann, 1999; Bloch y Bugge, 2013). 

Adicionalmente de acuerdo con el enfoque conceptual demarcativo, algunos 

conceptos propios de la teoría de los bienes públicos y de la implementación de las 



70 
 

políticas públicas son necesarios para debilitar apropiadamente nuestro marco 

analítico. Tal y como varios estudios lo muestran el fenómeno de la innovación 

dentro del sector público se encuentra fuertemente determinado por ámbitos de 

carácter político (Boushey, 2012, Arundel y Huber, 2013). 

En este capítulo se describirá la metodología que se empelará en esta 

investigación para poner en práctica el enfoque conceptual asimilativo y el 

demarcativo, y poder así construir un marco analítico sobre nuestro fenómeno de 

estudio. Antes de exponer la metodología es necesario describir brevemente el tipo 

de investigación que aquí se propone y su respectiva justificación.  

4.1 El tipo de investigación requerida 

 

De acuerdo con la teoría científica existen 3 tipos de investigación: 1) 

Explicativas, 2) Probatoria, y 3) Dirigidas a resolver problemas específicos (Phillips 

y Pugh, 2003). Sin embargo, dada la naturaleza de la presente investigación es 

pertinente considerar la tipología utilizada en las ciencias sociales que define 4 tipos 

de investigación (Hernández, et. al., 1997):  

1) Exploratoria, la cual se utiliza cuando se investiga un tema o problema 

poco estudiado o que no se ha explorado con anterioridad pues resulta 

imposible formular ideas con exactitud. Este tipo de investigación se 

utilizan para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos;  

2) Descriptiva, las cual buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Este tipo de investigación mide y evalúa diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar; 

3) Correlacional, la cual tienen como propósito medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en 

particular; y  
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4) Explicativas, las cuales se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. 

En la mayoría de las investigaciones dentro ciencias sociales estos diferentes 

tipos de formas de abordar un problema se encuentran conjuntamente presentes. 

Esto se debe a que no es fácil explorar determinado problema social sin describir 

sus principales características y generar explicaciones en función de determinadas 

pruebas. A pesar de ello se puede identificar algún tipo de investigación que 

predomina en una investigación (Hernández, et. al., 1997).  

Dicho esto, ¿Qué tipo de investigación que se requiere para generar un marco 

analítico sobre el fenómeno de la innovación en los bienes públicos que el Estado 

produce y suministra?  

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente para así describir lo que se investiga. Es 

decir, este tipo de investigaciones tienen por objeto decir cómo es un fenómeno 

dado. Una metodología muy común usada en este tipo de investigaciones son los 

estudios de caso, que tiene como objeto fundamental describir cómo es y cómo se 

manifiesta en la realidad el fenómeno estudiado (Hernández, et. al., 1997). Este tipo 

de estudios son muy eficaces para describir un fenómeno, sin embargo, sus 

conclusiones difícilmente permiten explicar teóricamente dicho fenómeno ya que no 

genera explicaciones que pueden ser generalizables a toda la población. Debido a 

todo ello una investigación descriptiva no es apropiada para generar las 

explicaciones teóricas que se requieren para el presente trabajo. 

Por su parte, los estudios correlacionales miden si dos o más variables se 

encuentran o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la 

magnitud de dicha correlación45. Sin embargo, este tipo de estudios requieren de 

                                                           
45 La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un 
concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. La investigación 
correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo aunque parcial y requiere de una descripción previa 
de las relaciones que se desean probar (Hernández, et. al., 1997). 
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una base teórica muy fuerte para elaborar los modelos que se necesitan para probar 

las relaciones estudiadas, ya que este no es el caso de nuestro fenómeno de 

estudio, entonces este tipo de investigación no sirve directamente para nuestro 

propósito.  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos y del establecimiento de relaciones entre conceptos, ya que están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos sociales para brindar un 

entendimiento más profundo del objeto estudiado (Hernández, et. al., 1997). Dadas 

estas afirmaciones podría sugerirse que este tipo de estudio es apropiado para 

generar las explicaciones teóricas que se pretenden en esta investigación. Sin 

embargo, estos estudios requieren una base teórica más estructurada que todos los 

otros tipos de estudios, ya que de hecho implican previamente procesos de 

exploración, descripción y correlación. Debido a que nuestro fenómeno de estudio 

aún no posee dicha estructura teórica (de hecho se pretende contribuir a la 

construcción de esta) la presente investigación no puede ser de naturaleza 

explicativa. 

Dado que el objeto de estudio de la presente investigación es un fenómeno 

que ha sido poco estudiado con anterioridad y que carece de un marco analítico 

apropiado, resulta imposible formular con exactitud las ideas que se requieren para 

aplicar los tipos de investigación descriptiva, correlacional y explicativa. Sin 

embrago, aún nos queda las investigaciones de tipo exploratorias que se utilizan 

para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos que son relativamente 

desconocidos y poco estudiados46.  

De acuerdo con Sellriz las investigaciones de tipo exploratorias pueden estar 

dirigidas a (Hernández, et. al., 1997): 

                                                           
46 Los estudios exploratorios examinan fenómenos relativamente desconocidos mediante teorías y  conceptos 
ya existentes los cuales son utilizados para explicar fenómenos conocidos. Así mismo exploran las nuevas 
teorías y conceptos que se requieren para abordarlo y también dan pie para la formulación de nuevas 
hipótesis, preguntas, y objetivos de investigación. 
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a) La formulación más precisa de un problema de investigación. Dado que 

se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto 

de estudio, resulta lógico que la formulación inicial del problema sea 

imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

b) Al planteamiento de una hipótesis. Cuando se desconoce al objeto de 

estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de 

la investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar 

información que permita como resultado del estudio, la formulación de 

una hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto 

sirve para familiarizar al investigador con un objeto que hasta el 

momento le era totalmente desconocido, sirve como base para la 

posterior realización de una investigación descriptiva, puede crear en 

otros investigadores el interés por el estudio de un tema o problema y 

puede ayudar a precisar un problema o concluir con la formulación de 

una hipótesis. 

De acuerdo con lo anterior, el tipo de investigación exploratoria es apropiada 

para generar un marco analítico sobre el fenómeno de la innovación en bienes y 

servicios públicos producidos por el Estado, debido a 3 principales razones: 1) El 

estudio de este fenómeno es relativamente reciente, por tanto, existen poco 

consenso acerca de los conceptos que forman parte fundamental de su marco 

explicativo, 2) La presente investigación pretende llegar a la formulación de una 

hipótesis concreta, que en este caso se refiere a que algunos conceptos ya 

existentes, son apropiados para entender y explicar nuestro fenómeno de estudio, 

y 3) La presente investigación también tiene por objeto generar el conocimiento 

suficiente acerca nuestro fenómeno de estudio, para la formulación más precisa de 

problemas y agendas de investigación futuras. 

Por lo tanto, la presente investigación es de tipo exploratoria analítica ya que 

se pretende explorar cuales son los conceptos ya existentes que se requieren para 
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generar un marco explicativo apropiado sobre el fenómeno de la innovación en los 

bienes y servicios públicos que produce el Estado. Esta investigación exploratoria 

enriquecerá el conocimiento sobre este fenómeno generando nuevas preguntas, 

nuevas hipótesis y nuevas agendas para la investigación futura. 

 

4.2 Descripción de la metodología de investigación  

 

Dicho lo anterior, ¿Qué tipo de método es pertinente para explorar los 

conceptos que se requieren para la construcción de un macro analítico sobre el 

fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que produce el 

Estado? De acuerdo con la hipótesis de esta investigación y tal y como sugieren 

diversos autores (Zimmermann, 1999; Arundel y Hubber, 2013; Bloch y Bugge, 

2013; y Djellal, et, al. 2013) tanto el enfoque conceptual asimilativo como el enfoque 

conceptual demarcativo son esenciales para la construcción de un marco analítico 

sobre el fenómeno de la innovación que aquí se estudia.  

De acuerdo con las teorías del conocimiento desde que el hombre comenzó a 

generar explicaciones sobre los fenómenos de su entorno hasta nuestro días, el 

aprendizaje asimilativo ha sido fundamental para la construcción de nuevos 

significados, pues es permite relacionar información que ya se posee sobre algún 

fenómeno para generar información sobre un fenómeno nuevo47 (Novak, 1990). 

De esta manera, el enfoque conceptual asimilativo es un método que utiliza 

marcos analíticos y conceptos que son utilizados para abordar fenómenos ya 

existentes, con la finalidad de construir marcos explicativos sobre fenómenos 

relativamente nuevos y desconocidos que carecen de un marco propio (Bloch y 

Bugge, 2013; Morrar, 2014). Por lo tanto, dado que el fenómeno de la innovación en 

los bienes y servicios públicos que son facultad del Estado es objeto de reciente 

                                                           
47 Mas específicamente, de acuerdo con la “Teoría del Aprendizaje Asimilativo” de David Ausubel, el 
aprendizaje asimilativo es núcleo central del conocimiento significativo ya que este tipo de aprendizaje 
permite explicar, a partir de significados ya existentes, gran parte de la adquisición y producción de nuevos 
significados. La asimilación es un proceso dinámico para relacionar nueva información con la información 
existente en la estructura cognoscitiva del sujeto. Dentro de este proceso es preciso diferenciar aquellos 
conceptos integradores y los conceptos inclusores (Novak, 1990). 
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estudio y poco explorado, entonces un enfoque conceptual asimilativo es un método 

viable para generar las explicaciones que se requieren para la construcción de un 

marco analítico que sirva para entender dicho objeto de estudio48.  

En esta investigación se pretende demostrar que algunas explicaciones sobre 

el fenómeno de la innovación pública se pueden asimilar con el marco explicativo 

que se utiliza para la innovación en bienes privados. Sin embargo, a pesar de que 

el enfoque conceptual asimilativo resulta pertinente para la construcción de este 

marco analítico, también resulta ser insuficiente pues no expone las particularidades 

propias de los fenómenos las cuales son fundamentales para la construcción de un 

marco analítico. Es necesario utilizar también un enfoque conceptual demarcativo 

para delimitar adecuadamente nuestro marco analítico y poder así describir las 

particularidades especificas del fenómeno que aquí nos compete. Tal y como Bloch 

y Bugge (2013) mencionan, el enfoque demarcativo también resulta ser 

fundamental para construir explicaciones sobre el fenómeno de la innovación dentro 

del sector público.49. 

Dicho lo anterior, en esta investigación se utilizará un enfoque conceptual 

asimilativo y un enfoque conceptual demarcativo para contribuir a la construcción 

de un marco analítico sobre el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado. Resumiendo las afirmaciones anteriores, la 

presente investigación tiene las siguientes características:  

a) Es de naturaleza explicativa, debido a que el fenómeno de la innovación 

en los bienes y servicios públicos que son facultad del Estado es un 

                                                           
48 Por ejemplo, de acuerdo con Morrar (2014) debido a que en un principio no se tenía mucho conocimiento 
acerca del fenómeno de la innovación en servicios, el enfoque conceptual asimilativo fue utilizado en diversas 
investigaciones para construir explicaciones sobre dicho fenómeno a partir del marco analítico de la 
innovación tecnológica. La mayoría de estas investigaciones concluyeron que existía suficiente evidencia de 
que algunos conceptos, que explican las innovaciones tecnológicas en bienes, sirven para explicar las 
innovaciones en servicios.  
49 Tal y como Morrar (2014) expone, los estudiosos de las innovaciones en servicios observaron que el enfoque 
asimilativo no era suficiente para generar una explicación completa de este fenómeno, ya que existen 
determinadas particularidades que le son propias y que no se pueden asimilar con marcos y conceptos ya 
existentes. De esta manera, muchos trabajos propusieron un enfoque conceptual demarcativo para entender 
a profundidad las particularidades que se presentaban al hablar de las innovaciones en servicios y concluyeron 
que este fenómeno tenían diferencias significativas en relación con la innovación tecnológica.. 
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fenómeno estudiado recientemente, relativamente desconocido y con 

poco consenso en cuanto a su marco analítico.  

b) Es de naturaleza analítica, ya que se explorarán aquellos conceptos 

que se requieren para construir un marco analítico apropiado para 

explicar nuestro objeto de estudio. 

c) Se utiliza un enfoque conceptual asimilativo y un enfoque conceptual 

demarcativo, ya que este tipo de métodos se utilizan principalmente 

para generar conocimientos nuevos sobre algún fenómeno 

desconocido, a partir de conocimiento que ya se poseen sobre 

determinados fenómenos. Este tipo de método resulta pertinente para 

contribuir a la construcción de un marco explicativo para nuestro objeto 

de estudio, pues se utilizan conceptos de marcos explicativos y 

conceptos ya existentes para asimilar o demarcar un fenómeno y así 

poder generar dichas explicaciones.  

A pesar de que estas características de la investigación resultan pertinentes 

para abordar nuestro objeto de estudio y contribuir a generar un marco analítico 

apropiado, existen algunos inconvenientes que necesariamente se derivan de estas 

características y que impactan significativamente en las conclusiones de la 

investigación, esto inconvenientes son: 

a) Las investigaciones explicativas representan solamente un nivel 

superficial del conocimiento sobre algún fenómeno de estudio50.  

b) Dada la flexibilidad de los métodos analíticos, existe mucho riesgo caer 

en una investigación mal estructurada y por tanto, en conclusiones 

erronas51. 

                                                           
50 Las conclusiones que se desprenden de cualquier investigación de tipo explicativa constituyen una visión 
aproximada del objeto de estudio, ya que brinda resultados en un nivel superficial (Hernández, et. al., 1997). 
Por lo tanto, las conclusiones que se deprendan de esta investigación no serán del todo generalizables a toda 
la población y representarán solamente una aproximación con nuestro fenómeno de estudio, pero que aun 
así enriquece en alguna medida, el estado actual del conocimiento acerca del fenómeno de la innovación 
desde el Estado.  
51 Dentro de las invetigaciones analíticas es especial encontrar una metodología apropiada para tratar el tema 
o fenómeno que se va a abordar. De acuerdo con la literatura sobre metodología de investigación, no hay un 
campo metodológico propiamente desarrollado para las investigaciones exploratorias. En general, este tipo 
de investigaciones se caracterizan por la gran flexibilidad que ofrecen en su metodología, ya que ésta puede 
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c) El enfoque conceptual asimilativo y el enfoque conceptual demarcativo 

no son suficientes para explicar de una manera completa nuestro objeto 

de estudios, ya que es necesario también utilizar un método conceptual 

integrador que conjuga las conclusiones de los métodos en un aparato 

cognoscitivo estructurado52. 

Finalmente, el método de la presente investigación consiste en exponer los 

conceptos que serán utilizados bajo un enfoque conceptual asimilativo y bajo un 

enfoque conceptual demarcativo, para observar de qué manera se han aplicado en 

los diferentes trabajos que abordan fenómeno de la innovación en los bienes y 

servicios públicos que produce el Estado, y verificar así su capacidad y sus 

respectivas deficiencias para construir un marco analítico apropiado. 

Por lo tanto, para constatar la pertinencia asimilativa y demarcativa que tienen 

estos conceptos para la construcción de nuestro marco analítico, en cada uno de 

los capítulos centrales de esta investigación (5, 6 y 7) se expondrán primeramente 

los conceptos ya existentes que serán utilizados bajo estos enfoques conceptuales. 

Posteriormente se analizará la manera en la que cada uno de estos conceptos ha 

sido utilizado en las investigaciones más recientes encargadas de estudiar el 

fenómeno de la innovación pública y comprobar así su validez. Finalmente se 

describirán las cualidades y limitantes explicativas de estos conceptos. 

Para construir explicaciones sobre los procesos de creación de las 

innovaciones en bienes y servicios públicos que produce el Estado, en el capítulo 5 

de la presente investigación se utilizarán conceptos de la teoría de la innovación 

(creación, difusión, impactos en el desarrollo económico), de la teoría de los bienes 

públicos, y de la teoría de la implementación de políticas públicas. La tabla 4.1 

resume la fuente bibliográfica de donde se extraerá el concepto, el concepto que 

será utilizado para construir nuestra explicación, así como el enfoque conceptual 

                                                           
ser cuantitativa, cualitativa, teórica o histórica según sean las necesidades que lleva a realizar una 
investigación de este tipo (Hernández, et. al., 1997). 
52 De acuerdo con Morrar (2014) en la actualidad la innovación en servicios se aborda bajo un enfoque 
conceptual integrador el cual conjuga las aportaciones del enfoque asimilativo y del enfoque conceptual 
demarcativo en una estructura cognoscitiva propia, pues estos últimos resultan insuficientes por si solos.  
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bajo el cual es aborda. Por otro lado, la tabla 4.2 resume la fuente bibliográfica que 

es utilizará para deducir la valides que tienen cada uno de los conceptos para 

construir dichas explicaciones53.  

Tabla 4.1 Bibliografía y conceptos que serán utilizados en el capítulo 5 para construir 
un marco analítico sobre los procesos de creación de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos producidos por el Estado. 

  

 

 

 

 

                                                           
53 Por ejemplo, de acuerdo con la tabla 4.1 se utilizará el texto de Schumpeter (1911) y Manual de Oslo (2006) 
entre otros, para extraer conceptos como el del agente innovador bajo un enfoque conceptual asimilativo. De 
acuerdo con la tabla 4.2, la validez del concepto del agente innovador será contrastada en textos como el de 
Zimmermann (1999) y Bloch y Bugge (2013). De algunos trabajos se extraen o se contrasta más de un concepto 
y también se pueden utilizar uno o dos enfoques conceptuales.  

Fuente bibliogáfica Concepto a contrastar Enfoque conceptual

EDQUIST, C. 2000. Systems of Innovation Approaches--Their Emergence and 

Characteristics. In:  EDQUIST, C. & MCKELVEY, M. (eds.) Systems of innovation: 

Growth, competitiveness and employment. Volume 1.  Elgar Reference 

Collection. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.:Elgar; distributed by 

American International Distribution Corporation, Will iston, Vt.

1) Procesos de vinculación y 

coooperación para la innovacion bajo 

la vision sistemica

Asimilativo

FREEMAN, C. 1994. The Economics of Technical Change. Cambridge Journal of 

Economics,  18, 463-514

1) Agente innovador y  2) Objetivos, 

incentivos y barreras para la 

innovacíon

Asimilativo

FREEMAN, C. 1995. The 'National System of Innovation' in Historical 

Perspective. Cambridge Journal of Economics,  19, 5-24.

1) Procesos de vinculación y 

coooperación para la innovacion bajo 

la vision sistemica

Asimilativo

MANUAL DE OSLO, 2006. OECD y Eurostat, tercera edición.
1) Definición y Tipología de la 

innovación
Asimilativo

NOLD, P. A. 1992. Public Choice and the Allocation of Public Goods: An 

Empirical Analysis of Local School Expenditures. American Economi c Review, 

82, 457-463.

1) Intervención del Estado en la 

producción de bienes y servicios 

públicos

Demarcativo

REIN, M., & RABINOVITZ, F. 1978. La Implementación: Una Perspectiva Teórica. 

Entre intensión y la Acción. En Luis F. Aguilar (Coord) La Implementación de 

las Políticas. Editorial Porrúa, México. 2003.

1) Imperativos de los programas 

públicos gubernamentales
Demarcativo

SCHUMPETER, J. A. 1911, Teoría del desenvolvimiento económico . FCE, Tercera 

edición

1) Tipología de la innovación y 2) Agente 

innovador
Asimilativo

STIGLITZ, J. E. 2003. La economía del sector público . Editorial Antoni Bosch, 

tercera edición, 756 pp.

1) Intervención del Estado en la 

producción de bienes y servicios 

públicos

Demarcativo

STOKER, R. (1989). Un marco de análisis para el régimen de implementación: 

Cooperación y reconciliación entre los imperativos federalistas. En AGUILAR, 

L. (Coord.) La Implementación de las Políticas,  Cap. 7. Editorial Porrúa, México, 

2003.

1) Incentivos requeridos para un 

programa público
Demarcativo

SWAN, G.M.P. 2009. The economics of Innovation. An introduccion . Edward 

Elgar. Cheltenham, U.K. and Northampton

1) Objetivos, Incentivos y Barreras para 

la innovacíon
Asimilativo

VERGARA, J. 1985. Ensayos económicos sobre la Innovacíon tecnológica . Alianza 

Editorial.

1) Tipología de la innovación y 2) Agente 

innovador
Asimilativo
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Tabla 4.2 Bibliografía y conceptos que serán utilizados en el capítulo 5 para deducir la 
validez de los conceptos que explican los procesos de creación de las innovaciones en 

bienes y servicios públicos producidos por el Estado. 

 

Posteriormente, para construir explicaciones sobre los procesos de difusión de 

las innovaciones en bienes y servicios públicos que produce el Estado, en el capítulo 

6 de la presente investigación se utilizarán conceptos de la teoría de la difusión de 

las innovaciones y de la teoría de la difusión de las políticas públicas. La tabla 4.3 

resume la fuente bibliográfica de donde se extraerá el concepto, el concepto que 

será utilizado para construir nuestra explicación, así como el enfoque conceptual 

bajo el cual es aborda. Por otro lado, la tabla 4.4 resume la fuente bibliográfica que 

es utilizará para deducir la valides que tienen cada uno de los conceptos para 

construir dichas explicaciones. 

 

 

Fuente bibliogáfica Concepto a contrastar Enfoque conceptual

ARUNDEL, A., & HUBER, D. 2013. From Too Little to Too Much Innovation? 

Issues in Measuring Innovation in the Public Sector. Structural Change And 

Economic Dynamics , 27, pp. 146-159, EconLit, EBSCOhost, viewed 17 

September 2014.

1) Tipología de la innovación, 2) Agente 

innovador, 3) Imperativos de los 

programas públicos gubernamentales

Asimiltivo y 

Demarcativo

BORIS, S. 2001. The Challenge of Innovating in Government. Innovationin 

Management Series.  PricewaterhouseCoopers Endowment for TheBusiness of 

Government, Arlington.

1) Agente innovador y 2) Incentivos para 

la innovación

Asimiltivo y 

Demarcativo

BLOCH, C. & BUGGE, M. M. 2013. Public Sector Innovation--From Theory to 

Measurement. Structural Change and Economic Dynamics , 27, 133-145

1) Tipología de la innovación, 2) Agente 

innovador, 3) Objetivos, incentivos y 

barreras para la innovación, y 4) 

Procesos de cooperación y vincluación 

bajo la visión sistémica, 5) Imperativos 

de los programas públicos 

gubernamentales

Asimiltivo y 

Demarcativo

GATCHER, S., VON KROGH, G., & HAEFILGER, S. 2010. Initiating Private-

Collective Innovation: The Fragil ity of Knowledge Sharing. Research Policy , 

39(7), 893-906. doi: http://www.sciencedirect.com/science/journal/00487333

1) Incentivos requeridos para un 

programa público, y 2) Imperativos de 

los programas públicos 

gubernamentales

Demarcativo

ZIMMERMANN, H. 1999. Innovation in Nonprofit Organizations. Annals of 

Public and Cooperative Economics, 70, 589-619.

1) Agente innovador y 2) Incentivos para 

la innovación

Asimiltivo y 

Demarcativo

MORA, H., y LUCIO-ARIAS, D. 2013. Una aproximación a la innovación en el

sector público colombiano . Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.

1) Definición y Tipología de la 

innovación, 2) Agente innovador, y 3) 

Objetivos, incentivos y barreras para la 

innovación,

Asimiltivo y 

Demarcativo

DJELLAL, F., GALLOUJ, F. & MILES, I. 2013. Two decades of research on

innovation in services: Whichplace for public services? Structural Change

and Economic Dynamics , 27, 98-117.

1) Definición y Tipología de la 

innovación, 2)  Objetivos, incentivos y 

barreras para la innovación, y 3) 

Procesos de cooperación y vincluación 

bajo la visión sistémica,

Asimiltivo y 

Demarcativo
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Tabla 4.3 Bibliografía y conceptos que serán utilizados en el capítulo 6 para construir 
un marco analítico sobre los procesos de difusión de las innovaciones en bienes y servicios 

públicos producidos por el Estado. 

 

 

Tabla 4.4 Bibliografía y conceptos que serán utilizados en el capítulo 6 para deducir la 
validez de los conceptos que explican los procesos de difusión de las innovaciones en 

bienes y servicios públicos producidos por el Estado. 

 

Finalmente, para construir explicaciones sobre los impactos de las 

innovaciones en bienes y servicios públicos que produce el Estado sobre el 

desarrollo económico, en el capítulo 7 de la presente investigación se utilizarán 

conceptos de la teoría de la economía evolutiva y del cambio institucional. La tabla 

4.5 resume la fuente bibliográfica de donde se extraerá el concepto, el concepto que 

será utilizado para construir nuestra explicación, así como el enfoque conceptual 

bajo el cual es aborda. Por otro lado, la tabla 4.6 resume la fuente bibliográfica que 

es utilizará para deducir la valides que tienen cada uno de los conceptos para 

construir dichas explicaciones. 

Fuente bibliogáfica Concepto a contrastar Enfoque Conceptual

MOTOHASHI, K., LEE, D.-R., SAWNG, Y.-W. & KIM, S.-H. 2012. Innovative 

Converged Service and Its Adoption, Use and Diffusion: A Holistic Approach to 

Diffusion of Innovations, Combining Adoption-Diffusion and Use-Diffusion 

Paradigms. Journal of Business Economics and Management, 13, 308-333.

1) Modelos de difusión de las 

innovaciones
Asimilativo

NELSON, R. R., PETERHANSL, A., & SAMPAT, B. (2004). Why and How Innovations 

Get Adopted: A Tale of Four Models. Industrial and Corporate Change, 13(5), 

679-699. doi: http://icc.oxfordjournals.org/content/by/year

1) Mecanismos y patrones de difusión y 

2) Determinantes de la difusión
Asimilativo

ROGERS, E. 1962. Difusion of Innovations. The free press, Third edition.

1) Modelos de difusión de las 

innovaciones, 2) Mecanismos y 

patrones de difusión, 3) Determinantes 

de la difusión

Asimilativo

UTTERBACK, J. M. & ABERNATHY, W. J. 2000. A Dynamic Model of Process and 

Product Innovation. In: MARTIN, B. R. & NIGHTINGALE, P. (eds.) The political 

economy of science, technology and innovation. Elgar Reference Collection. 

International Library of Critical Writings in Economics, vol. 116

1) Dinámica del proceso de difusión de 

las innovaciones
Asimilativo

Fuente bibliogáfica Concepto a contrastar Enfoque Conceptual

BOUSHEY, G. 2012. Punctuated Equilibrium Theory and the Diffusion of 

Innovations. Policy Studies Journal, 40, 127-146.

1) Modelos de difusión de las 

innovaciones, 2) Mecanismos y 

patrones de difusión, 3) Determinantes 

de la difusión, y 4) Dinámica del 

proceso de difusión de las innovaciones

Asimilativo y 

Demarcativo

KULVIWAT, S., BRUNER II, G. C. & AL-SHURIDAH, O. 2009. The role of social 

influence on adoption of high tech innovations: The moderating effect of 

public/private consumption. Journal of Business Research , 62, 706-712

1) Determinates de los porcesos de 

difusión, y 2) Patrones y mecanismos de 

difusión

Asimilativo y 

Demarcativo

TYRAN, J.-R. & SAUSGRUBER, R. 2005. The Diffusion of Policy Innovations--An 

Experimental Investigation. Journal of Evolutionary Economics, 15, 423-442.

1) Determinantes de la innovación, 2) 

Modelos de difusión

Asimilativo y 

Demarcativo
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Tabla 4.5 Bibliografía y conceptos que serán utilizados en el capítulo 7 para construir 
un marco analítico sobre los impactos de innovaciones en bienes y servicios públicos 

producidos por el Estado sobre el desarrollo económico 

 

 

Tabla 4.6 Bibliografía y conceptos que serán utilizados en el capítulo 7 para deducir la 
validez de los conceptos que explican los impactos de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos producidos por el Estado sobre el desarrollo económico. 

 

 

  

Fuente bibliogáfica Concepto a contrastar Enfoque Conceptual

ANDERSEN, E. S. 1997. Neo- and Post-Schumpeterian Contributions to 

Evolutionary Economics. In: REIJNDERS, J. (ed.) Economics and evolution. 

Cheltenham, U.K. and Lyme, N.H.:Elgar; distributed by American International 

Distribution Corporation, Will iston, Vt.

1) Procesos de variación, selección y 

desarrollo evolutivo
Asimilativo

FOSTER, J. & METCALFE, J. S. 2001. Modern Evolutionary Economic 

Perspectives: An Overview. In:  FOSTER, J. & METCALFE, J. S. (eds.) Frontiers of 

evolutionary economics: Competition, self-organization and innovation policy. 

Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.:Elgar; distributed by American 

International Distribution Corporation, Will iston, Vt.

1) Procesos de variación, selección y 

desarrollo evolutivo
Asimilativo

METCALFE, J. S. 2005. Evolutionary Concepts in Relation to Evolutionary 

Economics. In: DOPFER, K. (ed.) The Evolutionary Foundations of Economics . 

Cambridge and New York: Cambridge University Press.

1) Procesos de variación, selección y 

desarrollo evolutivo
Asimilativo

NELSON, R. R. 2008a. Economic Development from the Perspective of 

Evolutionary Economic Theory. Oxford Development Studies , 36, 9-21.

1) Procesos de variación, selección y 

desarrollo evolutivo
Asimilativo

Fuente bibliogáfica Concepto a contrastar Enfoque conceptual

DONER, R. F. (Coord.) 2007. Innovación y construcción institucional: 

Latinoamérica y el Este de Asia. Buenos Aires. Icaria Editorial.

1) Procesos de variación, selección y 

desarrollo evolutivo

Asimilativo y 

Demarcativo

NELSON, R. R. 2001. The Coevolution of Technology and Institutions As the 

Driver of Economic Growth. In: FOSTER, J. & METCALFE, J. S. (eds.) Frontiers of 

evolutionary economics: Competition, self-organization and innovation 

policy. Cheltenham, U.K. and Northampton, Mass.:

1) Procesos de variación, selección y 

desarrollo evolutivo

Asimilativo y 

Demarcativo

NELSON, R. R. 2008b. What Enables Rapid Economic Progress: What Are the 

Needed Institutions? Research Policy, 37, 1-11.

1) Procesos de variación, selección y 

desarrollo evolutivo

Asimilativo y 

Demarcativo

NORTH, D., 1990. Institutions, Institutional Change, and Economic

Performance. Cambridge University Press , Cambridge.
1) Procesos de variación y selección

Asimilativo y 

Demarcativo
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Capítulo 5. Procesos de creación de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos 
 

El objetivo fundamental de esta investigación es contribuir a la construcción de 

un marco explicativo apropiado sobre fenómeno de la innovación en los bienes y 

servicios públicos que son facultad del Estado. Para ello, el primer paso que se 

requiere, es construir explicaciones sobre los procesos de creación de este tipo de 

innovaciones. 

Con base en la hipótesis central de esta investigación y de acuerdo con el 

enfoque conceptual asimilativo, estas explicaciones pueden ser construidas a partir 

de la asimilación de algunos conceptos propios de la teoría de la innovación que 

son utilizados para explicar la innovación dentro del sector privado. Estos conceptos 

son la tipología de la innovación, el agente innovador, los objetivos, los incentivos, 

y las barreras para la innovación, así como los procesos de cooperación y 

vinculación que caracterizan los sistemas de innovación. Adicionalmente, para un 

entendimiento más profundo de nuestro fenómeno de estudio, estas explicaciones 

también pueden ser construidas a partir de otros conceptos provenientes de la teoría 

de los bienes públicos y de la teoría de las políticas públicas. Estos conceptos son 

los mecanismos que el Estado utilizar para financiar y producir los bienes y servicios 

públicos, los requerimientos del sistema de incentivos de un programa públicos, así 

como los imperativos bajo los que trabajan las organizaciones públicas.  

De esta manera, este capítulo tiene como objetivo fundamental, explorar la 

pertinencia que tienen dichos conceptos para ser asimilados en la construcción de 

un marco explicativo sobre procesos de creación de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos que son facultad del Estado. Este análisis se efectuará bajo un 
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enfoque conceptual asimilativo, el cual traslada conceptos y marcos explicativos 

existentes, para la explicación de fenómenos desconocidos.  

Por lo tanto, este capítulo se encuentra dividido en dos apartados que 

ayudarán a construir un marco explicativo sobre el fenómeno de la innovación 

pública. En el primero de ellos, se analizarán la validez cualitativa que tienen 

algunos conceptos de la teoría de la innovación para ser asimilados en la 

construcción de un marco explicativo sobre los procesos de creación de las 

innovaciones públicas que son facultad del Estado. Para determinar validez de estos 

conceptos, se expondrán cada uno de ellos de la mano de sus principales autores 

y se observara de qué manera han sido utilizados en los estudios referentes a la 

innovación pública. 

En el segundo apartado, se analizará la validez cualitativa que tienen algunos 

conceptos de la teoría de los bienes públicos y de la teoría de la implementación de 

las políticas públicas, para ser asimilados en la construcción del marco explicativo 

que se requiere. Para determinar validez de estos conceptos, se expondrá cada uno 

de ellos de la mano de sus principales autores y se observara de qué manera han 

sido utilizados en los estudios referentes a la innovación pública. En este mismo 

apartado se analiza el potencial de la innovación del Estado a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

En este apartado, se explorará la validez cualitativa que tienen determinados 

conceptos de la innovación para ser asimilados en la construcción de un marco 

explicativo sobre los procesos de creación de las innovaciones en bienes y servicios 

públicos que produce el Estado. Estos conceptos propios de la teoría de la 

innovación que se creen son fundamentales para la construcción de estas 

explicaciones, son los siguientes: 1) La tipología de la innovación, 2) El agente 

innovador, 3) Los objetivos, los incentivos, y las barreras para la innovación, y 4) 

Los procesos de cooperación  y vinculación que caracterizan los sistemas de 

innovación. 

A simple vista muchos de estos conceptos parecerían estar en contradicción. 

Sin embargo, como veremos en las siguientes páginas, bajo el enfoque conceptual 
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asimilativo estos conceptos pueden resultar ser fundamentales para construir las 

explicaciones que demanda este capítulo.  

De acuerdo con el análisis efectuado en el aparato anterior, los procesos de 

creación de innovaciones públicas por parte del Estado se puede explicar mediante 

la asimilación conceptos propios de la teoría de la innovación, tales como la tipología 

de la innovación, el agente emprendedor, los objetivos, los incentivos y las barreras 

para la innovación, así como los procesos de cooperación y vinculación bajo la 

noción de sistémica de la innovación. Sin embargo, estos conceptos no son los 

únicos que se requiere para generar una explicación completa acerca de la 

innovación pública, pues como sabemos este fenómeno se encuentra determinado 

fuertemente por condiciones de naturales política. 

Conceptos propios de la Teoría de los Bienes Públicos, son esenciales para 

entender el fenómeno de la innovación en los bienes públicos que produce el 

Estado. A través de estos conceptos se puede entender la intervención del Estado 

en la provisión de bienes y servicios, la manera en la que el Estado decide la 

asignación eficiente de recursos para los bienes públicos y sus respectivas 

innovaciones, así como los mecanismos que se utilizan para suministrar o racionar 

estos bienes públicos y sus innovaciones. 

También conceptos propios de la Teoría de la Implementación de Políticas 

Públicas son esenciales para entender nuestro fenómeno de estudio, ya que nos 

brindan entendimiento sobre las características de los procesos de implementación 

de cualquier programa de carácter público gubernamental, las relaciones que se 

entretejen al poner en marcha estos programas, y los incentivos que se requieren 

para asegurar su funcionamiento. 

De esta manera, en este apartado se explorará la validez cualitativa que tienen 

determinados conceptos de teoría de los bienes públicos y de la teoría de la 

implementación de las políticas públicas para ser asimilados en la construcción de 

un marco explicativo sobre los procesos de creación de las innovaciones en bienes 

y servicios públicos que produce el Estado. En la tercera parte de este apartado se 

analiza el potencial innovador de los bienes públicos a través del uso de las TIC’s, 
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las cuales pueden mejorar la eficiencia de la administración públicas, la calidad y la 

eficiencia de los bienes y servicios públicos, así como mejorar la gobernanza  

 

5.1 La definición y la tipología de la innovación en bienes y servicios públicos 

 

Schumpeter menciona que el desenvolvimiento económico procede del 

empleo de los medios de producción existente, pero de diferente manera 

(innovación), lo que genera nuevas combinaciones y por tanto, nuevos bienes y 

servicios económicos nuevos procesos productivos y nuevas formas de 

organización de esta producción. Esta innovación supone un cambio cualitativo de 

la actividad económica (desarrollo económico) sin la necesidad de un cambio 

cuantitativo (crecimiento económico) de la misma. 

Propiamente esta definición del objeto del desenvolvimiento económico no 

descarta la existencia de innovaciones en bienes públicos, ya que estas 

innovaciones también pueden contribuir a producir dichos cambios revolucionarios 

en el sistema productivo y provocar alteraciones cualitativas, ya que se transforman 

dando paso a unos mejores renovando así el funcionamiento del sistema 

económico.  

Algunos trabajos recientes apuntan a que los niveles y los patrones de la 

evolución económica están determinados por las instituciones, las cuales pueden 

ser de mercado o públicas, y también por factores económicos, sociales, políticos y 

culturales. En muchos textos estas instituciones públicas son denominadas como 

tecnologías o innovaciones sociales las cuales son fundamentales para dar paso y 

sustento institucional y jurídico a las innovaciones en los bienes económicos 

corrientes o innovaciones físicas (Nelson, 2001). En estos últimos tipos de 

innovaciones es en donde se insertan las innovaciones públicas. 

A pesar de que las innovaciones públicas juegan un importante rol para el 

desenvolvimiento económico, este tipo de innovaciones han sido omitidas del 

análisis teórico. Esto se debe a que existe una tendencia errónea a considerar al 
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Estado como una organización inflexible que no produce o produce pocas 

innovaciones. Adicionalmente este tipo de innovaciones han sido omitidas del 

análisis teórico debido a que se ha considerado que las empresas son los actores 

que en última instancia generan las innovaciones, ya que se encuentran motivadas 

por la competencia y la maximización de las ganancias. Debido que el sector público 

no tiene estas motivaciones, no se ha considerado teóricamente que el sector 

público pueda producir innovaciones. 

Es así como desde un principio Schumpeter define a la innovación como un 

fenómeno fundamentalmente de mercado. Esta definición de innovación y la 

tipología asociada a ella, pareciera estar descartando la posibilidad de innovaciones 

en bienes públicos. Schumpeter define a la innovación como la introducción al 

mercado de: 1) Un nuevo producto, 2) Un nuevo proceso productivo, 3) La apertura 

de un nuevo mercado, 4) Conquista de nuevas fuentes de recursos naturales, y 5) 

La creación de una nueva organización industrial (Schumpeter, 1911). 

Utilizando la misma perspectiva de mercado, prácticamente un siglo después, 

el Manual de Oslo presenta su tipología de la innovación, definida como la 

introducción al mercado de un nuevo o significativamente mejorado: 1) Producto 

(bienes o servicios), 2) Proceso, 3) Método organizacional, y 4) Método de 

comercialización (Manual de Oslo, 2006).  

Sea cual sea la tipología que se ha utilizado a lo largo de los años para definir 

la innovación, siempre existe una orientación a definirla específicamente como un 

fenómeno de mercado. A pesar de ello estas tipologías pueden ser utilizadas 

(excluyendo obviamente su orientación de mercado) para explicar la innovación en 

bienes públicos producidos por el Estado.  

Para entender a profundidad el fenómeno de la innovación en bienes públicos 

producidos por el Estado es necesario antes llegar a acuerdos sobre la definición 

que enmarca este fenómeno. En la actualidad existe poco conceso sobre la 

definición de innovación en los bienes y servicios del sector público. Existen 

múltiples definiciones de los diferentes tipos de innovaciones que se pueden 

generar dentro del sector público. Algunos autores dicen que existen innovaciones 
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en servicios y organizacionales, otros mencionan las innovaciones en materia de 

política y comunicación, mientras que algunos otros mencionan las innovaciones 

democráticas (Arundel y Huber, 2013; Bloch y Bugge, 2013). 

Sin embargo, a pasar de estas múltiples definiciones existe algo en común 

dentro de todas ellas que sugieren que la innovación del sector público implica la 

intención de hacer las cosas mejor en cuanto a los bienes, los servicios, y las 

prácticas, a la administración pública, y en cuanto a la gobernanza (Zimmermann, 

1999; Arundel y Huber, 2013). 

Antes de utilizar las definiciones de Schumpeter y el Manual de Oslo para 

generar una tipología de la innovación en los bienes y servicios públicos que 

produce el Estado, es necesario introducir una diferencia fundamental entre la 

innovación privada y la innovación pública, ya que estas últimas no son introducidas 

al mercado como lo plantean las definiciones tradicionales de innovación.  

El Estado y las organizaciones que conforman el sector público no operan bajo 

la lógica del mercado, operan bajo la lógica del sistema político, la elección pública 

y la democracia, por tanto, las respectivas innovaciones públicas son introducidas 

al sistema político para la solución de problemas específicos para beneficio y 

bienestar de la sociedad. La mayoría de los estudios de la innovación publica 

concuerdan en que las innovaciones públicas están conducidas por un interés 

político, es decir, estas innovaciones son introducidas al sistema político para 

resolver y mejorar determinadas problemáticas que enfrenta el Estado para 

beneficio de la sociedad (Arundel y Huber, 2013; Bloch y Bugge, 2013). 

Las aportaciones más significativas para entender la definición y generar una 

tipología de la innovación en los bienes públicos que produce el Estado, provienen 

de diversos estudios de gran escala que se han encargado de analizar la innovación 

en el sector público. El trabajo de Arundel y Huber (2013) y Bloch y Bugge (2013) 

resume muy bien estas distintas aportaciones identificando un total de 18 trabajos 

de gran escala encargados de determinar la definición exacta de la innovación 

pública en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Australia y los países escandinavos. Todos estos trabajos toman como base un 
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enfoque conceptual asimilativo para explicar la tipología de la innovación pública a 

partir la tipología de la innovación que define el Manual de Oslo, para así proponer 

su propia tipología de la innovación pública. De estos 18 estudios, 15 son entrevistas 

aplicadas a los directivos públicos de las distintas organizaciones que conforman el 

sistema gubernamental de estos países. 

De acuerdo con este análisis son múltiples las tipologías que se emplean para 

definir a la innovación pública y por tanto, son múltiples los tipos de innovación 

pública que se pueden encontrar en estos trabajos. Por ejemplo, un estudio 

elaborado en el Reino Unido en 2007, identifica las innovaciones democráticas 

como aquellas que son capaces de incrementar el compromiso democrático con los 

ciudadanos. Otro estudio elaborado en 2008 por Windrum es el primero en 

identificar innovaciones conceptuales que implican nuevos: objetivos, misiones, 

estrategias y racionalidades. También identifica, tal y como muchos otros trabajos, 

las innovaciones políticas, innovaciones organizacionales y las innovaciones en 

servicios. Dos estudios más identifican innovaciones estratégicas, estructurales y 

sistémicas (Arundel y Huber, 2013). 

En la mayoría de los trabajos analizados por Arundel no se incluyen las 

innovaciones públicas en bienes debido a una creencia errónea de que el sector 

público nunca o raramente desarrolla y produce nuevos tipos de bienes, 

enfocándose solamente en los servicios públicos. Sin embrago, el estudio piloto 

“Measuring Public Sector Innovation in the Nordic countries” (MEPIN) encargado de 

medir la innovación publica en los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega, 

Suecia, e Islandia), demuestra que aproximadamente el 10% de las organizaciones 

públicas encuestadas reportaron haber introducido innovaciones en bienes (Arundel 

y Huber, 2013; Bloch y Bugge, 2013).  

 Dentro de los estudios citados en el análisis de Arundel y Huber, así como en 

la mayoría de los trabajos sobre la innovación en el sector público, se identifican las 

innovaciones en servicios y las innovaciones en procesos como las innovaciones 

públicas más comunes. En muchos estudios las innovaciones organizacionales se 

incluyen en las innovaciones en procesos debido a la dificultad que implica 
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identificar y separar estos tipos de innovación (Arundel y Huber, 2013; Bloch y 

Bugge, 2013). 

Con base este análisis y tomando como referencia la tipología de la innovación 

propuesta en el Manual de Oslo, Arundel y Huber (2013) elaboran su propia 

tipología definiendo 4 tipos de innovación pública: 1) Innovación en procesos (en 

donde se incluyen las innovaciones organizacionales), 2) Innovación en productos 

(bienes o servicios), 3) Innovación en comunicación, y 4) Innovaciones Políticas. 

Con base en esta tipología los autores elaboraron una encuesta y una seria de 

entrevistas aplicadas a altos dirigentes del gobierno australiano. La figura 5.1 

muestra los resultados obtenidos en esta encuesta en cuanto a los tipos de 

innovación que se generan dentro del gobierno australiano. Tal y como lo 

demuestran estos resultados, las innovaciones en procesos, en donde se incluyen 

las innovaciones organizacionales, son las innovaciones públicas más comunes que 

genera el Estado. 

Efectuando un análisis muy similar al de Arudel y Huber (2013), el trabajo de 

Bloch y Bugge (2013) también resume las distintas tipologías de la innovación 

pública que se presentan en diversos trabajos. Los autores también encuentran que 

son muy variados los tipos de innovación pública que se definen en los trabajos 

previos. Finalmente los autores proponen la tipología utilizada por el estudio MEPIN 

que se encargó de medir la innovación pública en los países nórdicos. La tipología 

utilizada en el estudio MEPIN propone 4 tipos de innovación pública: 1) Innovación 

en procesos, 2) Innovación en productos, 3) Innovación en comunicación, y 4) 

Innovaciones organizacionales (Bloch y Bugge, 2013).La tabla 5.1 muestra los 

resultados del estudio MEPIN en lo referente a los tipos de innovación pública que 

fueron generadas en los países nórdicos. Esta tabla muestra el porcentaje de las 

organizaciones públicas encuestadas de cada país que reportaron haber 

introducido algún tipo de innovación de acuerdo con la tipología arriba mencionada. 

La mayoría de las encuestas fueron contestadas por los “Top Manager” de las 

organizaciones gubernamentales de los 5 países nórdicos. Las organizaciones 

públicas encuestadas se encuentran divididas en: 1) gobierno central, donde se 
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incluyen a los ministerios y a las agencias centrales, y 2) otras, en donde se incluyen 

los gobiernos locales y regionales. 

Figura 5.1 Tipos de innovaciones generadas en el gobierno australiano 

 

Fuente: Arundel y Huber (2013). 

 

De la misma manera que el trabajo de Arundel y Huber encuentra que las 

innovaciones en proceso son las innovaciones públicas más comunes que se 

generan en el gobierno de Australia, el estudio MEPIN también encuentra que este 

tipo de innovaciones son las más comunes tanto en los gobiernos centrales de los 

países nórdicos, como en los gobiernos locales y regionales. De acuerdo con estos 

resultados aproximadamente el 63% de las organizaciones públicas encuestadas 

reportaron haber introducido por los menos una innovación en proceso. El país que 

más innovaciones en proceso genera es Dinamarca, ya que el 71.6% de las 

organizaciones públicas del gobierno central reportaran haber introducido este tipo 

de innovaciones, mientras que 72% de los gobiernos locales y regionales reportaron 

estas innovaciones. Islandia es el país nórdico con menos innovaciones en proceso 

ya que el 60% de las organizaciones del gobierno central reportaron este tipo de 

innovación, mientras que solamente el 50% de las organizaciones gubernamentales 

locales y regionales reportaron estas innovaciones. 

El nivel de innovación en proceso del sector público parece ser bastante 

elevado, inclusive muchas veces superando a los niveles de innovación en el sector 

privado (Bloch y Bugge, 2013). A pesar de ello, el grado de novedad de estas 
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innovaciones públicas en procesos es relativamente bajo. Esto queda expresado en 

los bajos porcentajes de innovaciones en procesos nuevas en comparación con 

otros. Aproximadamente el 19% de las organizaciones gubernamentales 

encuestadas reportaron haber introducido una innovación en proceso que es nueva 

en comparación con otras. El mayor grado de novedad de las innovaciones en 

procesos también se presenta en Dinamarca. 

Tabla 5.1 Resultados del estudio piloto MEPIN. Tipos de Innovación pública 
practicadas en los países nórdicos según las encuestas, porcentajes, 2008 – 2009. 

 

Fuente: Bloch y Bugge 2013. 

 

Las innovaciones públicas organizacionales también presentan niveles 

elevados. Aproximadamente el 64% de las organizaciones públicas encuestadas 

reportaron haber introducido por los menos una innovación organizacional. Islandia 

es el país que muestra niveles más altos en lo referente a las innovaciones 

organizacionales, ya que el 80% de las organizaciones del gobierno central de dicho 

país reportaron este tipo de innovaciones, mientras que el 91.2% de los gobiernos 

locales y regionales reportaron este tipo de innovación. Por su parte el país con 

menor nivel de innovaciones organizacionales es Suecia. 

Al analizar estos datos se encuentra algo importante respecto a las 

innovaciones públicas organizacionales, ya que este tipo de innovaciones son más 

comunes en los niveles locales y regionales del gobierno de cada país. Todas las 

DINAMARCA FINLANDIA ISLANDIA NORUEGA SUECIA

Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros

Innovacion en Producto 71.6 72 51.9 56.7 72 76.5 61.4 50.9 38.2 45.8

Innovacion en Producto 

Nueva en comparacion 

con otros 30.1 26.6 39.5 24.7 28 11.8 31.2 10.9 21 16.6

Innovacion en Proceso 71.6 72 57.7 66 60 50 72.3 59.4 65.5 58

Innovacion en Proceso 

Nueva en comparacion 

con otros 22 19.6 NA NA 20 17.6 27.7 10.9 23.1 12.2

Innovacion de producto 

o de proceso 84.1 84.5 65.4 75.3 80 73.5 78.2 68.5 70.1 66.8

Innovacion 

Organizacional 61.4 69 57.7 63.9 80 91.2 60.8 62.4 50 59.3

Innovacion en 

Comunicación 60.2 66.1 40.4 30.9 88 85.3 52.5 35.2 40.7 49.6
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organizaciones públicas a nivel local y regional de los 5 países nórdicos analizados, 

reportaron mayores niveles de innovaciones organizacionales en comparación con 

sus gobiernos centrales. Es decir, que los gobiernos locales y regionales se ven 

obligados a modificar con mayor frecuencia sus prácticas organizacionales, ya que 

se tienen que adaptar a las nuevas condiciones locales, pero también se tienen que 

adaptar a los mandatos y condiciones que impone el gobierno central (Bloch y 

Bugge, 2013). 

Seguidas de las innovaciones organizacionales, se encuentran las 

innovaciones públicas en comunicación ya que aproximadamente el 54% de las 

organizaciones gubernamentales encuestadas reportaron haber introducido este 

tipo de innovaciones. Tal y como sucede con las innovaciones organizacionales, 

Islandia es el país con mayores niveles de innovaciones en comunicación, mientas 

que Finlandia presenta los niveles más bajos de estas innovaciones. 

Finalmente las innovaciones públicas en producto, en donde se incluyen 

bienes y servicios, aparecen como las innovaciones con menores niveles. 

Aproximadamente el 51% de las organizaciones públicas encuestadas en el estudio 

MEPIN, reportaron haber introducido por lo menos una innovación pública en bienes 

o servicios. Al igual que ocurre con las innovaciones en procesos, Dinamarca resulta 

ser el país con un mayor nivel de innovación en producto, ya que el 71.6% de las 

organizaciones del gobierno central de esta país reportaron haber introducido 

innovaciones en producto, mientras que el 72% de los gobiernos locales y 

regionales reportaron este tipo de innovación. El país con menor nivel de innovación 

pública en producto resulta ser Suecia. 

Adicionalmente las innovaciones públicas en producto reportan un mayor 

grado de novedad que las innovaciones en proceso. Aproximadamente el 25% de 

las organizaciones gubernamentales encuestadas reptaron haber introducido 

innovaciones en producto nuevas en comparación con sus similares. 

Los análisis que efectúan estos dos trabajo para definir su propia tipología de 

la innovación son muy similares, por tanto, también las respectivas definiciones que 

se desprenden son muy similares. El análisis de Arundel y Huber incluye las 
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innovaciones organizacionales dentro de las innovaciones en procesos, mientras 

que el análisis de Bloch y Bugge, basado en el estudio piloto MEPIN, omite las 

innovaciones políticas. Las tipologías empleadas estos dos trabajos están 

construidas por explicaciones teóricas y sustentadas empíricamente tanto por 

encuestas y entrevistas, como por otros análisis de gran escala. Debido a ello, estas 

dos tipologías son muy pertinentes para definir los tipos de innovaciones que tienen 

lugar en el Estado.  

 En la presente investigación se define a la innovación en bienes públicos que 

produce el Estado, como la introducción al sistema político de un nuevo o 

significativamente mejorado: 1) Producto (bien o servicio), 2) Proceso, 3) Método 

organizacional, 4) Método de comunicación, y 5) Política Pública. 

De acuerdo con el Manual de Oslo (2006) “para que haya una innovación hace 

falta como mínimo que el producto, el proceso, el método de comercialización sean 

nuevos o significativamente mejorados para la empresa. Este concepto engloba los 

productos, los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en 

desarrollar, y aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones”. 

De esta manera, para que existe una innovación en alguno de los bienes y 

servicios públicos producido por el Estado, es necesario como mínimo que el 

producto, el proceso, el método organizacional o de comunicación, y la política 

pública sean nuevos o significativamente mejorados para determinada organización 

gubernamental. Esto engloba aquellas innovaciones que las organizaciones 

públicas son las primeras en generar o aquellas innovaciones que adoptan de otras 

organizaciones públicas.  

La innovación publica en producto queda definida como la introducción de un 

bien o servicio, que es nuevo o significativamente mejorado en comparación con los  

bienes y servicios que actualmente producen y suministran las organizaciones 

públicas gubernamentales. En este tipo de innovaciones se incluyen nuevas o 

mejores características de estos productos o nuevas formas de hacerlas llegar a los 

usuarios (Bloch y Bugge, 2013). 



94 
 

La innovación pública en proceso queda definida como la implementación de 

un nuevo o mejorado método de producción o provisión de los bienes y servicios 

que producen las organizaciones públicas. En este tipo de innovaciones se pueden 

incluir mejoras significativas al equipo y en las habilidades del capital humano del 

sector público (Bloch y Bugge, 2013). 

Una innovación pública organizacional se define como la implementación de 

un nuevo o significativamente mejorado método de organizar y gestionar la 

organización pública y sus actividades. En este tipo de innovaciones se incluyen las 

mejoras en los sistemas de gestión y de organización del lugar de trabajo (Bloch y 

Bugge, 2013). 

Las innovaciones públicas en comunicación quedan definidas como la 

implementación de un nuevo o significativamente mejorado método de promover 

una organización pública y los bienes y servicios que produce y suministra. También 

se incluyen los nuevos métodos para modificar el comportamiento de los individuos. 

Este tipo de innovaciones públicas son muy parecidas a las innovaciones en 

marketing que propone el Manual de Oslo, el cual las define como la implementación 

de un nuevo o significativamente mejorado método de promoción y comercialización 

de los bienes y servicios que produce una empresa (Arundel y Huber, 2013). 

Las innovaciones públicas en política se definen como la implementación de 

una nueva o significativamente mejorada política pública o programa público, o una 

nueva forma de hacer política en donde se incluyen nuevos objetivos, nuevas leyes 

y normas. En este tipo de innovaciones se incluyen todas las nuevas iniciativas de 

política pública como la política macroeconómica y los programas sociales, así 

como las reformas a la constitución y a las leyes promulgadas (Arundel y Huber, 

2013). 

Como se puede observar los 3 primeros tipos de innovación se encuentran 

presentes en la tipología de la innovación que presenta el Manual de Oslo. A la 

tipología de la innovación en los bienes públicos que produce el Estado que aquí se 

presenta, se la agregan las innovaciones en comunicación, las cual tienen una 

estrecha relación con las innovaciones en marketing o publicidad que se practica en 



95 
 

el sector privado. También se agregan las innovaciones en política que su 

suministro es  facultad exclusiva del sector público. 

De acuerdo con el análisis efectuado las innovaciones públicas en proceso son 

las innovaciones más comunes, seguidas de las innovaciones en bienes o servicios. 

Adicionalmente el estudio piloto MEPIN encuentra que las innovaciones en bienes 

o servicios resultaron tener un mayor nivel de novedad que las innovaciones en 

proceso. Finalmente las innovaciones en organizacionales, en comunicación y 

políticas también resultaron de gran importancia. 

No se incluyen en esta definición innovaciones democráticas ya esté más bien 

resulta ser un objetivo que se puede alcanzar mediante la innovación pública. Por 

ejemplo, las innovaciones públicas en comunicación son esenciales para lograr 

mayor cohesión con los ciudadanos y generar así un ambiente más democrático. 

En la definición aquí presentada tampoco se incluyen las innovaciones estratégicas, 

estructurales o sistémicas debido a que se encentran estrechamente relacionadas 

con los tipos de innovación ya mencionadas, y por tanto son muy difíciles de definir 

e identificar. 

5.2 El agente innovador en bienes y servicios públicos 

 

La teoría de la innovación define al fenómeno de la innovación como la 

introducción al mercado de nuevas combinaciones en el empleo de los medios de 

producción existentes. El aspecto de mercado incluido en esta definición lleva 

inevitablemente a que la innovación es generada por las empresas las cuales 

aparecen en el centro de cualquier teoría y modelo de innovación. 

Ya sea que el impulso a la innovación provenga del lado de la demanda, de la 

oferta, del factor tecnológico, o de una interacción de ambos, el agente que en última 

instancia genera la innovación es la empresa. Schumpeter manifiesta claramente 

esto en su obra “Teoría del Desenvolvimiento Económico” de 1911, en donde 

propone al emprendedor o empresario como el agente encargado de generar la 
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innovación, y a la empresa como el principal lugar en donde ocurre este proceso. 

Esto se conoce como el teorema schumpeteriano Mark I. 

El teorema schumpeteriano de la innovación conocido como Mark II postula 

que los oligopolios juegan un papel muy importante para la innovación, ya que 

cuentan con el poder de mercado, el tamaño, y los recursos suficientes para generar 

mayores esfuerzos de innovación, lo que se traducen en resultados positivos 

(Freeman, 1994). Estas empresas cuentan con grandes departamentos de 

investigación y desarrollo (I+D) que tiene como función específica producir 

conocimiento e innovaciones, por tanto, son los agentes más importantes para la 

innovación. El marco de Schumpeter y de la teoría de la innovación, están basados 

en la competencia imperfecta, cercano a la competencia monopolística, en donde 

las empresas tiene poder de mercado para la producción de innovaciones, debido 

a sus laboratorios de I+D (Schumpeter, 1939).  

A partir de que Schumpeter propone esta definición, todas las teorías de la 

innovación y sus respectivos modelos van tejiendo una serie de variables y 

relaciones que terminan con la empresa como el agente innovador y el mercado 

como su principal objetivo. Dentro del Enfoque de los Sistemas de Innovación 

muchas instituciones no privadas como el gobierno y las universidades participan 

en el proceso de innovación intercambiando conocimientos, proporcionando 

incentivos y efectuando determinadas actividades importantes para la innovación, 

sin embrago, la empresa sigue siendo el agente que en última instancia, impulsada 

por la competencia y el beneficio monetario, genera la innovación.   

De esta manera, al introducir las innovaciones en bienes públicos producidos 

por el Estado se plantea una problemática dentro de la Teoría de la Innovaciones, 

pues el único agente innovador que se ha considerado es la empresa. Esta 

problemática se puede resolver fácilmente con un postulado que también forma 

parte fundamental de la teoría de Schumpeter acerca del proceso de innovación. 

Este postulado es el del emprendedurismo, el cual postula que existen agentes que 

son capaces de crear nuevas combinaciones de los factores productivos y de esta 

manera generar innovaciones. Esta visión no descarta la posibilidad de que existan 
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este tipo de agentes en otros sectores de la actividad económica y social. El 

emprendedurismo es una cualidad de los agentes económicos y sociales que no es 

exclusiva de los agentes privados, se pueden encontrar emprendedores en distintas 

organizaciones y en distintos sectores.  

El emprendedor es un agente que tiene la función de promover y gestionar el 

cambio dentro de las organizaciones, las cuales pueden ser tanto privadas como 

públicas, por tanto, la innovación también se puede generar en estos campos de 

actividad. El emprendedor puede ser cualquier persona que posea las 

características necesarias para vencer la oposición al cambio y generar 

innovaciones en los distintos campos de la actividad humana y social. “La definición 

funcional del emprendedor permite transferir fácilmente este concepto a cualquier 

campo de actividad fuera del sector de la iniciativa privada, lo cual permite construir 

explicaciones de los procesos de innovación en organizaciones sin fines de lucro” 

(Zimmerman, 1999). El emprendedor es un agente que vence la oposición al 

cambio, la cual es una constante en cualquier sistema social y en cualquier 

organización (Schumpeter, 1911). Por tanto, las actividades emprendedoras 

también tienen lugar en organizaciones públicas como el Estado. 

En su estudio “Innovación in Non-porfit Organizations” de 1999 Zimmermann 

utiliza el concepto del emprendedor para describir como el proceso de innovación 

también se pude dar en organizaciones sin fines de lucro, las cuales han tomado 

gran y mayor importancia para las actividades económicas actuales y por ello se 

requiere un análisis exhaustivo de su participación como agentes innovadores 

(Zimmermann, 1999). Todas estas organizaciones sin fines de lucro cumplen un 

amplio rango de actividades o salidas (outputs), sin embargo, la mayoría de estar 

organizaciones están enfocadas a la producción y provisión de servicios públicos, 

como la salud, la educación, la investigación, la cultura, y los servicios sociales. 

Adicionalmente, con excepción de los hospitales o las escuelas y universidades las 

cuales requieren una gran inversión en capital, la mayoría de estas organizaciones 

sin fines de lucro son intensivas en mano de obra (Zimmerman, 1999). 
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Aunque propiamente Zimmermann descarta al Estado y el gobierno de su 

análisis, sabemos que estas organizaciones no tienen objetivos de lucro, por tanto, 

las proporciones de Zimmermann son válidas para explicar la innovación que ocurre 

en el Estado. De igual forma que las organizaciones sin fines de lucro generan 

actividades innovativas tanto en bienes privados como en bienes públicos, el Estado 

también genera actividades innovativas en estos campos de acción. Pero, ¿Cuáles 

son los agentes encargados de impulsan y generar los procesos de innovación 

dentro del Estado?  

La mayoría de los estudios sobre la innovación pública concuerdan en que 

este tipo de innovaciones públicas son introducidas al sistema político por los altos 

dirigentes públicos a manera de mandatos políticos, es decir, la innovación es 

introducida en su forma “Top-Down”. Esto se conoce como la visión tradicional de 

la innovación pública la cual concuerda con los postulados del New Public 

Management que aboga por una mayor autonomía de los Senior Management 

públicos para introducir las innovaciones públicas (Arundel y Huber, 2013; Bloch y 

Bugge, 2013). 

Sin embargo, recientemente esta visión del agente innovador entra en 

discusión debido a que, algunos estudios han encontrado que en muchos casos los 

agentes que inician la mayoría de los procesos de innovación en las organizaciones 

públicas pertenecen a puestos semi-finalistas (pocos escalones por abajo de los 

Senior Management), en donde se incluyen a los mandos medios y al staff operativo 

(Front-Line Staff). Esta visión indica que las innovaciones públicas también son 

introducidas en su forma “Bottom-Up”, es decir, por agentes públicos con no se 

encuentra propiamente en el centro de la toma de decisiones de estas 

organizaciones. 

Este visión toma gran fuerza a partir de la publicación en 2001 de una 

investigación titulada “The Challenge of Innovating in Government” autoría de Boris, 

S., quien encuentra que dentro del gobierno de Estados Unidos los gestores 

públicos de mandos medios tienen un importante rol como iniciadores del 82% de 

las innovaciones públicas analizadas, mientras que el 25% fueron iniciadas por el 
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staff operativo y solamente el 20% de ellas por los políticos de alto mando. Estos 

porcentajes no suman 100% debido a que muchas de las innovaciones publicas 

analizadas en esta investigación fueron iniciadas por dos o más de estos agentes 

públicos, sin embargo, la participación de los altos mandos públicos como 

iniciadores de estas innovaciones es bastante bajo, contradiciendo lo postulado por 

la visión tradicional (Arundel, 2013; Boris, 2001). 

 

Figura 5.2  Orígenes de las principales ideas de las innovaciones públicas en el 
gobierno de Australia, porcentajes de 145 encuestas respondidas. 

 

Fuente: Arundel y Huber, 2013 

 

De igual forma que el trabajo de Boris (2001), el trabajo de Arundel y Huber 

encuentra que los mandos medios son los agentes que mayormente impulsan los 

procesos de innovación en las organizaciones que conforman el Estado. 

Entrevistando a un total de 145 dirigentes del gobierno australiano encuentra que 

los líderes de grupo, en donde se incluyen mandos medios, son responsables del 

iniciar el 55.2% de las innovaciones publicas dentro del gobierno australiano. El staff 

operativo es responsable de iniciar el 19.6% de las innovaciones públicas, mientras 

los mandos más altos, como las ministerios y los Senior Management, son 

responsables de solamente el 13.3%. Estos resultados se describen en la Figura 

5.2. 
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Tomando como base la investigación de Boris (2001), comienzan a surgir una 

serie de estudios empíricos de gran escala encargados de evaluar a participación 

de los diferentes agentes en los procesos de innovación pública. Muchos de estos 

trabajos indican que las conclusiones de Boris resultan ser un poco exageradas, ya 

que las nuevas ideas que detonan los procesos de innovación pública provienen de 

ambos lados de la ecuación, es decir, tanto de los Senior Management y de políticos 

de alto rango, como de los mandos medios y del staff operativo. 

Una encuesta aplicada a 175 agencias gubernamentales y de servicios 

públicos de salud en el Reino Unido, encuentra que el staff operativo es responsable 

del 65% de las principales ideas que inician los procesos de innovación en los 

servicios públicos de salud, mientras que los gestores de altos mandos son 

responsables del 48% de las ideas innovadoras en las agencias gubernamentales 

(Arundel, 2013). Existen muchas encuestas de este tipo aplicadas a distintos países 

y a distintas instancias gubernamentales que generan conclusiones muy similares 

que dan al staff operativo (Front-Line Staff) un papel muy importante para detonar 

los procesos de innovación pública. 

De igual forma el estudio piloto MEPIN, para medir la innovación pública en 

los países nórdicos, demuestra la importancia de los mandos medios y el staff 

operativo para iniciar los procesos de innovación pública. Mediante una serie de 

entrevistas y encuestas aplicadas a gestores públicos en los distintos niveles de 

gobierno de los países nórdicos, este estudio encuentra que los gestores internos 

son responsables de iniciar alrededor del 80% de estas innovaciones públicas. La 

tabla 5.2 describe los resultados del estudio MEPIN en lo referente a los agentes 

impulsores de la innovación. Los gestores internos presentan los mayores niveles 

de participación como agentes impulsores de la innovación pública, por ejemplo, en 

el gobierno central de Suecia estos agentes son responsables de iniciar el 91.5% 

de las innovaciones públicas, mientras que en los gobiernos locales son 

responsables del 88.8% de estas innovaciones. Recordemos que estos porcentajes 

no suman el 100% debido a que muchas innovaciones son iniciadas por 2 o más 

agentes públicos en sus distintos niveles. 
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Tabla 5.2. Resultados del estudio piloto MEPIN. Fuentes de las innovaciones públicas, 
porcentajes, 2008 – 2009. 

 

Fuente: Bloch y Bugge, 2013. 

El estudio MEPIN también encuentra que la participación del Staff interno es 

determinante para impulsar la innovación pública, ya que son responsables de 

iniciar aproximadamente el 70% de las innovaciones en los gobiernos de los países 

nórdicos. La importancia de los mandos internos y del staff operativo en los 

procesos de innovación, concuerda con la visión “Bottom-Up” de la innovación 

pública que también se describe en varios estudios. 

El estudio MEPIN también encuentra que las fuerzas políticas o los manatos 

políticos son importantes fuerzas impulsoras de la innovación pública contribuyendo 

con aproximadamente el 55% de las nuevas ideas. Esto concuerda con la visión 

clásica de la innovación pública en su forma “Top-Down”. Esto implica que si bien 

las organizaciones públicas no son totalmente autónomas de los gobiernos 

centrales, ya que una parte importante de las innovaciones son introducidas por los 

gobiernos centrales, otra parte importante de las innovaciones públicas son 

introducidas por los mandos medios y el staff operativo lo que indica algún grado de 

autonomía de los gobiernos locales y regionales (Bloch y Bugge, 2013). 

Finalmente este estudio demuestra que agentes del sector privado como los 

usuarios y los proveedores, así como los ciudadanos son importantes fuerzas de la 

DINAMARCA FINLANDIA ISLANDIA NORUEGA SUECIA

Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros

Gestores internos 80.7 84.5 NA NA 78.9 80.8 77.6 75.6 91.5 88.8

Staff interno 72.7 75 NA NA 72.7 65.6 49.4 53.5 83 71.4

Fuerzas políticas 54.5 61.9 NA NA 57.9 57.7 57.6 52.8 66 65.3

Organizaciones públicas 19.3 14.9 NA NA 73.7 92.3 21.2 14.2 25.5 27.6

Sector privado 

(proveedores y 

usuarios) 33 25 NA NA 36.8 34.6 25.9 24.4 42.6 26.5

Ciudadanos 33 32.1 NA NA 31.6 53.8 29.4 38.6 48.9 53.1



102 
 

innovación pública. Según estos resultados, los proveedores y los usuarios 

impulsan aproximadamente el 30% de las innovaciones públicas, mientras que los 

ciudadanos impulsan aproximadamente el 40% de éstas.  

Independientemente de las encuestas existen otros estudios empíricos que 

muestran resultados similares a los anteriores. Un estudio de gran escala titulado 

“Achieving innovation in central government organizations” elaborado por la National 

Accounting Office (NAO) de Londres en 2006, analiza 215 innovaciones públicas 

que fueron introducidas en alguno de 185 departamentos y agencias 

gubernamentales en el Reino Unido. Este trabajo encuentra que los Senior 

Management y los mandos medios responsables del 48% de 216 citas que fueron 

fuentes primarias de estas innovaciones públicas. El gobierno central o los ministros 

fueron responsables del 19% de estas citas, mientras que el staff operativo 

solamente fue responsable del 14%. Este estudio también encuentra que el 25% de 

las innovaciones analizadas fueron relativamente menores, y que la fuente de las 

nuevas ideas no presenta correlación con el grado de novedad de la innovación, por 

lo que sea cual sea la posición de los agentes dentro de las organizaciones públicas, 

estos pueden introducir una innovación significativa (Arundel y Huber, 2013).  

A pesar de ello, algunos otros estudios empíricos muestran que si existe 

correlación entre la fuente de las nuevas ideas y el grado de novedad de la 

innovación. Por ejemplo, un caso de estudio de Dinamarca titulado “Bricolage and 

invisible innovation in public service innovation”  publicado en 2010, encuentra que 

el staff operativo y los mandos medios introducen la mayoría de las innovaciones 

incrementales, mientras que los altos mandos introducen innovaciones de mayor 

escala (Arundel y Huber, 2013). Del mismo modo Bloch y Bugge (2013) sugieren 

que los gobiernos centrales se encargan de generar la mayoría de las innovaciones 

radicales, mientras que los gobiernos locales y regionales se encuentran 

mayormente enfocados en introducir las respectivas innovaciones incrementales. 

También Thenint en el 2010 sugiere que las innovaciones públicas tipo “Top-

Down” tienen impactos más estrechos que las innovaciones “Bottom-Up”, ya que 

generalmente estas últimas son creadas para resolver problemas muy específicos. 
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En consecuencia, la introducción de innovaciones publicas tipo “Bottom-Up” son 

más propensas que las innovaciones “Top-Down”, por lo tanto, los mandos medios 

y el staff operativo tienen mayor participación en la innovación pública (Arundel, 

2013). 

Boris en el 2010 encuentra que la participación de los mandos medios y el staff 

operativo en las innovaciones públicas, varia con el tiempo y en algunos periodos 

ha sido mayor mientras que en otros menor. Esto se debe a que cuando se ha 

introducido innovaciones públicas de gran escala, la participación de los mandos 

medios y del staff operativo adquiere mayor importancia ya que se encargan de 

introducir las respectivas innovaciones incrementales que se requieren. Cuando 

estas innovaciones incrementales se agotan es necesario efectuar innovaciones de 

gran escala, por tanto, la participación relativa de los mandos medios y del staff 

operativo disminuye mientras que la de los altos dirigentes aumenta (Arundel, 2013). 

Para concluir con este análisis, queda demostrado que el concepto del 

empresario como el agente innovador que propone la Teoría de la Innovación, 

descansa sobre la cualidad funcional del emprendedurismo que no es exclusiva de 

los agentes privados y puede ser fácilmente asimilada en cualquier ámbito de la 

actividad económica, social y humana. Por tanto, este concepto propuesto por 

Schumpeter en 1911 y utilizado para explicar la innovación del sector privado, es 

fundamental para entender la innovación que ocurre en el Estado. 

De acuerdo con la mayoría de los estudios sobre la innovación del sector 

público, tanto los altos mandos públicos (Senior Management y los dirigentes 

políticos), como los mandos semi-finalistas (Front-Line Staff y políticos de mandos 

medios) son agentes muy importantes para detonar los procesos de innovación en 

los bienes públicos que produce el Estado. Los gobiernos centrales, en donde se 

encuentra los altos mando públicos, generalmente están enfocados a introducir las 

innovaciones de mayor escala (novel innovations) en forma de mandatos políticos, 

es decir, introducen innovaciones en su forma “Top-Down”. Mientras tanto los 

gobiernos locales y regionales, en donde se encuentran los mandos medios y el 
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staff operativo, generalmente se encargan de introducir las respectivas 

innovaciones incrementales en su forma “Bottom-Up”. 

De esta manera, en tiempos de grandes reformas estructurales (políticas, 

económicas, institucionales, educativas, etc.) la participación de los gobiernos 

centrales, en donde participan de los Senior Management y de lo los altos dirigente 

políticos (Presidentes, Ministros, Secretarios del Estado, Diputados y Senadores), 

se vuelve fundamental para poder generar estas innovaciones públicas radicales. 

Una vez que estas grandes reformas son puestas en marcha, la participación de los 

gobiernos centrales disminuye, dando paso a una mayor participación de los 

gobiernos locales y regionales, y por tanto, a una mayor participación de los mandos 

medios y al staff operativo, los cuales introducen las respectivas innovaciones 

incrementales que son introducidas al sistema político para resolver problemas muy 

específicos mediante pequeñas modificaciones a las leyes y prácticas establecidas 

que se presenta al implementar dichas reformas. 

Algunos estudios recientes apuntan a que los ciudadanos también son agentes 

con un importantes rol para iniciar procesos de innovación, ya que estos agentes 

son los usuarios finales de la mayoría de los bienes y servicios que produce el 

Estado y de sus respectivas innovaciones. Los ciudadanos, a través de su 

capacidad de ejercer su voto, definen muchas nuevas iniciativas de políticas pública 

en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura, instituciones, economía, 

etc., (Bloch y Bugge, 2013). 

 

5.3 Objetivos, Incentivos y Barreras para la innovación en bienes y servicios 

públicos 

 

De acuerdo con la teoría de la innovación, los objetivos que tienen las 

empresas como organizaciones privadas son fundamentales para entender las 

causas que llevan a las empresas a generar y a introducir innovaciones en el 

mercado. De igual forma los incentivos influyen significativamente en las decisiones 

de las empresas para iniciar procesos de innovación. En contraparte existen las 
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barreras para la innovación las cuales impiden o dificultan los procesos de 

innovación para las empresas. Conceptos tales como los objetivos 

organizacionales, y los incentivos y barreras para la innovación, pueden ser 

asimilados para explicar los procesos de innovaciones en los bienes públicos que 

produce el Estado, ya que no se puede entender ninguna organización ya sea 

pública o privada, sin objetivos específicos así como los incentivos y las barreras 

para conseguirlos. 

Cualquier explicación sobre la innovación indica que el principal objetivo de las 

empresas es la maximización de sus beneficios monetarios. Con este objetivo en 

mente las empresas generan e introducen las innovaciones en el mercado 

esperando obtener ventaja sobre sus competidores para obtener así beneficios 

diferenciales. Estos beneficios diferenciales que se deprenden de la innovación son 

beneficios monopólicos, por tanto, le permiten a la empresa maximizar sus 

utilidades, pero siempre serán temporales. 

Es así como las empresas introducen innovaciones al mercado motivadas por 

la competencia y la búsqueda de maximización de los beneficios monetario. Si una 

empresa introduce una innovación en proceso será para la reducción de sus costos 

de producción, mientras que si introduce una innovación en producto podrá cobrar 

un precio más alto, pues el grado de diferenciación le permite tener mayor poder de 

mercado. En cualquier caso la empresa obtiene mayores beneficios por la 

introducción de las respectivas innovaciones (Freeman, 1994). 

De esta manera, debido al objetivo de maximización de los beneficios, el 

sistema de incentivos para que las empresas generen la innovación actúa sobre la 

tasa de beneficios esperados. Los elementos que forman parte fundamental del 

sistema de incentivos del sector privado para la producción de innovaciones en 

bienes privados son: 1) Los derechos de propiedad, más específicamente las 

patentes las cuales brindan certeza jurídica en cuanto a la apropiabilidad de los 

beneficios económicos por parte del innovador, 2) Las habilidades y las 

motivaciones personales de los agentes innovadores, como la creatividad en la 

resolución de problemas y la curiosidad, y 3) Los factores del entorno, que 
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principalmente son de naturaleza económica como los requerimientos de inversión, 

el grado de competencia, los beneficios monetarios esperados, y el poder de 

mercado (Schumpeter, 1911; Freeman 1994).  

Este tipo de factores son fundamentales para entender el sistema de 

incentivos para la innovación empresarial y determinan el comportamiento 

innovativo del sector privado, sin embargo, estos factores no son fundamentales 

para entender los incentivos que tiene el Estado para generar innovaciones en los 

bienes públicos que produce y suministra. A pesar de que en el sector público no 

existen propiamente derechos de propiedad y las actividades determinadas por 

rígidas regulaciones burocráticas, existen suficientes motivaciones e incentivos para 

iniciar procesos de innovación en bienes públicos.  

El Estado, como una organización pública, tiene objetivos sociales (desarrollo, 

bienestar, seguridad, justicia) los cuales requieren otros incentivos y presentan otro 

tipo de barreras para la innovación en comparación con el sector privado (Bloch y 

Bugge, 2013). Por ejemplo, los gobiernos federales construyen carreteras, puentes 

e infraestructura para impulsar el desarrollo económico de determinadas regiones o 

entidades, estas motivaciones son claramente de carácter económico, sin embargo, 

no tienen nada que ver con el beneficio monetario particular. 

El Estado y las organizaciones que conforman el sector público operan bajo la 

lógica de lo político, es así como las respectivas innovaciones públicas son 

introducidas al sistema político para la solución de problemas específicos para 

beneficio y bienestar de la sociedad. De esta manera el sistema de incentivos para 

la innovación pública debe de buscarse en el sistema político y no en el mercado 

(Arundel y Huber, 2013; Bloch y Bugge, 2013). 

En este apartado analizaremos los objetivos del Estado como una 

organización pública sin fines de lucro. De esos objetivos se derivan los incentivos 

que tiene el Estado para producir las innovaciones en bienes públicos y finalmente 

se analizaran las barreras para la innovación pública. 
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Se identifican 3 tipos de ámbitos que enmarcan los objetivos del Estado (Bloch 

y Bugge, 2013):  

1) Bienes y servicios. En donde el Estado tiene como objetivo incrementar la 

eficiencia, mejorar la calidad, aumentar el número y la satisfacción de los 

usuarios, aumentar las opciones y la capacidad de elección de los usuarios, 

y generar mayor equidad en la prestación de dichos bienes y servicios; 

2) Resultados sociales. En donde el Estado tiene como objetivo la cohesión 

social, la igualdad, la distribución de la riqueza, la seguridad, la reducción 

de la pobreza, mejorar el nivel de educación y de salud de la población, y 

un mayor desarrollo de las comunidades en términos de infraestructura, 

vivienda, y servicios públicos (alumbrado, drenaje, agua potable, etc.); y 

3) La confianza y la legitimidad. Estos también se identifican como 

importantes objetivos públicos, pues influyen en la satisfacción del usuario 

con los servicios públicos y la capacidad del sector público para lograr los 

objetivos sociales más amplios. Los objetivos que aquí se presentan son 

mejoran la percepción pública de las instituciones de servicio público, la 

rendición de cuentas de las instituciones de servicio público en el 

cumplimiento de las necesidades públicas, y las creencias de que las 

actividades del sector público están alineados con los objetivos sociales 

establecidos y el bienestar de la sociedad en general. 

 

De esta manera el Estado genera las respectivas innovaciones públicas con 

la perspectiva de alcanzar objetivos en cuanto a los bienes y servicios que produce, 

en cuanto a los objetivos sociales que pretende alcanzar y en cuanto a la legitimidad 

y la confianza que pretende imponer. De acuerdo con el estudio MEPIN, alrededor 

de un tercio y un cuarto de los dirigentes públicos encuestados reportaron que sus 

respectivas organizaciones tenían objetivos específicos para sus actividades de 

innovación y que el desarrollo de su estrategia de innovación se encuentra incluida 

en la estrategia general de la organización (Bloch y Bugge, 2013). 
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Cerca de la mitad de las organizaciones encuestadas reportaron que sus 

actividades de innovación se encuentran organizadas en forma de proyectos en 

donde los Top Management dan prioridad a las nuevas ideas para resolver 

problemas específicos de la implementación. Estos resultados sugieren que una 

parte importante de las organizaciones públicas la innovación se encuentra incluida 

como parte de los planes y estrategias generales de la organización de largo plazo, 

sin embargo, para la mayoría de las organizaciones públicas la innovación es una 

respuesta a problemas específicos y no una parte importante de la estrategia 

general. 

El estudio piloto MEPIN identifica 7 objetivos que tiene el Estado los cuales 

pretende alcanzar mediante la innovación pública: 1) Hacer frente a los retos 

sociales, 2) Cumplir con las nuevas regulaciones, 3) Mejorar la eficiencia, 4) Mejorar 

la calidad de los bienes y servicios, 5) Mejorar la calidad de los usuarios, 6) Mejorar 

servicios en línea, y 7) Mejorar las condiciones de trabajo. La tabla 5.3 muestra 

estos objetivos de la innovación pública del Estado según los resultados de las 

encuestas de estudio MEPIN. 

Tabla 5.3. Resultados del estudio MEPIN. Objetivos de la innovación pública en los 
países nórdicos, porcentajes, 2008 - 2009 

 

Fuente: Bloch y Bugge, 2013 

Como se puede observar, de los 7 objetivos que pretenden alcanzar las 

organizaciones públicas mediante la innovación, los más importantes resultan ser 

mejorar la calidad de los bienes y servicios que produce y suministra el Estado, así 

como mejorar la eficiencia de la administración pública. Aproximadamente 73% de 

DINAMARCA FINLANDIA ISLANDIA NORUEGA SUECIA

Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros

Hacer frente a los retos 

sociales 14.8 36.3 NA NA 52.4 34.6 13.8 27.7 25.5 44.1

Cumplir las nuevas 

regulaciones 48.9 48.2 34.2 24.7 57.1 46.2 54 44.6 42.6 37.3

Mejorar la eficiencia de 

la administración 

pública 61.4 58.3 62.5 52.7 76.2 76.9 79.3 66.9 70.2 67.6

Mejorar la calidad de los 

bienes y servicios 75 79.2 43.6 53.4 85.7 84.6 85.1 80.8 63.8 79.4

Mejorar la satisfaccion 

de los usuarios 68.2 70.2 55 71.2 90.5 80.8 77 66.2 66 75.5

Mejorar los servicios en 

linea 53.4 38.7 52.5 51.4 38.1 53.8 57.5 24.6 61.7 43.1

Mejorar las condiciones 

de trabajo 50 57.1 NA NA 47.4 50 55.2 38.5 34.1 51
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todas las organizaciones públicas entrevistadas, tanto de los gobiernos centrales 

como de los gobiernos locales y regionales, reportaron que mejorar la calidad de los 

bienes y servicios que producen es el principal objetivo que se pretende alcanzar 

mediante la innovación pública. Mientras que aproximadamente el 63% de estas 

organizaciones reportaron que mejorara le eficiencia de la administración públicas 

es el principal objetivo. 

Esto quiere decir que, mediante la innovación pública, los gobiernos de las 

diferentes naciones pretenden mejorar la calidad y la eficiencia de servicios como 

la salud, la seguridad, la educación, la administración pública, la infraestructura y la 

justicia, los cuales pueden ser suministrados de manera más eficiente, con una 

mayor calidad y equidad, por medio de la generación de nuevas ideas que dan paso 

a nuevas combinaciones de los factores productivos del Estado (innovaciones 

públicas). 

Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos es un objetivo per se, 

sin embargo, el verdadero objetivo que está detrás de ello es aumentar el número y 

la satisfacción de los usuarios, aumentar las opciones y la capacidad de elección de 

los usuarios, pero sobre todo generar mayor equidad en la prestación de dichos 

bienes y servicios. De esta manera, de acuerdo con el estudio piloto MEPIN, el 

segundo objetivo de la innovación pública en el gobierno de los países nórdicos 

resultó ser mejorar la satisfacción de los usuarios. Aproximadamente el 72% de las 

organizaciones públicas encuestadas reportaron la satisfacción de los usuarios 

como uno de los principales objetivos de la innovación pública gubernamental. Este 

objetivo resulta ser de mayor importancia en Islandia, en donde el 90.5% de las 

organizaciones encuestadas del gobierno central reportaron este objetivo, mientras 

que el 80.8% de los gobierno locales y regionales lo reportaron.  

Aunado al objetivo mejorar la calidad de los bienes y servicios que produce y 

suministra el Estado, y al objetivo de mejorar la satisfacción de los usuarios, se 

encuentra el objetivo de mejorar la eficiencia en la asignación de estos bienes y 

servicios, a través de la innovación pública. Aproximadamente el 67% de las 

organizaciones públicas encuestadas en el estudio MEPIN, reportaron el objetivo 
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de mejorar la eficiencia a través de la innovación. Cumplir con las nuevas 

regulaciones y mejorar las condiciones laborales también fueron objetivos muy 

importantes que se pretenden alcanzar mediante la innovación pública. 

Recientemente, debido al avance acelerado de las tecnologías de la información, 

mejorar los servicios en línea (online) se ha convertido en uno de los objetivos 

primordiales del Estado que se pretende alcanzar con la innovación pública. 

Aproximadamente el 48% de las organizaciones públicas encuestadas reportaron 

este objetivo. 

Finalmente hacer frente a los retos sociales representó el objetivo más débil 

que se pretende alcanzar mediante la innovación pública. Solamente el 31% de las 

organizaciones públicas encuestadas reportaron este objetivo. Por ejemplo, en 

Noruega solamente el 13.8% de las organizaciones del gobierno central reportaron 

este objetivo, mientras que el 27.7% de las organizaciones de los gobiernos locales 

y regionales lo reportaron. Estos resultados indican una debilidad en cuanto a los 

objetivos que se pretenden alcanzar mediante la innovación pública, ya que hacer 

frente a los retos sociales debería de ser un objetivo primordial de la innovación 

pública.  

Una vez definidos los objetivos que el Estado pretende alcanzar mediante la 

innovación pública, es indispensable definir los elementos que forman parte 

fundamental del sistema de incentivos para la innovación pública. Debido al objetivo 

de maximización que persiguen las empresas, los derechos de propiedad 

determinan las acciones y el comportamiento de los agentes privados dentro de la 

economía. Es así como estos derechos de propiedad, en especial las patentes, 

determinan el comportamiento innovativo de las empresas, ya que son de vital 

importancia para brindar certeza jurídica a los innovadores sobre la apropiabilidad 

de sus beneficios (Freeman, 1994). Es decir, las patentes son parte fundamental 

del sistema de incentivos para la innovación, pues ayudan a conseguir los objetivos 

de la empresa. 

En lo referente al sector público, los derechos de propiedad no forman parte 

del sistema de incentivos para la innovación pública. Esto se debe a que los 
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derechos de propiedad como las patentes, tienen la función principal de asegurar la 

apropiabilidad de los beneficios monetarios de las innovaciones, ya que impiden su 

difusión e imitación. Sin embrago, las innovaciones públicas que produce el Estado, 

no tienen como objetivo el beneficio monetario y además poseen características de 

no perfecta exclusión y no rivalidad, por lo tanto, las derechos de propiedad resultan 

irrelevantes para impulsar estos procesos de innovación. Los incentivos para la 

innovación pública necesariamente se encuentran vinculados con la capacidad que 

tienen estas innovaciones para cumplir con los objetivos específicos del Estado 

(Bloch y Bugge, 2013).  

Adicionalmente, las decisiones y acciones de los agentes públicos  

forzosamente tienen que ser de escrutinio público, y se encuentran definidas en 

leyes y regulaciones burocráticas, que determinan el comportamiento de los 

agentes públicos. “La financiación mediante impuestos y las decisiones de política 

pública implican que cualquier actividad dentro del sector público (como la 

innovación) tiene que ser del escrutinio del público en general. De esta manera, el 

comportamiento innovador en el sector público y en el Estado estará fuertemente 

determinado por las leyes y regulaciones burocráticas y no por los derechos de 

propiedad como las patentes” (Zimmerman, 1999). Inclusive muchos trabajos 

argumentan que el hecho de que las innovaciones públicas puedan ser imitadas y 

difundidas sin restricciones, es un gran incentivo para la innovación pública que 

cuanto más rápido de difundan las innovaciones (Bloch y Bugge, 2013). 

El comportamiento innovador de los agentes públicos y sus respectivos 

incentivos, se encuentra determinado por los imperativos del sector público, los 

cuales son (Rein y Rabinovitz, 1978): 1) Imperativo legal, 2) Imperativo burocrático 

racional, y 3) imperativo consensual. Tal y como lo demuestra varios estudios, las 

regulaciones legales, los mecanismos burocráticos y la elección pública son 

elementos que conforman parte fundamental del sistema de incentivos para la 

innovación pública (Arundel y Huber, 2013; Bloch y Bugge, 2013). 

El imperativo consensual indica que todas las acciones del Estado tienen que 

ser del escrutinio público y tienen que ser decisiones consensuadas por la elección 
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pública. Es así como los mecanismos democráticos para la elección publica son 

fuertes incentivos para la innovación en los bienes y servicios públicos que produce 

el Estado, pues la competencia democrática que existe entre los agentes públicos 

(por ejemplo entre partidos políticos) impulsan a estos a introducir determinadas 

innovaciones si estas les permiten permanecer es sus puestos de poder, por lo 

tanto, la competencia (núcleo central del sistema de incentivos para la innovación) 

también sirve para entender la innovación pública en su forma de una competencia 

democrática. 

Por lo tanto, el sistema de incentivos para la innovación en bienes y servicios 

públicos depende de: 1) Su capacidad para alcanzar los objetivos del Estado, y 2) 

Los imperativos legales, burocráticos y consensuales, y 3) La competencia 

democrática entre agentes públicos. Es decir, si alguna innovación permite cumplir 

con alguno de los objetivos específicos del Estado y permite que los agentes 

públicos que las introduzcan permanezcan en sus puestos de poder, entonces los 

agentes públicos tendrá los suficientes incentivos para introducir innovaciones 

públicas, siempre y cuando no interfiera con las regulaciones legales, si los 

mecanismos burocráticos se lo permitan y existe conceso respeto a esa decisión. 

Es importante considerar que de acuerdo con la teoría de la implementación 

de las políticas públicas, la intensidad de los incentivos durante los momentos 

iniciales del proceso de innovación de algún bien público difieren sustancialmente 

de los incentivos hacia el final del proceso. Al principio las contribuciones colectivas 

para la producción de una innovación pública requieren un nivel alto de incentivos 

en comparación con los que se requieren para sostener dicho proceso. Por tanto, 

es necesario incorporar los conceptos de los imperativos gubernamentales y la 

dinámica de los incentivos de un programa público para de esta manera contribuir 

en la construcción de modelos que expliquen la innovación en bienes y servicios 

públicos y poder así modelar situaciones que aseguran la cooperación eficaz de la 

instancia involucrada en la innovación púbica.  

Esta visión dinámica de los incentivos requeridos en un programa público tiene 

validez asimilativa para construir un marco explicativo sobre procesos de innovación 
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pública, ya que como varios estudios demuestran: “La intensidad de los incentivos 

durante los momentos iniciales del proceso de innovación de algún bien público 

difieren sustancialmente de los incentivos hacia el final del proceso. Al principio las 

contribuciones colectivas para la producción de una innovación pública requieren 

un nivel alto de incentivos en comparación con los que se requieren para sostener 

dicho proceso” (Gatcher, 2010). 

Tal y como existen determinados incentivos que impulsan a los agentes a 

iniciar procesos de innovación pública, también existen fuerzas totalmente opuestas 

que desincentivan estos procesos, las cuales se conocen como barreras para la 

innovación. El estudio “Measuring Public Sector Innovation in the Nordic countries” 

(MEPIN) encuentra 7 tipos de barreras para la innovación pública (Bloch y Bugge, 

2013): 1) Poco flexibilidad en las leyes ya establecidas, 2) Falta de incentivos, 3) 

Falta de fondos para la innovación, 4) Aversión al riesgo, 5) Falta de cooperación 

dentro de la organización, 6) Barreras internas como el tiempo requerido para llevar 

a cabo los procesos de innovación, y 7) Barreras externas como la resistencia de 

los usuarios y de los proveedores. La tabla 5.4 describe estas barreras para la 

innovación pública y sus respectivos porcentajes de participación en los países 

nórdicos según las encuestas aplicadas a los principales dirigentes políticos. 

 

Tabla 5.4. Resultados del estudio piloto MEPIN. Barreras para la innovación del sector 
público, porcentajes, 2008 - 2009 

 

Fuente: Bloch y Bugge, 2013 

A pesar del poder recaudatorio que tiene el gobierno para financiar sus 

actividades, la falta de fondos para la innovación pública resulta ser la principal 

DINAMARCA FINLANDIA ISLANDIA NORUEGA SUECIA

Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros

Falta de flexibilidad en 

las Leyes 15.9 28 23.8 7.8 52.6 51.7 7.3 9.4 31.5 20.9

Falta de incentivos 10.2 12.5 12.8 20.5 26.3 75.9 6.3 13.7 14.8 23.5

Falta de Fondos 43.2 50.6 51.2 32 21.1 31 20.8 35.3 48.1 45.2

Aversión al riesgo 9.1 7.7 2.4 4.1 52.6 62.1 10.4 4.3 5.6 9.6

Falta de cooperación en 

la organización 11.4 14.9 NA NA 52.6 69 7.3 3.6 14.8 19.1

Barreras internas 29.5 43.5 NA NA 72.2 86.2 20.8 36.2 55.6 58.3

Barreras externas 23.9 22 NA NA 36.8 69 7.3 13.8 16.7 18.3
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barrera en varios de los países analizados en el proyecto MEPIN. Por ejemplo, el 

gobierno central de Dinamarca reportó que el 43.2% de las barreras para la 

innovación pública, resulta ser la falta de fondos para llevar acabo estos procesos. 

De igual modo el gobierno central de Finlandia que la falta de fondos representó el 

51.2% de sus barreras para la innovación publica, mientras que el gobierno de 

Suecia reporto que estas barreras representaron el 48.1% (Bloch y Bugge, 2013). 

Esto quiere decir que los gobiernos no cuentan con suficientes fondos públicos 

destinados a cubrir las actividades de innovación de las organizaciones públicas, lo 

que inevitablemente repercute negativamente en los esfuerzos realizados para la 

innovación pública y en sus resultados mismos. 

Otra barrera para la innovación pública de gran importancia resulta ser las 

barreras internas, en donde se incluyen el tiempo requerido para generar una 

innovación pública, así como la falta de incentivos para la innovación pública. Por 

ejemplo, en el caso de Islandia 72.2% de las organizaciones encuestadas del 

gobierno central reportaron estas barreras internas para la innovación publica, 

mientras que el 86.2% de los gobiernos locales y regionales también las reportaron. 

En el caso de Suecia estas barreras internas fueron reportadas por el 55.6% de la 

organizaciones del gobierno central, y por el 58.3% de las organizaciones de los 

gobiernos locales y regionales. 

Figura 5.3. Tiempo requerido para realizar una innovación publica en el gobierno 
australiano, porcentajes. 

 

Fuente: Arundel y Huber, 2013 



115 
 

Dentro de estas barreras internas para la innovación pública se encuentra el 

tiempo que se requiere para generar este tipo de innovaciones. Cuanto mayor sea 

el tiempo que se requiere para impulsar y generar una innovación o pública, mayor 

será la dificultad para que esta innovación se realice. De acuerdo con el trabajo de 

Arundel y Huber (2013) se sabe que la mayoría de las innovaciones públicas en el 

gobierno australiano requirieron de 1 a 4 años para poder realizarse. Estos 

resultados se encuentran descritos en la figura 4 en donde se mide el tiempo que 

se requirió para generar las respectivas innovaciones públicas en el gobierno de 

Australia. 

De acuerdo con esta figura 5.3, el 29.3% de las innovaciones públicas 

realizadas por el gobierno australiano, requirieron de 2 a 4 años para poder 

concluirse. El 23.9%  de estas innovaciones requirieron de 1 a 2 años para poder 

concluirse, mientras que solamente el 17.2% de estas innovaciones públicas 

requirieron menos de seis meses para concluirse y el 15.5% requirieron de 6 meses 

a 1 año. Esto quiere decir que más del 50% las innovaciones públicas practicadas 

en el gobierno australiano requieren de 1 a 4 años, todo ello puede representar una 

barrera para la innovación pública pues mayor tiempo requerido implica mayores 

costos efectuados que inevitablemente son un desincentivo para que las 

organizaciones públicas practiquen la innovación.  

Otra barrera importante para la innovación pública resultan ser la poca 

flexibilidad de las leyes y regulaciones, ya que aproximadamente el 28% de las 

organizaciones públicas encuestadas en el estudio de MEPIN, reportaron esta 

barrera para la innovación pública. Esto coincide con la percepción de muchos 

estudiosos en los referente a que el Estado no genera innovaciones o genera muy 

pocas, debido a las rígidas estructuras burocráticas que lo caracterizan (Bloch y 

Bugge, 2013). Esta barrera es particularmente importante en Islandia, donde 52.6% 

de las organizaciones de gobierno central y 51.7% de los gobiernos locales y 

regionales, reportaron esta barrera. 

Contrario a lo que se piensa, la aversión al riesgo no parece ser una barrera 

importante para la innovación pública. La visión tradicional dice que una diferencia 
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entre el sector privado y el sector público en cuanto a la innovación, es la alta 

aversión al riesgo de los dirigentes públicos en contraste con la poca aversión al 

riesgo de los dirigentes empresariales (Bloch, y Bugge, 2013). Sin embargo, con 

excepción de Islandia que presenta alta aversión al riesgo, solamente el 6.5% de 

los gobiernos de los países nórdicos reportaron la aversión al riesgo como una 

barrera para la innovación pública. 

Del mismo modo la falta de cooperación dentro de la organización no resulta 

ser una barrera importante para la innovación pública. Con excepción de Islandia, 

donde 52.2% de las organizaciones del gobierno central y 69% de las 

organizaciones de los gobiernos locales y regionales reportaron la falta de 

cooperación como una barrera para la innovaciones publica, los gobiernos de los 

países nórdicos no reportaron esta barrera como significativa. 

 

5.4 Procesos de cooperación y vinculación para la innovación en bienes y servicios 

públicos 

 

Una vez definida la tipología de la innovación en los bienes públicos que 

produce el Estado, los actores públicos que generan estas innovaciones, así como 

los objetivos de la innovación pública, sus inventivos y sus barreras, toca en este 

apartado definir el proceso que da lugar a este tipo de innovaciones. Todo ello bajo 

la visión sistémica de la innovación.  

Como vimos en el marco teórico los modelos para explicar el proceso de 

innovación fueron evolucionando conforme a los avances científicos que se 

presentaron en la Teoría de la Innovación. De esta manera, los primeros modelos 

que explicaron el proceso de innovación de una manera lineal mediante sucesivas 

cadenas de causa y efecto, dieron paso a modelos interactivos y dinámicos que 

explicaban a la innovación como un proceso determinado por múltiples factores en 

múltiples direcciones. Finalmente surge el modelo de los Sistemas de Innovación 

que explica el proceso de innovación como un fenómeno sistémico y de carácter 
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complejo, en el cual intervienen distintos actores y elementos, con distintas 

relaciones y funciones dentro de dicho sistema. 

La Teoría de la Innovación identifica un conjunto de fases que da forma al 

proceso de innovación: 1) Generación de la idea 2) Investigación, diseño y 

desarrollo, 3) Producción de prototipos, 4) Manufactura, 5) Marketing y las ventas, 

y 6) El mercado (Rothwell, 1994) (Rogers, 1962). Dentro del enfoque sistémico de 

la innovación estas distintas fases no se conectan unidireccionalmente de manera 

lineal, pues las últimas fases de este proceso pueden afectar de manera significativa 

a las fases anteriores. Por ejemplo, cuando se están construyendo los respetivos 

prototipos se plantean determinados problemas que necesariamente llevan a 

revisar la generación de las ideas y por tanto, a un nuevo proceso de investigación, 

diseño y desarrollo del producto.  

El Enfoque de los Sistemas de Innovación plantea que todas estas fases que 

conforman el proceso de innovación, se nutren de conocimientos tecnológicos y de 

conocimientos sobre la demanda, las necesidades del consumidor y las condiciones 

del mercado. Esto se debe a que el conocimiento es el elemento fundamental que 

alimenta cualquier Sistema de Innovación, los cuales se encuentran conformados 

por una cadena de instituciones públicas y privadas, quienes interactuando 

mediante la acción, inician, crean, difunden y modifican las nuevas tecnologías y la 

introducen al mercado. Los principales agentes y elementos que conforman un 

Sistema de Innovación son las empresas, los departamentos de I+D, las 

instituciones de educación superior, los centro públicos de investigación, las 

instituciones públicas y el sector financiero (Freeman, 1995).  

Todos estos agentes que intervienen en el Sistema de Innovación tienen 

diferentes actividades como brindar conocimientos, insumos, apoyos e incentivos, 

para impulsar y facilitar los procesos de innovación en las empresas. Entre las 

actividades de apoyo más importantes que se identifican dentro de un Sistema de 

Innovación, se encuentran las actividades de vinculación para la innovación y las 

actividades de cooperación para la innovación. 
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La mayoría  de los agentes que conforman un Sistema de Innovación son de 

naturaleza pública, sin embargo, estos solamente cumple la función de ser 

enganches para que la innovación, pues mediante las actividades de cooperación y 

vinculación permiten que el conocimiento fluya hacia el agente que genera la 

innovación, es decir, las empresas. 

Cuando estamos tratando la innovación en los bienes públicos que produce el 

Estado, necesariamente se tienen que modificar en alguna medida los 

conocimientos requeridos a lo largo de todo este proceso, y por tanto, las relaciones 

con los otros agentes que conforman el sistema de innovación. Es así como en este 

apartado se analizan las actividades de vinculación y cooperación que son 

fundamentales para generar las innovaciones en bienes públicos que produce el 

Estado, desde una visión sistémica. 

Cuando utilizamos el Enfoque de los Sistemas de Innovación para explicar la 

innovación en el Estado, es necesario entender cuáles son las interfaces o 

relaciones que se pueden establecer con los otros agentes con conforman el 

sistema de innovación, estas interfaces son (Bloch y Bugge, 2013): 1) Entre el sector 

público y el sector privado, 2) Entre el sector público y los ciudadanos, 3) Interfaces 

entre los distintos niveles de gobierno, por ejemplo entre los policy-makers y los 

administradores públicos, 4) Interfaces entre los distintos niveles geográficos del 

gobierno, por ejemplo entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales, 5) 

Interfaces entre los distintos dominios públicos, por ejemplo entre los hospitales 

públicos y las escuelas públicas, o por ejemplo entre las universidades públicas y 

los gobiernos. 

Todas estas interfaces que tiene el Estado o el sector público con los distintos 

agentes que conforman el sistema económico son de vital importancia para 

entender los procesos de vinculación y cooperación, que a su vez son 

fundamentales para entender cómo se generan las innovaciones públicas bajo un 

enfoque sistémico de la innovación. 

De acuerdo con los resultados del estudio piloto MEPIN, las actividades de 

vinculación que son fundamentales para impulsar la innovación pública dentro de 
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los gobiernos de los países nórdicos, provienen de 4 diferentes fuentes: 1) Del 

sector privado, 2) De las universidades y la investigación gubernamental, como los 

centros públicos de investigación, 3) De los organizaciones públicas, como las 

secretarias de Estado,los gobiernos centrales, locales y regionales entre otros, y 4) 

Por medio de las adquisiciones. La tabla 5.5 describe los resultados del estudio 

MEPIN en lo referente a las fuentes de vinculación de los gobiernos nórdicos para 

la innovación pública. Esta vinculación se presenta en forma de vinculación tanto 

para la investigación y desarrollo, como para servicios de consultoría. 

De todas estas cuatro fuentes, la vinculación con el sector privado resultó ser 

la de mayor importancia para la innovación pública en los países nórdicos ya que 

alrededor de 52% de las organizaciones gubernamentales encuestadas reportaron 

este tipo de vinculación. La vinculación con el sector privado resulta ser muy 

importante en Noruega y en Suecia.  

En Noruega el 81.4% de las organizaciones públicas de gobierno central 

reportaron haber tenido vinculación con el sector privado, tanto para la investigación 

y el desarrollo, como para servicios de consultoría, los cuales fueron esenciales 

para generar innovaciones públicas, mientras que el 50.1% de las organizaciones 

públicas de los gobiernos locales y regionales reportaron haber tenido este tipo de 

vinculación. De la misma forma en Suecia, 65.2% de las organizaciones públicas 

del gobierno central reportaron haber tenido este tipo de vinculación con el sector 

privado, mientras que el 42.5% de las organizaciones gubernamentales locales y 

regionales reportaron esta vinculación.  

La segunda fuente más importante de vinculación para la innovación pública 

en los países nórdicos resultó ser las adquisiciones, ya que aproximadamente el 

42% de las organizaciones encuestadas reportaron este tipo de vinculación. Estos 

datos sugieren que las organizaciones públicas consideran que existe una alto 

potencial de innovación pública en sus dediciones de adquisición, ya que resulta un 

buen método para generar innovaciones fuera de la organización misma, pues 

reduce los costos de investigación y desarrollo. 
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La vinculación con las universidades y los centros públicos de investigación 

resulta ser muy débil, ya que aproximadamente el 20% de las organizaciones 

públicas entrevistadas reportaron este tipo de vinculación. Solamente en Noruega 

este tipo de vinculación parece de gran importancia, ya que el 30.2% de los 

gobiernos centrales y el 26.5% de los gobiernos locales y regionales reportaron este 

tipo de vinculación. Adicionalmente este tipo de vinculación resulta de gran 

importancia en los gobiernos locales y regionales de Islandia, ya que el 37.5% de 

estas organizaciones reportaron vinculación con las universidades y los centros 

públicos de investigación. Todos estos datos sugieren que las universidades y los 

centros públicos de investigación se encuentran mayormente enfocados a la 

vinculación con el sector privado para generar innovaciones de naturaleza privada. 

De esta manera, es necesario fortalecer la vinculación con las universidades y los 

centros públicos de investigación para potencializar y facilitar la innovación pública 

proveniente del Estado. 

Finalmente la vinculación con otras organizaciones públicas (gobiernos 

centrales, regionales y locales, secretarias y agencias gubernamentales, así como 

otras organizaciones públicas como escuelas y hospitales) resultó ser el tipo de 

vinculación de menor importancia para la innovación pública, ya que solamente el 

13.7% de las organizaciones encuestadas manifestaron vinculación con otras 

organizaciones públicas. Estos resultados sugieren que es necesario fortalecer los 

procesos de vinculación con las distintas organizaciones públicas en sus distintos 

niveles (gobiernos centrales, regionales y locales), así como en sus distintos 

dominios públicos (administración pública, salud, educación, defensa). 

Tabla 5.5 Resultados del estudio piloto MEPIN. Fuentes de la investigación y el 
desarrollo o Servicios de consultoría para la innovación pública, porcentajes, 2008-2009. 

 

Fuente: Bloch y Bugge, 2013. 

DINAMARCA FINLANDIA ISLANDIA NORUEGA SUECIA

Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros

Del sector privado 52.1 37.4 NA NA 36.4 46.9 81.4 50.1 65.2 42.5

De universidades e 

investigación 

gubernamental 10.7 11.3 NA NA 9.1 37.5 30.2 26.5 17.4 17.2

De organizaciones 

publicas 5.8 11.7 NA NA 13.6 12.5 18.6 18.4 15.2 14.2

Adquisiciones 47.7 44.6 53.5 48.1 57.9 42.3 20.7 12.4 39.1 39.8
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Adicionalmente de la vinculación con los agentes que conforman el Sistema 

de Innovación, la cual es esencial para que tenga lugar la innovación en los bienes 

públicos que produce el Estado, existe la cooperación directa con los diversos 

agentes que conforman dicho sistema. La tabla 5.6 muestra los resultados del 

estudio piloto MEPIN en cuanto a las fuentes de cooperación para la innovación 

pública. Según este estudio existen 3 fuentes de cooperación para la innovación 

pública: 1) Con el sector privado, 2) Con las universidades y los centros públicos de 

investigación, y 3) Con otras organizaciones públicas en sus distintos niveles y en 

sus distintos dominios públicos. Como se puede observar estas fuentes de 

cooperación son las mismas que las fuentes de vinculación, con la salvedad de que 

las adquisiciones son omitidas como fuentes de cooperación, por obvias razones.  

Tal y como en el caso de vinculación, la cooperación con el sector privado para 

la innovación publica resultó ser el tipo de cooperación más importante, ya que 

aproximadamente el 60% de las organizaciones públicas encuestadas manifestaron 

haber tenido este tipo de cooperación. En Suecia este la cooperación con el sector 

privado para la innovación pública resulta ser muy elevada, ya que el 76.3% de los 

gobiernos centrales y el 74.3% de los gobiernos locales y regionales manifestaron 

este tipo de cooperación. Adicionalmente este tipo de vinculación resulta más 

relevante en los gobiernos centrales, ya que todos ellos presentan niveles mayores 

de esta vinculación en comparación con sus respectivos gobiernos regionales y 

locales. 

La cooperación con otras organizaciones públicas resulta ser también 

significativa, contrario a lo que sucede con la poca vinculación con estas 

organizaciones. Aproximadamente el 32% de las organizaciones públicas en el 

estudio MEPIN reportaron cooperación con otras organizaciones públicas tanto en 

sus diferentes niveles de gobierno, como en sus distintos dominios públicos. Este 

tipo de vinculación resulta ser de mayor importancia para Suecia ya que 63.2% de 

los gobiernos centrales y 61.2% de los gobiernos locales y regionales, reportaron 

este tipo de vinculación. 
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Finalmente la cooperación con universidades y centros públicos de 

investigación resultó ser la de menor importancia aunque con valores importantes, 

ya que aproximadamente 30% de las organizaciones encuestadas manifestaron 

vinculación con estas organizaciones. De igual manera este tipo de vinculación 

resulta ser de mayor importancia para Suecia en donde 47.4% de las 

organizaciones de gobierno central y 37.3% de las organizaciones de los gobiernos 

locales y regionales, reportaron este tipo de vinculación.  

 

Tabla 5.6. Resultados del estudio piloto MEPIN. Cooperación para la innovación 
pública, porcentajes, 2008- 2009. 

 

Fuente: Bloch y Bugge, 2013. 

Para concluir con este apartado queda demostrado que el Enfoque se los 

Sistema de Innovación es fundamental para entender el fenómeno de la innovación 

en los bienes y servicios públicos que el Estado produce y suministra. Al utilizar el 

Enfoque de los Sistemas de Innovación para explicar este fenómeno, se identifican 

una serie de interfaces con los otros agentes con conforman el sistema de 

innovación: 1) Entre el sector público y el sector privado, 2) Entre el sector público 

y los ciudadanos, 3) Interfaces entre los distintos niveles de gobierno, 4) Interfaces 

entre los distintos niveles geográficos del gobierno, y 5) Interfaces entre los distintos 

dominios públicos. 

Todas estas interfaces son fundamentales para entender los procesos de 

cooperación y vinculación que tiene lugar dentro del Sistema de Innovación y que 

hacen posible la innovación por parte del Estado. De acuerdo con los datos 

analizados en este apartado, los procesos de vinculación y cooperación con el 

sector privado son los más importantes para que el Estado genere innovaciones 

DINAMARCA FINLANDIA ISLANDIA NORUEGA SUECIA

Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros Gobierno Central Otros

Cualquier cooperacion 

con el sectro privado 58 42.3 NA NA 61.5 44.4 72.7 53.8 76.3 74.6

Universidades a 

Investigacion 

gubernamental 12.5 17.9 NA NA 23.1 38.9 34.1 29.5 47.4 37.3

Otras organizaciones 

publicas 17 14.3 NA NA 30.8 38.9 25 11.5 63.2 61.2
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públicas. Estos se debe a que la cadena de valor de muchos bienes y servicios 

públicos se encuentra fuertemente vinculada con el sector privado, por tanto, la 

vinculación y cooperación con este sector es determinante para que existen 

innovaciones en bienes y servicios públicos. 

La vinculación para la innovación pública mediante las adquisiciones también 

resultó ser muy importante, ya que los dirigentes públicos consideran que este es 

un buen método para generar innovaciones públicas mediante fuentes externas. 

Contrario a lo que se pensaría, la vinculación con las universidades, con los centros 

públicos de investigación, y con las restantes organizaciones del sector público, 

resultó ser muy débil. Sin  embargo, en lo referente a los procesos de cooperación, 

las relaciones con estas organizaciones resultó ser fundamental. A pesar de que los 

procesos de vinculación y cooperación con los ciudadanos son fundamentales para 

impulsar la innovación pública, estos fueron omitidos. 

 

5.5 El caso de “Gobierno Electrónico” 

 

Para culminar el análisis del proceso de innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado, en esta sección me encargaré de explicar el 

potencial innovador del Estado a través de las tecnologías de la comunicación y de 

la información (TIC’s), las cuales son fundamentales para entender la dinámica 

actual de cualquier organización, y más aún su potencial innovador. 

En los años recientes el uso de las TIC’s en la administración pública y en las 

decisiones del quehacer político, ha sido un foco especial de atención, tanto para 

los investigadores como para los formuladores de políticas públicas. En este 

sentido, en la actualidad muchos los Estados de los países miembros de la OECD 

así como de los países en desarrollo, formulan estrategias nacionales para el uso 

de las TIC’s en sus distintas áreas gubernamentales. Esta tendencia ha sido 

denominada Gobierno Electrónico (e-government) y brinda a los gobiernos 

modernidad, eficiencia, transparencia, participación y orientación hacia el 

consumidor (Von Haldenwang, 2004). 
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En los años reciente también se ha visto a el e-governmente y el uso de las 

TIC’s como un potencial de innovación para el sector público. La mayoría de los 

estudios solamente se han enfocado en las dimensiones técnicas de las TIC’s y su 

potencial innovador, sin embargo, más recientemente los estudios se han centrado 

también en estudiar el potencial innovador de las TIC’s a través de: su capacidad 

para ampliar y mejorar los flujos de información y la capacidad informativa de los 

gobiernos, el uso de la información para producir y suministrar bienes y servicios 

públicos innovadores, fortalecer la relación entre el gobierno y los gobernados, así 

como el uso de estas tecnologías informativas para aumentar las prácticas 

democráticas (Criado, et.al., 2013). 

Es decir, el Gobierno Electrónico no solamente es visto como un potencial de 

innovación pública debido a sus características técnicas, también representa un 

potencial de innovación debido a que se puede aplicar desde las áreas y actividades 

más básicas del gobierno hasta las más complejas. 

De acuerdo con diversos autores, el e-government y el uso de las TIC’s dentro 

del sector público es considerado como un instrumento que aumenta el potencial 

innovador del Estado en 3 diferentes áreas: 1) Aumento de la eficiencia en la 

administración pública, 2) Aumento en la eficiencia y la calidad de los bienes y 

servicios que produce el Estado, y 3) Fortalecimiento del acceso y la transparencia 

a los procesos políticos y democráticos, y la promoción de la buena gobernanza 

(Von Haldenwang, 2004). 

Tal y como se vio en el apartado 5.1.3, estos puntos corresponden a objetivos 

precisos que el Estado pretende alcanzar mediante la innovación pública, es decir, 

que a través del uso de las TIC’s y su potencial innovador, el Estado puede introducir 

determinadas innovaciones que le permiten alcanzar estos objetivos específicos. A 

continuación analizaremos el potencial innovador que el Estado puede alcanzar a 

través del uso de las TIC’s para poder cumplir con cada uno de los objetivos arriba 

mencionados. 

 Aumento de la eficiencia en la administración pública 
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Uno de los más importantes argumentos a favor del e-government, es el 

aumento de la eficiencia en la administración pública. En teoría existen 2 maneras 

de conseguir esta eficiencia a través de las TIC’s y su potencial innovador: 1) 

Mediante el aumento de la productividad laboral del Estado basado en la 

automatización de varios procedimientos administrativos y la simplificación de estos 

procesos, y 2) Mediante la reducción de los costos de las adquisiciones o compras 

del gobierno debido a una mejor información acerca de los insumos y sus precios, 

así como una mayor transparencia en dichas adquisiciones y transacciones 

gubernamentales (Von Haldenwang, 2004).  

De esta manera, para aumentar la eficiencia de la administración pública 

mediante el aumento de la productividad laboral del Estado a través de las TIC’s y 

su potencial innovador, se identifican dos mecanismos. El primer mecanismo se 

refiere a que las TIC’s permiten la creación de redes digitales internas, así como la 

automatización y la simplificación de muchos procedimientos administrativos en una 

organización gubernamental determinada.  

Las reformas e-government aplicadas en los distintos países pueden enviar a 

la periferia muchos procesos administrativos de carácter burocrático que 

caracterizan a los organismos públicos (Von Haldenwang, 2004). Como vimos 

también en el apartado 5.1.3, las estructuras burocráticas se distinguen por su 

inflexibilidad y por tanto, resultan ser una barrera para la innovación pública. 

Mediante el uso de las TIC’s en la administración pública muchas de estas 

estructuras y procedimientos burocráticos se pueden eliminarse o flexibilizarse, y de 

esta manera dejar de ser una barrera para la innovación pública. 

El segundo mecanismo para aumentar la eficiencia de la administración 

pública a través del aumento de la productividad laboral, se refiere a que la 

utilización las TIC’s permiten y facilitan la comunicación entre las distintas entidades 

gubernamentales. Una ventaja fundamental del gobierno electrónico es la 

intensificación de los flujos de información y de los canales de comunicación, que 

muchas veces se ve cortando cuando existe relación entre distintas agencias 

gubernamentales en sus distintos niveles jerárquicos y administrativos. 
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Al intensificar los flujos de información y los canales de comunicación, se 

intensifica también la interoperabilidad entre las diferentes estructuras de gobierno 

y de esta forma se aumenta la eficiencia de muchos trámites y procedimientos que 

dependen de diversas instancias públicas (Von Haldenwang, 2004). Por ejemplo, 

los sistemas de cómputo de alguna secretaria gubernamental pueden compartir y 

recibir información en segundos de cualquier otra agencia gubernamental sin la 

necesidad de trámites burocráticos. También al facilitar la comunicación entre las 

entidades gubernamentales, el uso de las TIC’s impulsa los procesos vinculación y 

de cooperación entre las mismas para generar innovaciones públicas. 

Estos dos mecanismos en donde se refleja el potencial innovador de las TIC’s,  

permiten aumentar la productividad laboral del sector público y de esta forma 

aumentar la eficiencia de la administración pública. El uso de las TIC’s permiten que 

la administración pública controle el flujo de clientes, la duración de los procesos 

administrativos, el tiempo que los ciudadanos esperan para su atención, así como 

mejorar el desempeño de las sistemas de atención y la comunicación entre distintas 

instancias de gobierno. 

La Segunda manera de para aumentar la eficiencia de la administración 

pública a través de las TIC’s y su potencial innovador, es mediante la reducción de 

costos en las compras públicas de bienes y servicios, así como la reducción de los 

costos que estas transacciones implican. Es decir, las TIC’s se han convertido en 

una herramienta muy importante de muchos gobiernos en los últimos años, ya que 

estas tecnologías mejoran le eficiencia del sector público permitiendo la reducción 

considerable de la mayoría de los costos de las compras que el Estado efectúa y de 

esta manera un ahorro considerable de los presupuestos públicos. 

La anterior afirmación parece ser especialmente cierta con respecto a la 

adquisición de bienes y servicios estandarizados a través de las subastas inversas 

y mercados electrónicos, los cuales han aumentado de manera exponencial en los 

utilimos años, así como subastas para la licitación electrónica de las obras públicas 

de construcción, que avanzan a ritmo más lento (Von Haldenwang, 2004). 
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Las obras públicas y las compras de gobierno tienden a ser una de las mayores 

áreas que se prestan para la corrupción y la malversación de los fondos públicos. 

De esta manera, el Estado debe de impulsar las subastas electrónicas ya que este 

tipo de innovaciones públicas que pueden generar no solo menores costos, sino 

mayor transparencia para evitar dicha corrupción así como los costos asociados a 

ellas. A partir de enero de 2002, la Unión Europea exige a sus Estados miembros 

crear condiciones que permitan ofertas electrónicas para la contratación pública 

tanto en bienes y servicios, como en obras públicas (Von Haldenwang, 2004).  

El Gobierno del Brasil, por ejemplo, ha creado una estructura para la 

contratación electrónica llamada "Comprasnet", basado en las subastas inversas 

para la contratación y para las obras públicas. Una vez que el sistema está 

funcionando plenamente, se espera que los ahorros públicos sean de 

aproximadamente del 20%, o más de 150 millones de dólares por año (Von 

Haldenwang, 2004). 

La creación y el acceso a los registros electrónicos de los proveedores de 

bienes y servicios es otra innovación pública que significa un ahorro en la 

contratación pública. Desde 1995, el gobierno del estado brasileño de São Paulo 

acumula un registro de los servicios externalizados (servicios terciarizados), que 

dan cuenta de un total de 6.000 proveedores que cubren 530 tipos de servicios que 

el gobierno contrata. Entre enero de 1995 y julio de 200, este registro electrónico ha 

ayudado a reducir los gastos de los servicios externalizados en un 28%, alrededor 

de 50 millones de dólares por mes (Von Haldenwang, 2004).  

El ahorro del presupuesto público al aplicar este tipo de innovaciones públicas 

sustentadas en las TIC”s surgen de la simplificación y la agilización de los 

procedimientos, del cruce de datos entre los diferentes registros públicos, de la 

simplificación de la planificación presupuestaria y la asignación de recursos 

públicos, así como de una mayor transparencia obtenida a través del registro 

mercantil y la renegociación de los contratos electrónicos. 

De esta manera, el Estado pude aumentar la eficiencia de las administración 

pública utilizando las TIC’s y su potencial innovador, ya que estas permiten 
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aumentar productividad laboral del sector público, así como la reducción los costos 

en las compras y transacciones que el gobierno efectúa. 

 Aumento en la eficiencia y la calidad de los bienes y servicios que 

produce el Estado 

Aumentar la eficiencia de la administración pública no es el único objetivo que 

el Estado persigue mediante la utilización de las TIC’s y su potencial innovador. 

Muchas veces los gobiernos de todo el mundo tienen como objetivo mejorar la 

calidad y la eficiencia de los bienes y servicios que produce, tal y como se si tratara 

del propio sector privado. En ese sentido el uso de las TIC’s representa una 

herramienta fundamental para conseguirlo (Criado, et.al., 2013). 

En un número cada vez mayor de los casos, está comprobado que el uso de 

las TIC’s aporta considerables mejoras en prestación de los servicios públicos. Por 

ejemplo, uno de los servicios que se encarga de producir y suministra el Estado de 

la Justicia. Sabemos que muchos de los trámites judiciales pueden tardar semanas 

para poderse concretar y en muchas ocasiones los ciudadanos tenemos que hacer 

filas extensas en una o más agencias gubernamentales. Con la aplicación de las 

tecnologías de la información estos trámites pueden tardar días o algunas horas, 

sin la necesidad de los ciudadanos nos traslademos de una agencia a otra. 

Los cambios en la prestación y en la producción de bienes y servicios por parte 

del Estado que tienen lugar debido al uso de innovaciones relacionadas con las 

TIC’s, se puede medir de acuerdo con las áreas que forman parte fundamental de 

la “cadena de volar del gobierno”, las cuales son: la información, las interacciones y 

las transacciones. Es decir, las TIC’s y su potencial innovativo pueden apoyar y 

mejorar los servicios del Estado en: 1) La recopilación, agrupación y suministro de 

información, tanto de sus proveedores como de los consumidores, 2) La interacción 

con el sector privado y los ciudadanos, y 3) La reorganización de las transacciones 

y los procedimientos públicos que intervienen en la prestación de bienes y servicios 

(Von Haldenwang, 2004). 

Particularmente, el uso de las TIC’s puede fortalecer las competencias públicas 

en los campos de los derechos civiles y en la libertad personal se ve afectada debido 
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al tráfico y al mal uso de los datos personales (Von Haldenwang, 2004). 

Adicionalmente, mediante el uso de las TIC’s el Estado no solo puede producir y 

suministrar bienes y servicios innovativos, también puede suministrar bienes y 

servicios dirigidos a  detonar otros procesos de innovación dentro del mismo Estado. 

A pesar de que se encuentran fuertemente sustentadas y comprobadas las 

numerosas mejoras que producen este tipo de innovaciones públicas en la 

prestación de bienes y servicios públicos, en la mayoría de los países parece que 

estas innovaciones se siguen produciendo de manera aislada y no como una 

tendencia que abarca todas las actividades del Estado (Criado, et.al., 2013). 

 Fortalecer el acceso y la transparencia a los procesos políticos y 

democráticos, y promover la buena gobernanza. 

Una de las áreas de gobierno en las que existe más potencial debido al uso 

de innovaciones en las tecnologías de la información, es el fortalecimiento en las 

prácticas democráticas y el fortalecimiento en la gobernanza (Criado, et.al., 2013). 

Es decir, el uso de este tipo de innovaciones permite la articulación de los intereses 

sociales con los objetivos del Estado y el fortalecimiento en las capacidades de las 

instituciones políticas, así como el aumento y fortalecimiento de la relación entre el 

gobierno y los gobernados. 

Muchos de los que participan en el debate sobre Gobierno Electrónico están 

convencidos que el uso de las TIC’s y su potencial de innovación, darán lugar a un 

cambio fundamental en la relación entre el Estado y ciudadanos (entre el gobierno 

y los gobernados), con una redefinición de sus respectivas funciones. Estas 

expectativas se basan en la observación de que las TIC’s fortalecen e intensifican 

el flujo de información y de comunicación, lo que fortalece a su vez las capacidades 

de las instituciones públicas, así como la transparencia y la apertura de los procesos 

políticos y democráticos. Es decir, estas nuevas tecnologías ofrecen nuevas fuentes 

de conocimientos políticos y facilitan la comunicación política tanto entre los 

distintos estratos de gobierno, como entre el gobierno y los gobernados (Von 

Haldenwang, 2004).  
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En este sentido estudios recientes apuntan a que los Medios Sociales (social 

media) son una de las herramientas que proporciona el potencial innovador de las 

TIC’s y que es fundamental para el fortalecimiento de la transparencia, los procesos 

democráticos y la buena gobernanza. Los Medios Sociales más conocidos en la 

actualidad son las redes sociales, sin embargo, estas no son las únicas 

herramientas que están implicadas dentro de este concepto. 

 En general el concepto de Medios Sociales implica un conjunto de 

herramientas que se pueden abarcar en los que se conoce como “Tecnologías de 

Web 2.0”, que se refiere a un conjunto de medios de comunicación social a través 

de los cuales los individuos son participantes activos en la creación, organización y 

edición de los contendidos, y en donde se pueden ejecutar acciones como 

combinar, compartir, comentar, y clasificar el contenido Web. Este tipo de 

tecnologías también permiten la formación de una red social a través de la 

interacción y la vinculación entre los individuos y las organizaciones (Criado, et.al., 

2013). 

De esta manera, los Medios Sociales permiten a los organismos públicos  

fomentar el compromiso con ciudadanos y otras organizaciones que utilizan la 

filosofía de la Web 2.0, así como la articulación de los intereses sociales. Si esto se 

toma como una tendencia general, el Estado podrá mejorar su gobernanza 

significativamente, mientras que al mismo tiempo los ciudadanos estarán mejor 

equipados para articular sus intereses y para mantener agentes públicos 

comprometidos con dichos intereses. Los Medios Sociales también brindan nuevos 

espacios para debatir la vida política, lo cual puede mejorar significativamente 

cualquier proceso democrático (Criado et.al., 2013). 

Dada la desigual distribución de las capacidades y de los recursos, abrir el 

acceso a la toma de decisiones políticas a través de las TIC’s puede tender a 

favorecer solamente a aquella parte de la población que tiene acceso a este tipo de 

tecnologías, lo que iría inevitablemente en detrimento de los estratos de la población 

menos privilegiados que no tienen acceso a estas tecnologías. Es decir, el progreso 
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en la democratización a través de las tecnologías de la información sólo podrá 

ocurrir si los sectores más pobres de la sociedad se toman en cuenta. 

Debido a esto las innovaciones referentes a las TIC’s no deben de verse como 

una alternativa a la democracia representativa, sino más bien como un medio para 

alcanzarla ya que pueden mejorar significativamente la articulación de intereses y 

la toma de decisiones. Por ejemplo, el voto electrónico que es una innovación 

característica del Gobierno Electrónico, puede utilizarse para promover la 

participación política y fortalecer la democracia, ya que puede ayudar a muchas 

naciones a aumentar registro electoral reduciendo las barreras del voto. 

Todas las reformas referentes al Gobierno Electrónico y al uso de las TIC’s en el 

Estado pueden ir acompañadas de un deterioro a corto o medio plazo de los 

servicios y la administración pública. Esto se debe a que muchas veces las 

innovaciones no siempre funcionan bien desde el principio ya que los agentes 

pueden tardar bastante tiempo en adaptarse a las nuevas rutinas y mejorar su 

funcionamiento. Adicionalmente muchas de estas nuevas rutinas a menudo tienen 

que ser desarrolladas junto con los ya existentes, lo que puede tomar aún más 

tiempo. 

 

5.6 Conclusiones sobre los procesos de creación de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos 

 

La visión de que el Estado no produce innovaciones debido a la aversión al 

riesgo y a las estructuras jerárquicas e inflexibles que lo caracterizan, es errónea, 

ya que los diversos estudios analizados muestran que existen innovaciones 

importantes en las organizaciones que conforman el Estado, siendo la innovación 

en  bienes y servicio un ámbito muy importante.  

Tal y como lo plantea la hipótesis de esta investigación y de acuerdo con el 

enfoque conceptual asimilativo, el análisis efectuado en este capítulo demuestra 

que algunos conceptos propios de la teoría de la innovación tienen validez 

asimilativa para construir un marco explicativo sobre los procesos de creación de 
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las innovaciones en los bienes y servicio públicos que produce el Estado. Conceptos 

como la tipología de la innovación, el agente emprendedor, los objetivos, los 

incentivos y las barrearas para la innovación, así como los procesos de vinculación 

y cooperación que caracterizan a los sistemas de innovación, resultaron tener 

validez explicativa para entender y explicar nuestro objeto de Estudio. 

Adicionalmente como lo plantea la hipótesis y de acuerdo con el enfoque 

conceptual demarcativo, el análisis efectuado en este capítulo demuestra que 

algunos conceptos propios de la teoría de los bienes públicos y de la teoría de 

implementación de políticas públicas también resultan válidos para construir un 

marco explicativo más completo de nuestro fenómeno de estudio. Estos conceptos 

resultan ser fundamentales para entender y explicar la intervención del Estado en 

la provisión de bienes y servicios, la manera en la que el Estado decide la asignación 

eficiente de recursos para los bienes públicos y sus respectivas innovaciones, así 

como los mecanismos que se utilizan para suministrar o racionar estos bienes 

públicos y sus innovaciones. Muchos de estos conceptos también brindan 

entendimiento sobre las características de los procesos de implementación de las 

innovaciones públicas, los incentivos de los agentes públicos para la innovación, así 

como las relaciones que se entretejen al poner en marcha proyectos de carácter 

público. 

Lo primero que hay que considerara al hablar de innovaciones en bienes y 

servicios públicos producidos por el Estado es que la existencia de fallas de 

mercado debido a la existencia de bienes públicos también se presentan en sus 

respectivas innovaciones, ya que dichas éstas mantienen las características de no 

rivalidad y no perfecta exclusión en el consumo. Esto ocasiona que no exista o que 

exista un suministro ineficiente de innovaciones públicas por parte del sector 

privado, así como un sub-consumo de las mismas cuando el sistema de precios es 

utilizado para racionarlas. La existencia de estas fallas también justifica la 

intervención del Estado para la producción de innovaciones en bienes y servicios 

públicos. 
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Al revisar los distintos trabajos que tratan el fenómeno de la innovación en el 

sector público se puede afirmar que en la actualidad existe muy poco consenso 

sobre la definición exacta de la innovación en bienes y servicios públicos. La 

mayoría de los trabajos han tratado de construir su propia explicación a partir de 

asimilar la definición de innovación que se utiliza para estudiar este fenómeno en el 

sector privado, sin embargo, tal asimilación ha sido insuficiente pues no existe 

consenso sobre el criterio de validación de estas innovaciones públicas ni sobre la 

unidad mínima de análisis (sabemos que en el sector privado el criterio de validación 

de las innovaciones es el mercado, mientras que la unidad mínima de análisis es la 

empresa).  

En esta investigación se propone que el bienestar y el desarrollo social y 

económico que producen las distintas innovaciones en bienes y servicios públicos 

pueden ser considerados como criterios de validación de estas mismas 

innovaciones, es decir, una innovación de este tipo solamente puede ser 

considerada como tal cuando ha producido efectos positivos en cuanto a bienestar 

y desarrollo, mientras no lo hagan seguirán siendo simples invenciones. Por otro 

lado se propone que la unidad mínima de análisis pueden encontrares en cualquiera 

de las organizaciones públicas en alguna de sus jurisdicciones en sus diferentes 

niveles geográficos y de gobierno. Sin embargo, es necesario efectuar más y 

mejores investigaciones dirigidas específicamente a resolver esta problemática.  

También al revisar los diversos trabajos se observa que existe un mayor 

consenso en cuanto a la tipología de la innovación en bienes y servicios públicos 

que produce el Estado. En la presente investigación se tipifica este fenómeno como 

la introducción al sistema político de un nuevo o significativamente mejorado: 1) 

Producto (bien o servicio), 2) Proceso, 3) Método organizacional, 4) Método de 

comunicación, y 5) Política Pública. La tipología de la innovación pública que aquí 

se propone, se encuentra en función de las tipologías propuestas en dos trabajos 

muy recientes: Arundel y Huber (2013), y Bloch y Bugge (2013). 

El concepto del empresario como el agente innovador que propone la teoría 

de la innovación, descansa sobre la cualidad funcional del emprendedurismo que 
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no es exclusiva de los agentes privados y puede ser fácilmente asimilable y 

transferible a cualquier ámbito de la actividad económica, social y humana. El 

emprendedor es un agente tiene como objetivo vencer la oposición al cambio, la 

cual es una constante de cualquier sistema social, para llegar a un mejor estado de 

las cosas. Por lo tanto, este concepto propuesto por Schumpeter en 1911 y utilizado 

para explicar el fenómeno de la innovación en el sector privado, es fundamental 

para entender la innovación en bienes y servicios públicos producidos por el Estado.  

La mayoría de los estudios sobre la innovación en el sector público han 

intentado construir explicaciones sobre los agentes innovadores a partir de la 

asimilación de concepto propuesto en lo que se conoce como el Mark I de 

Schumpeter. En este sentido la visión más tradicional de la innovación pública, 

conocida como el New Publica Management, indica que los Senior Managers y los 

altos dirigentes políticos son los agentes dotados de capacidades, recursos e 

influencia para poder ser los agentes innovadores que detonen los procesos de 

innovación en bienes y servicios públicos que produce el Estado. Sin embargo, de 

acuerdo con la mayoría de los estudios recientes sobre la innovación pública, tanto 

los altos mandos públicos como los mandos semi-finalistas (donde se considera al 

Front-Line Staff y políticos de mandos medios) son agentes públicos innovadores 

muy importantes ya que contribuyen a la introducción de nuevas ideas para resolver 

problemas de carácter práctico detonando así los procesos de innovación en estos 

bienes y servicios públicos.  

Por otro lado, la mayoría de estos estudios no han considerado utilizar el Mark 

II de Schumpeter para explicar el agente público innovador que detona los procesos 

de innovación en bienes y servicios públicos. Sabemos que al igual que en las 

empresas, dentro del sector publico existen organizaciones que tienen un gran 

poder social, económico y político, lo que les brinda determinado poder de 

monopolio sobre las restantes organizaciones que conforman este sector. Esto 

situación plantea que las organizaciones del sector público con más poder, tales 

como los gobiernos federales o centrales y las secretarías de Estado, son aquellos 

agentes que mayormente pueden detonar los procesos de innovación en los bienes 
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y servicios públicos que produce el Estado. Por otro lado, las organizaciones 

públicas con menor poder, tales como los gobiernos locales y las sub-secretarías 

de Estado, también pueden detonar estos procesos de innovación pero en menor 

medida. 

De esta manera, los Senior Managers y los altos dirigentes públicos (en 

términos del Mark I) o los gobierno centrales y organizaciones a nivel federal (en 

términos del Mark II), generalmente son agentes que están enfocados en introducir 

las innovaciones de mayor escala (novel innovations o innovaciones radicales) en 

forma de mandatos políticos. Es decir, estas innovaciones públicas de mayor escala 

suelen introducirse en su forma “Top-Down”. Por otro lado, los mandos medios y el 

staff operativo (en términos del Mark I) o los gobiernos locales y regionales (en 

términos del Mark II), generalmente se encargan de introducir las respectivas 

innovaciones incrementales que atienden a problemas específicos. Es decir, estas 

innovaciones incrementales suelen introducirse en su forma “Bottom-Up”.  

Todo ello tiene grandes implicaciones para la dinámica de la innovación en 

bienes y servicios públicos que produce el Estado. En tiempos de grandes reformas 

estructurales (políticas, económicas, institucionales, educativas, etc.) la 

participación de los gobiernos centrales, de los Senior Management y de lo los altos 

dirigente políticos (Presidentes, Ministros, Secretarios del Estado, Diputados y 

Senadores), se vuelve fundamental para poder generar e introducir estas 

innovaciones públicas más radicales. Una vez que estas grandes reformas son 

puestas en marcha, la participación de estos agentes y organizaciones públicas 

disminuye dando paso a una mayor participación de los gobiernos locales y 

regionales, de los mandos medios y al staff operativo, los cuales introducen las 

respectivas innovaciones incrementales, mediante pequeñas modificaciones a las 

leyes y prácticas establecidas, para resolver problemas muy específicos que se 

presenta al implementar dichas reformas. 

Para que el gobierno intervenga en la producción directa de bienes y servicios 

públicos y en sus respectivas innovaciones, existen varios mecanismos para 

financiar su producción y para racionarlos a los consumidores. Si la exclusión es 
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posible, es decir, si estamos hablando de un bien público impuro, el Estado puede 

cobrar una tasa de uso a aquellos que se benefician por los bienes y servicios 

públicos. Sin embrago, el cobro por un bien no rivalidad genera sub-consumo que 

es una ineficiencia de mercado. 

Los bienes públicos puros hacen imposible el uso del sistema de precios para 

su financiación y racionamiento. Por esta razón debe obligarse a financiar la 

producción de bienes públicos puros y sus respectivas innovaciones mediante el 

cobro de impuestos. De esta manera, el Estado se encarga de producir y suministrar 

bienes públicos puros, ya que tiene el poder suficiente para cobran impuestos y 

financiar su producción, y no tiene fines de lucro. 

El Estado tiene muchas formas de calcular una previsión eficiente y adecuada 

de bienes y servicios púbicos, así como de sus respectivas innovaciones. Se dice 

que el suministro de bienes públicos puros, cuyo costo marginal de suministrarlos a 

una persona más es cero, es eficiente en el sentido de Pareto cuando la suma de 

las relaciones marginales de sustitución de todas las personas es igual a la relación 

marginal de transformación. Es necesario entonces calcular la disposición de los 

contribuyentes a pagar impuestos para la producción de innovaciones públicas, que 

puede calcularse a partir de los puntos en los que la cantidad de innovaciones 

privadas a la que está dispuesto a renunciar cada consumidor para obtener una 

unidad adicional de innovaciones públicas, es exactamente igual a la cantidad a la 

que tiene que renunciar de bienes innovaciones en bienes privados para obtener 

una unidad más del bien innovaciones públicas.  

A pesar del poder recaudatorio que tiene el gobierno para financiar sus 

actividades, la falta de fondos para la innovación pública resulta ser la principal 

barrera en varios de los países analizados en el proyecto MEPIN. Esto quiere decir 

que los gobiernos no cuentan con suficientes fondos públicos destinados a cubrir 

las actividades de innovación de las organizaciones públicas. 

En cuanto a los objetivos de la innovación en bienes y servicios públicos, se 

identifican 3 tipos de ámbitos que enmarcan los objetivos organizacionales del 

Estado (Bloch y Bugge, 2013): 1) Incrementar la eficiencia, mejorar la calidad, 



137 
 

aumentar el número y la satisfacción de los usuarios en los bienes y servicios que 

produce, 2) Resultados sociales, tales como la cohesión social, la igualdad, la 

distribución de la riqueza, la seguridad, la reducción de la pobreza, mejorar el nivel 

de educación y de salud de la población, y 3) La confianza y la legitimidad que 

implican mejoran la percepción pública de las instituciones de servicio público, la 

rendición de cuentas de las instituciones de servicio público en el cumplimiento de 

las necesidades públicas, y las creencias de que las actividades del sector público 

están alineados con los objetivos sociales establecidos y el bienestar de la sociedad 

en general. En la mayoría de los estudios se demuestra que el Estado considera 

que las innovaciones públicas son una herramienta para alcanzar estos objetivos. 

Por ejemplo, el e-government y el uso de las TIC’s dentro del sector público es 

considerado como un instrumento que aumenta el potencial innovador del Estado 

en 3 diferentes áreas: 1) Aumento de la eficiencia en la administración pública, 2) 

Aumento en la eficiencia y la calidad de los bienes y servicios que produce el Estado, 

y 3) Fortalecimiento del acceso y la transparencia a los procesos políticos y 

democráticos, y la promoción de la buena gobernanza. Como se puede observar el 

Estado también tiene el objetivo mejorar la calidad y la eficiencia de los bienes y 

servicios que produce a través de la innovación, tal y como se si tratara del propio 

sector privado. 

De esta manera, una parte importante de las organizaciones públicas la 

innovación se encuentra incluida como parte de los planes y estrategias generales 

de la organización de largo plazo, sin embargo, para la mayoría de las 

organizaciones públicas la innovación es una respuesta a problemas específicos y 

no una parte importante de la estrategia general. 

En lo referente al sector público, los derechos de propiedad no forman parte 

del sistema de incentivos para la innovación pública. Esto se debe a que las 

innovaciones públicas que produce el Estado, no tienen como objetivo el beneficio 

monetario y además poseen características de no perfecta explosión y no rivalidad. 

Cualquier acción del Estado, como la innovación, actúa sobre la base de imperativos 

que se tienen que cumplir, los cuales muchas veces son conflictivos entre sí, estos 
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imperativos son: 1) Imperativo legal, que indica que cualquier acción pública tiene 

que cumplir con las reglas y leyes establecidas, 2) El imperativo racional burocrático, 

que indica que cualquier acción pública se tiene que realizar bajo los mecanismos 

establecidos, y 3) Imperativo consensual, que indica cualquier acción pública debe 

de someterse a las preferencias de los grupos de interés. 

Por lo tanto, el sistema de incentivos para la innovación en bienes y servicios 

públicos depende de: 1) Su capacidad para alcanzar los objetivos del Estado, y 2) 

Los imperativos legales, burocráticos y consensuales, y 3) La competencia 

democrática entre agentes públicos. Es decir, si alguna innovación permite cumplir 

con alguno de los objetivos específicos del Estado y permite que los agentes 

públicos que las introduzcan permanezcan en sus puestos de poder, entonces los 

agentes públicos tendrá los suficientes incentivos para introducir innovaciones 

públicas, siempre y cuando no interfiera con las regulaciones legales, si los 

mecanismos burocráticos se lo permitan y existe conceso respeto a esa decisión. 

Es importante considerar que de acuerdo con la teoría de la implementación 

de las políticas públicas, la intensidad de los incentivos durante los momentos 

iniciales del proceso de innovación de algún bien público difieren sustancialmente 

de los incentivos hacia el final del proceso. Al principio las contribuciones colectivas 

para la producción de una innovación pública requieren un nivel alto de incentivos 

en comparación con los que se requieren para sostener dicho proceso. Por tanto, 

es necesario incorporar los conceptos de los imperativos gubernamentales y la 

dinámica de los incentivos de un programa público para de esta manera contribuir 

en la construcción de modelos que expliquen la innovación en bienes y servicios 

públicos y poder así modelar situaciones que aseguran la cooperación eficaz de la 

instancia involucrada en la innovación púbica.  

Mediante la teoría de juegos se pueden modelar los imperativos que 

determinan las acciones innovativas de los agentes públicos, así como la dinámica 

del sistema de incentivos que se requieren. Por ejemplo, el modelo de acción 

colectiva se puede utilizar para explicar los procesos de innovación en donde 

solamente intervienen agentes de carácter públicos, los cuales destinan fondos 
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públicos para la producción de bienes públicos, y en donde el conocimiento 

generado será de dominio público. El modelo de acción colectiva-privada se puede 

utilizar para explicar los procesos de innovación en donde intervienen agentes 

privados y públicos, y en donde se destinan fondos públicos y privados para la 

producción de bienes públicos, y en donde el conocimiento generado será de 

dominio público. Este modelo es muy similar al de acción colectiva, pero intervienen 

agentes privados que también destinan fondos privados.  

Finalmente,  

el Enfoque de los Sistema de Innovación es fundamental para entender el 

fenómeno de la innovación en los bienes públicos que el Estado produce y 

suministra. Al utilizar el Enfoque de los Sistemas de Innovación para explicar este 

fenómeno, se identifican una serie de interfaces con los otros agentes con 

conforman el sistema de innovación: 1) Entre el sector público y el sector privado, 

2) Entre el sector público y los ciudadanos, 3) Interfaces entre los distintos niveles 

de gobierno, 4) Interfaces entre los distintos niveles geográficos del gobierno, y 5) 

Interfaces entre los distintos dominios públicos. Todas estas interfaces son 

fundamentales para entender los procesos de cooperación y vinculación que tiene 

lugar dentro del sistema de innovación y que hacen posible la innovación por parte 

del Estado. Los procesos de vinculación y cooperación con el sector privado son los 

más importantes para que el Estado genere innovaciones públicas.  

Una de las áreas de gobierno en las que existe más potencial debido al uso 

de innovaciones en las tecnologías de la información, es el fortalecimiento en las 

prácticas democráticas y el fortalecimiento en la gobernanza. El uso de este tipo de 

innovaciones permite la articulación de los intereses sociales con los objetivos del 

Estado y el fortalecimiento en las capacidades de las instituciones políticas, así 

como el aumento y fortalecimiento de la relación entre el gobierno y los gobernados. 

En este sentido estudios recientes apuntan a que los Medios Sociales (social media) 

son una de las herramientas que proporciona el potencial innovador de las TIC’s y 

que es fundamental para el fortalecimiento de la transparencia, los procesos 

democráticos y la buena gobernanza. 
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Capítulo 6. Procesos de difusión de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos 
 

En el capítulo anterior se utilizó un enfoque conceptual asimilativo y un 

enfoque conceptual demarcativo para generar explicaciones sobre los procesos de 

creación de las innovaciones  en bienes y servicios públicos que produce el Estado. 

Es decir, a partir de determinados conceptos de la teoría de la innovación, la teoría 

de los bienes públicos y la teoría de la implementación de políticas públicas son 

contribuyó en la construcción de un marco explicativo para entender este fenómeno.  

Para contribuir en la construcción de este marco explicativo, en este capítulo 

se utilizará un enfoque conceptual asimilativo para averiguar cuáles son los 

conceptos de la teoría de la difusión de las innovaciones que requieren ser 

asimilados para explicar los procesos de difusión de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos que son facultad del Estado. Adicionalmente, se utilizará un 

enfoque conceptual demarcativo para averiguar cuáles son los conceptos de la 

teoría de la difusión de las políticas públicas que requieren ser utilizados para 

delimitar apropiadamente nuestro marco analítico.  

Para los estudiosos de la teoría de la difusión de las innovaciones, el estudio 

de la difusión se vuelven necesario ya que el entendimiento de cómo las 

innovaciones son aceptadas es fundamental para entender cómo se genera el 

crecimiento económico. “La tasa de imitación o tasa de difusión tiene gran 

importancia pues cualquier innovación soló tendrá su efecto económico pleno 

cuando el proceso de imitación se encuentre bien avanzado” (Mansfield, 1961).  

La difusión es un proceso que procede la creación de la innovación y precede 

a sus principales impactos sobre el crecimiento y el desarrollo. Todas las 

innovaciones y sus procesos de difusión generan consecuencias deseables e 

indeseables sobre el aparato económico, consecuencias directas e indirectas y 

consecuencias predecibles y no predecibles. Todo ello depende de las 
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características o atributos propios de la innovación y de sus patrones de difusión 

dentro del sistema socioeconómico.  

De esta manera, para generar un marco explicativo apropiado para entender 

el fenómeno de la innovación por parte del Estado, es necesario incluir en nuestro 

análisis los procesos de difusión de este tipo de innovaciones. Es decir, a lo largo 

de este capítulo se analizarán cuáles son los conceptos de la teoría de la difusión 

de las innovaciones y de la teoría de la difusión de las políticas públicas que pueden 

ayudarnos a construir un marco explicativo apropiado para entender los procesos 

de difusión de las innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce el 

Estado.  

El estudio de Everett Rogers (1962), encuentran que los factores que 

determinan el nivel de adopción y difusión de las innovaciones son: 1) Los atributos 

de una innovación, 2) El tipo de decisión de innovación, 3) Los canales de 

comunicación, 4) La naturaleza del sistema social, y 5) La magnitud de los agentes 

de cambio. Sin embargo, estos factores son descritos, en los respectivos estudios, 

solamente para explicar los procesos de difusión en las innovaciones en bienes 

privados.  

Se requiere analizar la manera en que estos factores determinan los procesos 

de difusión de las innovaciones en bienes públicos y los patrones de difusión que 

describen. Para ello, se analizará la propia teoría de Everett Rogers, así como 

diversos estudios sobre la difusión de las innovaciones en materia de  políticas 

públicas, los cuales nos pueden brindas explicaciones pertinentes sobre nuestro 

objeto de estudio. 

Como se mencionó en el marco teórico, existen dos modelos para explicar los 

procesos de difusión de las innovaciones y sus respectivos determinantes: 1) El 

modelo de adopción-difusión, el cual mide la velocidad y el ritmo de difusión entre 

los distintos agentes que adoptan dichas innovaciones, y 2) El modelo de uso-

difusión que mide la velocidad de difusión entre los distintos agentes que hacen uso 

de las innovaciones (Motohashi et al., 2012). 
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Para el caso de las innovaciones en bienes públicos producidos por el Estado, 

el modelo de adopción-difusión implica que los agentes que adoptan dichas 

innovaciones son aquellos individuos y organizaciones de carácter político que se 

encargan de gestionar las distintas jurisdicciones gubernamentales a nivel local, 

estatal y federal. Estos agentes adoptan las innovaciones públicas en forma de 

iniciativas de política pública para beneficio (crecimiento, desarrollo, bienestar) de 

determinados miembros de la población o para la nación en su conjunto. Es decir, 

este tipo de modelos miden la velocidad de difusión y sus distintos patrones, a través 

de la adopción de las innovaciones en las distintas jurisdicciones gubernamentales.  

El modelo de uso-difusión mide la velocidad y los destinos patrones de difusión 

a través de los usuarios de las innovaciones. Para el caso de las innovaciones en 

bienes públicos este modelo analiza la difusión a través de los individuos y las 

poblaciones que hacen uso de estos bienes y servicios públicos, y no aquellos que 

las adoptan.   

Es preciso señalar que el análisis que se efectuará en esta capítulo y las 

conclusiones que se deprenden sobre los determinantes y los patrones de difusión 

de las innovaciones en bienes y servicios públicos producidos por el Estado, se 

encuentran fundamentadas bajo la perspectiva teórica del modelo de adopción-

difusión, es decir, se encuentran en función de los procesos de adopción de las 

innovaciones públicas por parte de las distintas jurisdicciones gubernamentales a 

nivel local, estatal y federal. Considero que este este modelo es apropiado para 

entender la manera en las que estas innovaciones públicas son adoptadas en forma 

de nuevas iniciativas de políticas públicas que tiene objetivos específicos de 

crecimiento, desarrollo y bienestar. 

De acuerdo con el modelo de adopción-difusión, los procesos de difusión de 

cualquier innovación se encuentran caracterizados por dos fases. La primera fase 

consiste en la adopción de las innovaciones por parte de los agentes que conforman 

el sistema económico y social, esta fase ocurre en un nivel micro en donde la actitud 

y las decisiones de adopción están fuertemente influenciadas por los 5 factores 

arriba mencionados. La segunda fase consiste en la difusión de las innovaciones a 
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lo largo del sistema económico y social, y es el resultado macro de los distintos 

procesos de adopción que tuvieron lugar a nivel micro (Motohashi et al., 2012). De 

esta forma al estudiar cualquier proceso de difusión de alguna innovación, es 

necesario analizar la forma en la que los factores inciden en la actitud y en las 

decisiones de adopción de los agentes, así como el resultado de estos procesos 

que se ve reflejado en los patrones de difusión. 

Por lo tanto, en este capítulo para generar un marco explicativo para entender 

los procesos de difusión de las innovaciones que son facultad del Estado, es 

necesario: 1)  Identificar la forma en la que los distintos factores (atributos de las 

innovaciones, la naturaleza del sistema social, el tipo de decisión, la influencia de 

los agentes de cambio, y los canales de comunicación) que influyen en la actitud y 

las decisiones de adopción de los agentes públicas y de las organizaciones que 

conforman las distintas jurisdicciones gubernamentales a nivel local, estatal y 

federal que conforman el Estado, y 2) Identificar los distintos mecanismos y patrones 

de difusión de estas innovaciones, las cuales se transmiten a través de estas 

jurisdicciones gubernamentales en forma de nuevas políticas públicas.  

En el primer apartado de este capítulo se analizará la forma en la que los 

atributos de las innovaciones en bienes públicos influyen en la actitud y en las 

decisiones de adopción de los distintos miembros y organizaciones públicas que 

conforman el Estado. En el segundo apartado se analizará como la naturaleza de  

los procesos de decisión, los canales de comunicación, la naturaleza del sistema 

social, y la influencia de los agentes de cambio determinan los procesos de 

adopción y de difusión de las innovaciones en bienes públicos. En el tercer apartado 

se analizarán los mecanismos de difusión que caracterizan los procesos de difusión 

de las innovaciones públicas. También se describen los distintos patrones de 

difusión que describen estas innovaciones, y finalmente se aplica el análisis 

dinámico del proceso de difusión. 
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6.1 Los atributos de las innovaciones en bienes y servicios públicos y su impacto en 

los procesos de difusión 

 

Everett Rogers (1962), encuentran que los factores que determinan el nivel de 

adopción y difusión de las innovaciones son: 1) Los atributos de una innovación, 2) 

El tipo de decisión de innovación, 3) Los canales de comunicación, 4) La naturaleza 

del sistema social, y 5) La magnitud de los agentes de cambio. 

Los atributos o características de una innovación son el primer factor y el más 

importante para determinar el nivel y la velocidad con la que dicha innovación se 

adopta y difunde dentro del aparato económico. La presencia de estos atributos 

modifica de manera muy importante, la conducta de adopción de los distintos 

agentes, la cual modifica a su vez las decisiones, la velocidad y los patrones de 

difusión. Se identifican 5 atributos de una innovación que influyen 

determinantemente en el grado en que estas son adoptadas por los miembros del 

sistema social y difundidas, estos atributos son (Rogers, 1962):  

1) La ventaja relativa, que se refiere al grado en que una innovación es percibida 

como algo mejor a lo que se está suplantando. Los factores económicos 

como la rentabilidad y los beneficios esperados de una innovación proceden 

de su propia ventaja relativa. Si una innovación es percibida como algo muy 

novedoso y muy superior al producto que  está suplantando, dicha innovación 

tendrá una ventaja relativa mayor para aquellos que la introduzcan (ya que 

implica mayor rentabilidad económica) y por tanto, será adoptada por un 

mayor número de agentes lo que implica mayor velocidad y mayor nivel de 

difusión. 

2) Compatibilidad, que se refiere al grado en que una innovación es percibida 

como consistente o compatible con los valores culturales, las experiencias 

pasadas y las necesidades de los adoptadores potenciales, es decir, una 

innovación puede ser compatible o incompatible con: los valores y las 

creencias culturales, las ideas introducidas anteriormente y con las 



146 
 

necesidades de los consumidores. Mayor compatibilidad con estos puntos 

implicará un mayor grado de adopción, y por tanto de difusión. 

3) Complejidad, que se refiere al grado en que una innovación es percibida 

relativamente como algo difícil de entender o de usar. Mayor complejidad 

implicará un menor grado de adopción y difusión, debido a la dificultad que 

su uso y su entendimiento implican. 

4) Tratabilidad, se refiere al grado en el que una innovación pude ser percibida 

como objeto de experimentación, tratamiento, o modificación. Las nuevas 

ideas que se pueden modificar o dividir en alguno de sus características o de 

sus elementos, generalmente se adoptan más rápido que aquellas 

innovaciones que no son sujetas a estas modificaciones. Innovaciones con 

mayor tratabilidad y divisibilidad son menos inciertas, es decir, reducen la 

incertidumbre de los respectivos adoptadores, lo que implica mayor adopción 

y mayor difusión. 

5) Observabilidad, se refiere al grado en que los resultados o consecuencias de 

una innovación son perceptibles o visibles para los otros. Los resultados de 

algunas ideas son más fáciles de observar y de comunicarlas a otros 

agentes, mientras que muchos otros son difíciles de describir y visualizar. 

Mayor observabilidad implica necesariamente menor incertidumbre y por 

tanto, mayor grado de adopción y de difusión de las innovaciones. 

Cada uno de estos atributos específicos propios de las innovaciones, son 

fundamentales para entender los incentivos que tienen las distintas empresas para 

adoptarlas. Por ejemplo, si las innovaciones presentan mayor ventaja relativa, 

menor complejidad y si sus resultados son observables, dichas innovaciones serán 

adoptadas con mayor rapidez por los agentes y las organizaciones que conforman 

el sistema social, lo que implicará mayores niveles de difusión. A continuación 

analizaré la pertinencia que tiene este tipo de atributos para explicar los procesos 

de difusión en las innovaciones públicas que produce el Estado. 

 La ventaja relativa 

La ventaja relativa de cualquier innovación se encuentra positivamente 

relacionada con el nivel de adopción y difusión de la misma, y es identificado en los 
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diferentes estudios de la difusión, como el principal factor que influye y determina 

dicho proceso. Simplemente si una innovación no tiene ninguna ventaja relativa 

sobre las ideas que pretende reemplazar, no existirían incentivos para su adopción 

y por tanto, no se difundirán. 

Es por ello que la mayoría de los estudios sobre la difusión se han enfocado 

solamente en analizar distintos aspectos de la ventaja relativa y su importancia para 

determinar los procesos de difusión. La mayoría de estos estudios también se han 

encargado de expresar la ventaja relativa en la rentabilidad económica de las 

innovaciones y en el poder de mercado que estas brindan a aquellos agentes que 

las introducen y las adoptan. Pero ello es solamente para aquellas innovaciones 

que tiene el mercado como ultima finalidad, es decir, aquellas innovaciones en 

bienes privados. Sabemos que la rentabilidad económica, también forma parte 

fundamental del sistema de incentivos que tienen las empresas para crear dichas 

innovaciones. 

Teóricamente, la ventaja relativa proviene de la interacción entre la naturaleza 

intrínseca del bien en cuestión y la naturaleza intrínseca de los potenciales 

adoptadores o consumidores. Esta interacción es dinámica y ambos factores se 

determinan mutuamente, para determinar a su vez el tipo de ventaja relativa de la 

innovación que será determinante para su adopción y difusión. 

Por un lado, la naturaleza intrínseca de una innovación es la que determina en 

mayor medida el tipo específico de ventaja relativa que es importante para aquellos 

agentes que adaptarán dicha innovación. Es decir, la naturaleza de la innovación 

determina si son las características económicas, sociales, físicas o cualquier otra a 

las que se le concederá mayor importancia para ser adoptadas por los agentes 

(Rogers, 1960). 

 Por el otro lado, las características de estos potenciales adoptadores de la 

innovación también determinan cual dimensión de la ventaja relativa es más 

importante para influir en los procesos de adopción y difusión. Es decir, que 

dependiendo de las características y los intereses de los individuos que van a 

adoptar las innovaciones, serán determinadas características las que den la ventaja 
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relativa a las innovaciones. “En el caso de los pantalones de mezclilla los 

potenciales consumidores son los que determinan que tipo de ventaja relativa es 

más importante, pues ellos le podrán dar más importancia a la marca de los 

pantalones que a factores económicos como el precio, pues la marca le brinda un 

estatus social determinado que desea el consumidor” (Rogers, 1961). Esto quiere 

decir que factores personales propios de los consumidores, tales como el estatus y 

la posición social que brinda una innovación, son fundamentales para entender los 

procesos de adopción y difusión. 

Por lo tanto, para el caso de las innovaciones en bienes privados, la ventaja 

relativa que determina en mayor medida sus procesos de difusión hace referencia 

a aspectos económicos monetarios. Los diferentes estudios (Griliches, 1960; 

Mansfield, 1961) muestran que estos aspectos son: 1) La ganancia esperada por 

los innovadores, que dependen del tamaño del mercado y de los costos de entrada, 

y 2) Las ganancias o la rentabilidad de la inversión esperada por los productores 

que adoptan las innovaciones, la cual está en función de los beneficios esperados 

y negativamente de la inversión requerida. 

Es decir, la ventaja relativa para el caso de las innovaciones en bienes 

privados se desprende básicamente de aspectos económicos. Esta ventaja relativa 

se explica fácilmente debido a la naturaleza privada y la orientación hacia el 

mercado de las mismas innovaciones, así como de la naturaleza privada de los 

agentes que las introducen y las adoptan siempre con fines de mercado.  

Al interactuar estos dos factores necesariamente la ventaja relativa de estas 

innovaciones se deprende de las principales variables de mercado como los precios, 

los costos, los beneficios del productor y la utilidad de los consumidores. Si alguna 

característica de la innovación impacta positivamente sobre una de estas variables 

se dice que tiene una ventaja relativa sobre el estado actual de las cosas y de esta 

manera será adoptadas y difundidas con mayor rapidez. Los productores adoptan 

una innovación en procesos para la reducción de sus costos de producción y 

obtener así mayores beneficios, mientras que ello permite a los consumidores tener 

bienes a un precio menor. A su vez, los productores adoptan innovaciones en 
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productos para tener mayor grado de diferenciación con respecto a sus 

competidores y obtener así mayores beneficios, lo que permite a los consumidores 

tener una mayor gama de oportunidades de consumo (Rogers, 1962). 

 “Griliches menciona que en el largo plazo las variables de carácter social van 

perdiendo importancia dejando a las variables económicas como principales 

determinantes de los patrones de difusión de cualquier innovación. Sin embargo, 

argumentar que los factores económicos son los únicos determinantes de la tasa de 

adopción es ridículo” (Rogers, 1962). Estos aspectos económicos monetarios que 

dan origen a la ventaja relativa son fundamentales solamente para entender los 

procesos de difusión de aquellas innovaciones con una fuerte orientación de 

mercado, es decir, innovaciones en bienes privados cuya finalidad es utilizarse 

productiva o lucrativamente. Estudios más recientes demuestran que factores 

ajenos al mercado y de carácter social también son fundamentales para entender 

los procesos de difusión de cualquier innovación, ya sea en bienes privados o 

públicos (Rogers, 1962). 

La ventaja relativa también es un concepto fundamental para entender los 

procesos de difusión de las innovaciones públicas. Para entender cuáles son los 

aspectos específicos de la ventaja relativa que son determinantes en los procesos 

de difusión de las innovaciones públicas que son facultad del Estado, es necesario 

saber: 1) Qué tipo de ventaja relativa (económica o social) se desprende de la 

naturaleza de las innovaciones en bienes públicos, y 2) De qué manera las 

características de los potenciales adoptadores de las innovaciones públicas 

determinan la dimensión de dicha ventaja relativa que es más importante para su 

difusión.  

¿Qué tipo de ventaja relativa se desprende de la naturaleza de las 

innovaciones en bienes públicos? Necesariamente esta ventaja relativa no se 

desprende de factores económicos monetarios, ya que como vimos en el capítulo 

anterior, estas innovaciones públicas son introducidas al sistema político para 

conseguir objetivos específicos que no tienen relación alguna con el mercado. Es 

decir, debido a la naturaleza propia de las innovaciones públicas, la ventaja relativa 
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de estas innovaciones debe de buscarse en el sistema político, y no en el marcado 

como es el caso de las innovaciones en bienes privados. 

De acuerdo con el estudio piloto MEPIN los objetivos específicos que el Estado 

pretende alcanzar mediante las innovaciones públicas son: 1) Hacer frente a los 

retos sociales, 2) Cumplir con las nuevas regulaciones, 3) Mejorar la eficiencia, 4) 

Mejorar la calidad de los bienes y servicios, 5) Mejorar la calidad de los usuarios, 6) 

Mejorar servicios en línea, y 7) Mejorar las condiciones de trabajo. Cualquier 

característica de las innovaciones públicas que permita cumplir con dichos objetivos 

de una manera más eficiente y eficaz que el estado actual de las cosas, 

necesariamente se convierte en una ventaja relativa. 

 De esta manera, la ventaja relativa de las innovaciones públicas se encuentra 

relacionada con los resultados sociales, políticos y económicos no-monetarios que 

estas innovaciones pueden alcanzar. Cuanto mayor sean estos resultados, mayor 

será la ventaja relativa y por tanto, dichas innovaciones serán adoptadas por los 

agentes públicos con mayor frecuencia y se difundirán de manera más acelerada 

dentro del sistema político. Por ejemplo, el gobierno federal invierte en 

infraestructura física como las calles y los alumbrados públicos para que existan 

mejores condiciones para el desarrollo apropiado de las comunidades. También el 

Estado invierte en infraestructura física como las carreteras y los puertos para 

aumentar los canales de comunicación que son necesarios para el desarrollo 

económico. 

Si determinadas innovaciones públicas permiten renovar la infraestructura y 

las instituciones, mejorar los servicios de salud y de educación, así como el aumento 

de la eficiencia en la administración pública, se dice que tienen una ventaja relativa 

ya que se utilización mejora el beneficio de la nación y de la sociedad. Los distintos 

gobiernos van adoptando este tipo de innovaciones para generar desarrollo y 

bienestar dentro de la nación y los distintos estados que la conforman. 

La ventaja relativa que necesariamente se deprende de las innovaciones 

públicas que son facultad del Estado tiene que ver con la naturaleza propia de estas 

innovaciones, en especial tiene que ver con la capacidad que tienen estas 
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innovaciones para generar los resultados sociales deseados. Las innovaciones 

públicas que mayores ventajas generen para el desarrollo económico y social serán 

aquellas innovaciones con una mayor velocidad de adopción y difusión. 

Adicionalmente la dimensión de la ventaja relativa que es más importante para 

determinar la velocidad de difusión, también se encuentra en función la naturaleza 

de los potenciales adoptadores de dichas innovaciones. Recordemos que de 

acuerdo con el modelo de adopción-difusión, lo agentes que adoptan las 

innovaciones públicas son aquellos agentes públicos que dirigen las distintas 

jurisdicciones gubernamentales.  

La ventaja relativa no es el único atributo de las innovaciones que determina 

la velocidad y el nivel de su difusión. Por ejemplo, Rogers (1962) demuestra que en 

el caso de la adopción del sorgo hibrido en Kansas la compatibilidad de la 

innovación fue mucho más importante que la rentabilidad de la misma para 

determinar la velocidad de difusión. Adicionalmente en el caso de la semilla de maíz 

hibrido en el estado de Iowa, se demuestra que la rentabilidad junto con la 

observabilidad de la innovación fueron determinantes para su difusión. Estudios 

reciente muestran que la ventaja relativa, la compatibilidad y la observabilidad de 

las innovaciones son atributos complementarios y no sustitutos en la determinación 

de sus procesos de difusión. 

 

 Compatibilidad 

De acuerdo con Rogers (1962) la compatibilidad de una innovación se puede 

expresar en diferentes ámbitos: 1) Compatibilidad con las creencias y valores de la 

sociedad, 2) Compatibilidad con las ideas previamente introducidas, y 3) 

Compatibilidad con las necesidades de los potenciales consumidores de la 

innovación. Estos ámbitos de la compatibilidad de una innovación también se 

pueden aplicar para entender la compatibilidad de las innovaciones que produce el 

Estado. 
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Si el Estado introduce innovaciones públicas que no son compatibles con los 

valores y las creencias de la sociedad en cuestión, es muy probable que dicha 

innovación jamás se difunda dentro del aparato político. Muchas veces los valores 

y creencias de una sociedad pueden ser vistos como un gran obstáculo para la 

introducción de nuevas ideas, sobre todo cuando estamos hablando de bienes 

públicos que serán consumidos por un gran número de los miembros de dicha 

sociedad. Sin embrago, estos valores y creencias también pueden funcionar de 

manera inversa, es decir, se puede convertir claramente en incentivos para que los 

agentes públicos introduzcan y adopten innovaciones que sean compatibles con 

ellos.  

Adicionalmente, la tasa de adopción de cualquier idea nueva se ve afectada 

por la compatibilidad con la vieja idea de que reemplaza. Para entender este tipo de 

compatibilidad y su incidencia sobre la aceptación de las nuevas ideas, Rogers 

evoca un estudio de Hawley de 1964 en el que se determinan las razones por las 

que la religión católica fue aceptada en los pueblos indios del este norteamericano 

(Arizona y Nuevo México), mientras que fue rotundamente rechazada en los pueblos 

indios del occidente quienes después de una breve misión de evangelización 

mataron a todos los sacerdotes. El autor concluye que la principal razón de lo 

sucedido se puede entender por las ideas previas que tenía cada uno de los pueblos 

indios. Los pueblos del este (Arizona y Nuevo México), cuya estructura familiar era 

fuertemente patriarcal y orientado padre, se sintieron atraídos por una nueva religión 

en la que la deidad era una figura masculina. Sin embargo, el catolicismo era 

totalmente incompatible con las creencias matriarcales que caracterizaron a los 

pueblos del occidente (Rogers, 1962).  

Las viejas ideas son las principales herramientas con las que las nuevas ideas 

son evaluadas. Las prácticas anteriores son un estándar conocido contra la cual la 

innovación se puede interpretar, disminuyendo así incertidumbre (tal vez si los 

agentes de cambio, es decir, los evangelizadores o misioneros, hubieran sido 

capaces de hacer hincapié en las figuras femeninas de la religión católica, como la 

virgen María, hubieran logrado un mayor éxito entre las tribus del occidente 
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norteamericano). De esta manera, si el Estado aplica alguna innovación que tiene 

poca compatibilidad con las ideas previamente introducidas, esta innovación no se 

difundirá o se difundirá de una manera muy lenta, ya que representa mucha 

incertidumbre para los agentes que la adoptan.  

Finalmente, la tasa de adopción de cualquier idea nueva se ve afectada por la 

compatibilidad con las necesidades de los potenciales adoptadores o consumidores 

de las innovaciones. Si una innovación no es compatible con las necesidades de los 

consumidores, dicha innovación nunca se difundirá. Tal y como vimos en el capítulo 

anterior aumentar la satisfacción de los consumidores representa un importante 

objetivo que el Estado pretende alcanzar mediante la innovación pública. En este 

capítulo se propone que aumentar esta satisfacción no solamente debe de ser un 

objetivo del Estado, sino también una característica propia de las innovaciones 

públicas que determina sus procesos de difusión. 

Muchos autores argumentan que la compatibilidad de las innovaciones puede 

ir en decremento de su grado de novedad. Esta afirmación se basa en la idea de 

que cuánto más compatibles sean las innovaciones con las ideas implantadas 

previamente, menor grado de novedad implican ya que no están generando 

cambios revolucionarios en cuanto al estado actual de las cosas, es decir, se 

pueden afirmar, en alguna medida, que las innovaciones incrementales, debido a 

su mayor grado de compatibilidad, se difunden más rápido que las innovaciones 

radicales, que por naturaleza resultan ser menos compatibles con las ideas ya 

establecías. 

De esta manera, aquellas innovaciones públicas que son facultad del Estado 

y que son compatibles con las creencias y los valores de la sociedad, compatibles 

con las ideas previamente introducidas, y compatibles con las necesidades de la 

población, se difundirán de manera más rápida que aquellas innovaciones que no 

lo son. Sin embargo, estas innovaciones con mayor grado de compatibilidad y que 

pueden difundirse más rápido, suelen tener un menor grado de novedad. 
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 Complejidad 

El siguiente atributo de las innovaciones que es fundamental para entender los 

procesos de difusión, es la complejidad, la cual según los miembros de los sistemas 

sociales, se relaciona negativamente con la tasa de adopción. Esto se debe a que 

cuanto más complejas sean las innovaciones, serán más difíciles de tratar y 

entender y por tanto, no serán adoptadas o serán adoptadas de una forma muy 

lenta por los miembros de un sistema social determinado. 

Para el caso de las innovaciones públicas, Boushey (2012) encuentra que 

después de la ventaja relativa, la complejidad de las innovaciones es un factor 

fundamental para entender los procesos de difusión de la mayoría de las 

innovaciones públicas. Como varios estudios lo demuestran, la mayoría de las 

innovaciones en materia de política pública se difunden de manera gradual, guiadas 

por el aprendizaje y la política incremental. En ese sentido, cuando las innovaciones 

públicas presentan altos niveles de complejidad, el aprendizaje y la capacidad para 

modificar (incrementar) la innovación pública en cuestión, van en decremento y por 

tanto, existe un menor nivel de adopción y difusión. 

 Tratabilidad 

La tratabilidad de una innovación es el grado en el que una innovación es 

percibida como objeto de experimentación, tratamiento, o modificación. La 

tratabilidad de una innovación está relacionada con la complejidad de la misma, ya 

que generalmente mayor complejidad generalmente implica menor tratabilidad. 

Mayor grado de tratabilidad implica necesariamente mayor nivel de adopción y 

difusión, ya que los agentes se encontraran más motivados a adoptar innovaciones 

que pueda ser objeto de algún tipo de tratamiento para su posible modificación. En 

cierta medida, la tratabilidad una innovación elimina la incertidumbre que se tiene 

sobre la misma. 

De la misma manera en la que un menor grado de complejidad impulsa la 

difusión de las innovaciones públicas debido al aprendizaje y las políticas 

incrementales, un mayor grado de tratabilidad de las innovaciones también los 

impulsa. Cuanto mayor sea el nivel de tratabilidad de las innovaciones públicas, 
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existirán mayores opciones para el aprendizaje, la imitación y las políticas 

incrementales, y por tanto, se difundirán de manera más rápida dentro del aparato 

político. 

 Observabilidad  

La observabilidad se refiere al grado en que los resultados o consecuencias 

de una innovación son perceptibles o visibles para los otros miembros de la 

comunidad. Todas las innovaciones tienen resultados y consecuencias positivas y 

negativas, deseables e indeseables, así como esperadas e inesperadas. La 

observabilidad de los resultados de una innovación brinda información acerca de 

todos estos posibles resultados y reduce en gran medida la incertidumbre, y por 

tanto, influye positivamente en los proceso de adopción y difusión.  

Mayor observabilidad implica menor incertidumbre acerca de la innovación y 

por tanto, puede implicar un mayor nivel de adopción y difusión. Cuanto más visibles 

sean los resultados positivos de cualquier innovación existirá un mayor grado de 

adopción de las innovaciones. Cuanto más visibles sean los resultados negativos 

de alguna innovación, menor será el nivel de adopción y de difusión. Mientras que 

si los resultados de las innovaciones no son visibles, difícilmente se difundirán. 

La observabilidad está directamente vinculada con los objetivos de la 

innovación. Para el caso de las innovaciones en bienes públicos que produce el 

Estado, cuando una innovación en particular ayuda a conseguir los objetivos 

deseados y estos resultados son visibles, dichas innovaciones serán adoptadas y 

difundidas rápidamente. Muchas veces aunque se cumplan con los objetivos 

deseados, si los resultados no son visibles, las innovaciones no se difunden. 

Boushey (2013) encuentra que la mayoría de las innovaciones en materia de 

políticas pública se difunden de manera gradual guiadas por el aprendizaje y las 

políticas incrementales, sin embargo, un conjunto significativo de estas 

innovaciones se difunde mediante otros mecanismos. Existen un conjunto 

importante de innovaciones públicas que se transmiten de manera acelerada de una 

jurisdicción a otra dentro del sistema gubernamental, debido a su eficacia y 

eficiencia comprobadas en jurisdicciones vecinas. La eficacia y la eficiencia 
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comprobadas son manifestaciones de la observabilidad de los resultados y las 

consecuencias de las innovaciones, es decir, que una parte importante de los 

procesos de difusión de las innovaciones públicas se encuentra determinados por 

la observabilidad de los resultados de dichas innovaciones. 

Tal y como argumenta Rogers (1962) todo proceso de difusión de las 

innovaciones es un proceso de “reducción de la incertidumbre”. Esto quiere decir 

que mientras más avanzado se encuentre el proceso de difusión de las 

innovaciones, menor incertidumbre existe al respecto. Así mismo, alguno de los 5 

atributos de las innovaciones son capaces de reducir la incertidumbre que la 

innovación implica, entonces éstas serán adoptadas con mayor frecuencia rapidez 

y por tanto, se difundirán rápidamente. En el tercer apartado de este capítulo se 

analizará la manera en la que cada uno de estos atributos determina los 

mecanismos y patrones de difusión de las innovaciones públicas que son facultad 

del Estado. 

 

6.2 Los otros determinantes de los procesos de difusión de las innovaciones en 

bienes y servicios públicos 

 

Los atributos propios de una innovación, en especial la ventaja relativa, son el 

principal factor que determina la velocidad y el nivel de difusión de las innovaciones. 

Además de los atributos existen otros 4 factores que son fundamentales para 

entender los procesos de difusión de cualquier innovación: el tipo de decisión de 

innovación, los canales de comunicación, la naturaleza e influencia del sistema 

social, y la magnitud e influencia de los agentes de cambio. En este apartado 

analizaremos la pertinencia de cada uno de estos factores para explicar los 

procesos de difusión de las innovaciones en bienes y servicios públicas que son 

facultad del Estado. 

 Los canales de comunicación. 

Los canales de comunicación por los que se transmiten las nuevas ideas y las 

innovaciones son fundamentales para entender los procesos de difusión y su 
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velocidad. Para que una innovación sea adoptada por los miembros de alguna 

comunidad y de esta manera difundida, es necesario que existan canales de 

comunicación por los cuales se transmite la información pertinente acerca de los 

atributos y resultados de tales innovaciones. Si no existieran los canales de 

comunicación, nadie se enteraría de los atributos de las innovaciones y por tanto, 

nuca se difundirían. Por tanto, los canales de comunicación aparecen como un 

factor necesario para la difusión de cualquier innovación.  

Rogers menciona que el proceso de difusión de cualquier innovación es un 

proceso de “reducción de la incertidumbre”. En ese sentido, cuando cualquier 

individuo se encuentra frente a la decisión de adoptar determinada innovación, la 

información se presenta como un determinante fundamental para reducir dicha 

incertidumbre e impulsar la adopción.  

En un primer momento, cuando el proceso de difusión comienza existe mucha 

incertidumbre debido a la falta de información respecto a los atributos y los 

resultados de la innovación. Es decir, prácticamente nadie sabe qué tipo de ventaja 

relativa, de complejidad, de tratabilidad o resultados presenta la innovación en 

cuestión y por tanto, existe mucha incertidumbre. Una vez que la información 

comienza a fluir, se reduce la incertidumbre y se acelera el proceso de difusión. 

 Para el caso de las innovaciones en bienes públicos que produce el Estado, 

diversos trabajos demuestran que los canales de comunicación por los que se 

transmite la información acerca de estas innovaciones, son fundamentales para 

entender los procesos de difusión de dichas innovaciones dentro del sistema 

político. Estos canales de comunicación, transmiten información entre las distintas 

jurisdicciones gubernamentales en sus distintos niveles, acerca de las 

características, resultadas y la eficiencia de las innovaciones para alcanzar los 

objetivos del Estado (Tyran and Sausgruber, 2005). 

Cuando una jurisdicción tiene información de innovaciones públicas con 

resultados positivos en alguna otra jurisdicción se detona el proceso de adopción. 

El hecho de que alguna innovación en particular genere beneficios importantes en 

alguna jurisdicción gubernamental, no es suficiente para que dicha innovación se 
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difunda dentro del sistema político, es necesario que exista comunicación entre las 

distintas jurisdicciones para que la difusión tenga lugar. 

Diversos trabajo demuestran que la mayoría de las innovaciones en materia 

de políticas públicas se difunden gradualmente debido al aprendizaje, la política 

incremental y a la imitación. (Boushey, 2012; Tyran and Sausgruber, 2005; Kulviwat 

et al., 2009). Los canales de comunicación resultan ser fundamentales para reducir 

la incertidumbre e incentivar el aprendizaje, la política incremental y la imitación. Sin 

la existencia de estos canales, los procesos de aprendizaje, imitación y la política 

incremental se dificultarían y por tanto, no existiría lugar para la adopción y la 

difusión de las innovaciones. 

Adicionalmente Boushey (2013) encuentra que existen un conjunto 

significativo de innovaciones públicas que se difunde de manera acelerada debido 

a la eficacia y a la eficiencia comprobada de estas innovaciones en jurisdicciones 

vecinas. En este sentido los canales de comunicación entre las distintas 

jurisdicciones gubernamentales también resulta fundamental para transmitir 

información acerca de lo resultados positivos de las innovaciones. 

De esta manera, los canales de comunicación son fundamentales para 

entender los procesos de difusión de las innovaciones públicas que son facultad del 

Estado, debido a que: 1) Favorecen los procesos de aprendizaje, imitación, y la 

política incremental lo cual impulsa la difusión gradual de estas innovaciones, y 2) 

Favorecen la transmisión de información acerca de lo eficacia y la eficiencia 

comprobada de estas innovaciones en jurisdicción y experiencias previas, lo cual 

impulsa la imitación, la adopción y por tanto, la difusión acelerada de aquellas 

innovaciones que tienen impactos positivos comprobados. 

Cuanto mayor y más eficientes sean los canales de comunicación entre las 

distintas jurisdicciones gubernamentales, lo agentes públicos estarán dotados de 

más y mejor información acerca de las innovaciones públicas y sus impactos. Esta 

cantidad y calidad de la información impulsa y favorece los procesos de adopción 

de las innovaciones, que se difunden de forma gradual debido al aprendizaje o en 

forma acelerada debido a la imitación. 
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 La influencia del sistema social 

Ya que todas las innovaciones se difunden dentro de algún sistema social 

(político, económico o artístico), la influencia social también resulta ser un 

determinante muy importante para entender estos procesos de difusión. Se sabe 

que la influencia social tiene fuertes impactos sobre la actitud de adopción y por 

tanto, sobre la intención de los consumidores para adoptar determinadas 

innovaciones. La influencia social puede actuar en dos sentidos, por un lado puede 

presionar a los agentes a adoptar determinadas innovación, por el otro puede 

presionarlos para que no las adopten (Rogers, 1962). 

Está demostrado en diversos trabajos que la actitud de adopción se encuentra 

fuertemente determinada por la influencia del sistema social, sus reglas y sus 

valores culturales. La influencia social, a través de la actitud de adopción de los 

consumidores, impacta decisivamente en los procesos de consumo y adopción de 

cualquier innovación (Rogers, 1962). Si la influencia social resulta ser muy fuerte, 

entonces los diversos agentes verán modificada su actitud de adopción, se 

modificarán así sus intenciones iniciales y estos por tanto, de modificarán sus 

procesos de adopción. De esta manera, la influencia del sistema social es 

determinante para entender la velocidad y el nivel de difusión de cualquier tipo de 

innovación, pues modifica la actitud y los procesos de adopción de los 

consumidores.  

En la investigación realizada por Kulviwat, et al., (2009) se analiza la relación 

entre la influencia social y la naturaleza pública o privada de los bienes económicos 

y su impacto sobre la adopción y la difusión de las innovaciones. Una de las 

conclusiones que se deprenden de este estudio y que es fundamental para nuestra 

investigación, es que: “La relación entre la influencia social y la intención de 

adopción es más fuerte cuando una innovación se consume públicamente que 

cuando se consume privadamente” (Kulviwat et al., 2009).  

Esta afirmación quiere decir que cuando un bien es consumido privadamente 

los factores individuales resultan de mayor relevancia para determinar los procesos 

de adopción y difusión, sin embrago, cuando un bien es consumido públicamente 
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los factores sociales adquieren mayor importancia que los factores individuales, al 

momento de determinar las procesos de adopción y difusión.  

De esta manera, cuando estamos hablando de innovaciones en bienes 

privados, las cuales generalmente se consumen privadamente, la influencia social 

no adquiere tanto peso para determinar sus procesos de adopción y de difusión ya 

que importan más los factores individuales. Sin embargo, cuando estamos hablando 

de innovaciones en bienes públicos, las cuales necesariamente tiene que ser 

consumidos públicamente, la influencia social adquiere más peso al momento de 

determinar los procesos de adopción y de difusión de estas innovaciones.  

Por lo tanto, junto con los atributos de las innovaciones, y los canales de 

comunicación entre las distintas jurisdicciones gubernamentales, la influencia del 

sistema social es muy importante para entender los procesos de difusión de las 

innovaciones en los bienes y servicios públicos que produce el Estado. Todas estas 

innovaciones se consumen públicamente haciendo más relevantes los factores 

sociales y culturales que los personales, mientras que la mayoría de las 

innovaciones en bienes privados se consumen privadamente dando menor 

importancia la influencia social para su adopción y difusión. 

 La magnitud de los agentes de cambio y el tipo de decisión 

Estos dos últimos factores que determinan los procesos de difusión de 

cualquier innovación, resultan estar fuertemente relacionados entre sí. Esto se debe 

a que un agente de cambio es un individuo que influye fuertemente en las decisiones 

de adopción de los otros miembros del sistema social. Es decir, cuanto mayor sea 

la magnitud de los agentes de cambio, las decisiones de adopción de los demás 

miembros del sistema social se encontraran fuertemente determinadas por la 

voluntad de dichos agentes (Rogers, 1962). 

Por un lado, los agentes de cambio, para beneficio propio o de su organización, 

puede hacer que los otros agentes económicos tomen determinadas decisiones de 

adopción, en dos principales sentidos, adoptar o no adoptar alguna innovación. Por 

tanto, este agente es un factor fundamental para entender los procesos de adopción 

y de difusión de cualquier innovación. 
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Por otro lado las decisiones de adopción que influyen en los procesos de 

difusión se pueden clasificar en muchos tipos. La clasificación más importante para 

nuestro análisis dice que decisiones de adopción que pueden tomar los agentes de 

un sistema social, son: decisiones opcionales y decisiones obligatorias. Es decir, 

muchas decisiones de adopción que toman los agentes, resultan ser de su voluntad, 

sin embargo, tras tantas resulta ser obligatorias. 

Rogers (1962) dice que la magnitud de los agentes de cambio y las tipos de 

decisiones de adopción se encuentran estrechamente relacionadas. Cuando la 

magnitud de los agentes de cambio tiende a ser muy grande, los agentes no suelen 

tener voluntad plena sobre sus decisiones de adopción por tanto, el tipo de decisión 

suele ser obligatoria. Mientras que cuando la magnitud de los agentes de cambio 

es pequeña, los agentes suelen tener más voluntad en sus decisiones de adopción 

y por tanto, el tipo de decisión resulta ser opcional. 

Estos conceptos y su respectiva relación son fundamentales también para 

entender los procesos de difusión de las innovaciones en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado. Para el caso de las innovaciones públicas, los 

agentes de cambio de mayor magnitud son principalmente los gobernantes y 

ministros a nivel federal de gobierno. Los agentes con menor magnitud de cambio 

resultan ser el los gobernantes y ministros de los gobiernos locales, así como el staff 

operativo. La influencia de los gobernantes y de los ministros federales no se puede 

comparar con la influencia que tienen los gobernantes locales (Boushey, 2012). 

Las innovaciones públicas que tiene una influencia menor de los agentes de 

cambio, es decir, aquellas que están influenciadas por los gobernantes y ministros 

locales y el staff operativo, implican que los agentes públicos tomen decisiones 

opcionales frente a la adopción. Este tipo de innovaciones públicas se difunden de 

manera gradual dentro del sistema político, guiadas por el aprendizaje y la imitación 

de innovaciones entre las distintas jurisdicciones (Boushey, 2012). 

Existen otras innovaciones públicas que tienen mayor influencia de los agentes 

de cambio, es decir que están influenciadas por las decisiones de los gobierno 

centrales y federales. Este tipo de innovaciones implican que los agentes públicos 
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tengan que tomar decisiones obligatorias frente a la adopción. Este tipo de 

innovaciones públicas se difunden de una manera acelerada dentro del sistema 

político ya que se encuentra fuertemente guiadas por decretos de los niveles más 

altos de gobierno, en donde se encuentran loa agentes de cambio más importantes 

(Boushey, 2012). 

De esta manera, las decisiones de adopción que toman los agentes públicos 

referentes a las innovaciones públicas, se encuentra fuertemente determinadas por 

la magnitud de los agentes de cambio. Cuando esta influencia de estos agentes es 

menor, las distintas jurisdicciones gubernamentales en los niveles locales y 

regionales, tomará sus propias decisiones de adopción, es decir, se tomaran 

decisiones de innovación tipo “Bottom-Up”, las cuales se difunden generalmente de 

manera gradual dentro del sistema político. Cuando la influencia de los agentes de 

cambio es mayor, las distintas jurisdicciones se ven obligadas a adoptar estas 

innovaciones, es decir, estas innovaciones son introducidas en su forma “Top-

Down” por los gobiernos federales y tienden a difundirse de manera más acelerada 

dentro del sistema político. 

En el siguiente y último apartado de este capítulo, se analizará la manera en 

la que cada uno de estos factores así como los atributos de las innovaciones, 

influyen en los mecanismos y los patrones de difusión de las innovaciones en bienes 

y servicios públicos que son facultad del Estado. 

 

6.3 Mecanismos y patrones de difusión de las innovaciones en bienes y servicios 

públicos 

 

Como vimos en el capítulo 5, los procesos de innovación en bienes públicos 

producidos por el Estado culminan con la introducción de estas nuevas ideas a los 

distintos sistemas políticos que conforman el Estado. A partir de ese momento 

comienza el proceso de difusión de las innovaciones públicas, las cuales son 

adoptadas por los agentes y las organizaciones que intervienen y hacen la política 

pública, es decir, las innovaciones en bienes públicos se difunden a través de las 
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distintas jurisdicciones locales, estatales y federales que conforman el sistema 

político gubernamental.  

El proceso de adopción y difusión de las innovaciones públicas dentro de las 

jurisdicciones gubernamentales, se encuentra fuertemente determinado por la 

ventaja relativa que emana de la naturaleza propia de las innovaciones públicas y 

de la naturaleza de los potenciales consumidores de estas. Dicha ventaja viene 

dada por la capacidad de cada una de estas innovaciones para materializar los 

objetivos de política pública y generar los resultados sociales deseados como el 

crecimiento económico, desarrollo y bienestar. También estos procesos de difusión 

se encuentran determinados por otros atributos de estas innovaciones como la 

complejidad de las iniciativas de política públicas, así como su observabilidad. 

Adicionalmente se identifica una fuerte influencia del sistema social y de los canales 

de comunicación sobre los procesos de adopción y de difusión de las innovaciones 

en bienes públicos, también resulta fundamental entender la magnitud de los 

agentes de cambio, ya que las jurisdicciones de los gobiernos centrales y federales 

resultan tener mayor influencia sobre las decisiones de adopción de los demás 

miembros del sistema político. 

De acuerdo con diferentes trabajos, el modelo de adopción-difusión resulta 

tener validez asimilativa para explicar los procesos de difusión de las innovaciones 

públicas. Este modelo es apropiado para explicar los procesos y los patrones de 

difusión de las innovaciones públicas, ya que miden la difusión de estas 

innovaciones a través de la distintas jurisdicciones gubernamentales Es decir, estas 

innovaciones son adoptadas en forma de políticas públicas por los distintos agentes 

y organizaciones que se encuentran en el centro de la toma de decisiones en 

materia publica en las distintas jurisdicciones gubernamentales a nivel local, estatal 

y federal (Boushey, 2012). 

En ese sentido, la investigación de Graeme Boushey titulada “Punctuated 

Equilibrium Theory and the Diffusion of Innovations” y publicada en 2012, es de gran 

importancia para el presente trabajo, ya que describe la manera en la que las 

nuevas iniciativas en materia de política pública (innovaciones en bienes públicos) 
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se transmiten de una jurisdicción a otra dentro de los sistemas políticos que 

conforman el Estado a nivel local, estatal y federal. Esta investigación estudia los 

procesos de toma de decisiones, la intervención estatal y los factores internos y 

externos que determinan la velocidad de difusión de las innovaciones públicas 

dentro de la esfera gubernamental. 

De acuerdo con la mayoría de los estudios sobre la difusión de las 

innovaciones públicas, este tipo de innovaciones tienden a difundirse de manera 

gradual a través de las diferentes jurisdicciones gubernamentales que conforman el 

sistema político. Esa difusión gradual es impulsada por la imitación, el aprendizaje 

y las políticas incrementales. “Si bien es cierto que la mayoría de las nuevas 

iniciativas en materia de política pública se difunden conforme a estos mecanismos, 

un conjunto significativo de estas innovaciones desencadenan procesos acelerados 

de difusión que muchas veces son impulsados por factores externos” (Boushey, 

2012).  

Estos procesos de difusión por factores externos, no se han tomado en cuenta 

a lo largo de las distintas investigaciones sobre la difusión de las nuevas políticas 

públicas, ya que solamente se han analizado factores internos como los atributos 

de las innovaciones y las características del sistema social, económico y político 

(Tyran and Sausgruber, 2005). No se ha analizado la participación de las distintas 

estancias a nivel gubernamental ni la influencia de las decisiones federales ante 

determinados “Shocks externos”. “Todas estas investigaciones se han centrado en 

identificar el mecanismo especifico de influencia que conduce la difusión de las 

innovaciones públicas en lugar de distinguir comparativamente las causas de la 

dinámica de la difusión” (Boushey, 2012). 

Adicionalmente de los atributos de las innovaciones y los demás factores que 

determinan los procesos de difusión de las innovaciones públicas “La velocidad de 

difusión de las innovaciones públicas debe de entenderse como resultante de la 

asignación desproporcionada de atención política, tiempo y recursos por parte de 

las instituciones encargadas de la política pública, y también por el grado de 

participación del gobierno en sus distintos niveles federal, local y regional” 
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(Boushey, 2012). De esta manera, todos estos mecanismos son generados por la 

interacción de los agentes dentro de los sistemas políticos y dan origen a distintos 

patrones de difusión de las innovaciones públicas dentro de los sistemas políticos. 

Boushey identifica estos distintos mecanismos de difusión de las innovaciones 

públicas, que dan como resultado distintos patrones de difusión. Estos mecanismos 

son identificados con base en una comparación de los estímulos internos y externos 

que influyen en la toma de decisiones en la esfera política. Los estímulos externos 

se entienden como los mandatos federales o un evento de movilización masiva, 

mientras que los estímulos internos se entienden como los atributos de las 

innovaciones, las características del sistema social, y los canales de comunicación, 

los cuales están relacionados con la tasa de contagio que se presentan cuando 

existe emulación de políticas basadas en la experiencia y en el aprendizaje.  

Boushey demuestra que son tres los factores principales que explican la 

velocidad de difusión de las nuevas ideas dentro de los sistemas políticos, estos 

factores son: 1) La participación directa del gobierno federal, 2) La asignación 

desproporcionada de atención política, tiempo y recursos a diferentes áreas de la 

política pública, y 3) Las respuestas de las organizaciones públicas a políticas con 

distintos atributos. Es decir, los patrones de difusión de las innovaciones públicas 

gubernamentales, difieren drásticamente en función de la participación de gobierno 

federal y de los atributos de las distintas ideas políticas tales como la ventaja 

relativa, la complejidad y la tratabilidad de la innovación.  

Estas conclusiones son fundamentales para nuestro análisis, pues cuanto 

mayor sea la participación directa del gobierno federal dentro de las innovaciones 

públicas, mayor será la velocidad y el nivel de difusión de dichas innovaciones. A 

su vez una mayor asignación de atención y recursos a diferentes áreas de la política 

pública sugieren mayor adopción y difusión. Finalmente las innovaciones públicas 

con atributos más atractivos (mayor ventaja relativa, compatibilidad, observabilidad, 

menor complejidad) se difunden más rápido dentro del sistema político 

gubernamental. “Políticas públicas con un gran atractivo y con baja complejidad se 
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difunden más rápido que aquellas que son más complejas y que implican un mayor 

costo” (Boushey, 2012). 

Boushey encuentra que existen 3 mecanismos fundamentales que explican la 

difusión de las innovaciones públicas dentro de los sistemas políticos: 1) Difusión 

gradual de las innovaciones públicas impulsada por la emulación incremental de las 

políticas, la imitación y el aprendizaje de los organizamos públicos 

gubernamentales, 2) Rápida difusión de las innovaciones públicas de una 

jurisdicción a otra, impulsada por una rápida imitación de las innovaciones debido a 

su eficiencia y eficacia comprobada de las políticas en experiencias previas, y 3) 

Una difusión casi inmediata impulsada por una respuesta a nivel estatal debido a un 

shock externo común (Boushey, 2012). 

Primero, se identifica un clásico patrón de difusión en forma de “s”, el cual está 

determinado por la formulación gradual y los ajustes de las nuevas políticas a través 

de las distintas legislaturas en todos los niveles de gobierno. Este tipo de 

innovaciones están fuertemente influenciadas por la imitación y el aprendizaje que 

conducen a políticas incrementales que se van difundiendo gradualmente conforme 

a un patrón clásico de difusión. Este tipo de innovaciones incrementales 

generalmente son introducidas al sistema político por los mandos medios y el staff 

operativo. La figura 6.1 muestra este patrón ejemplificado mediante la difusión de 

las legislaciones escolares.  

El segundo mecanismo de difusión de las innovaciones públicas que se 

identifica, es una rápido proceso difusión de las políticas de una jurisdicción a otra 

impulsada por la imitación y por eficacia comprobada de las políticas en 

experiencias previas. Este tipo de proceso de difusión está descrito por un clásico 

patrón de difusión en forma de “s” pero con una inclinación muy pronunciada, es 

decir, este tipo de procesos de difusión presentan las 3 etapas clásicas de un patrón 

de difusión pero con una mayor velocidad de cada una de ellas que culmina con 

una pronta etapa de estandarización de las innovaciones públicas. La figura 6.2 

muestra este rápido patrón de difusión que está determinado para la imitación y la 

experiencia comprobada de las nuevas iniciativas de política pública. 
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Figura 6.1 Patrón de difusión de las nuevas políticas públicas debido a la imitación, la 
formulación gradual y a los ajustes incrementales 

 

Fuente: Boushey, 2012. 

 

Las innovaciones públicas que presentan este tipo de patrón de difusión están 

fuertemente determinadas por factores internos como los atributos propios de las 

innovaciones públicas, en especial la ventaja relativa y la poca complejidad que 

implican. Es decir, cundo una innovación pública presenta una alta ventaja relativa 

para resolver problemas específicos y poca complejidad para su comprensión y 

tratamiento, estas innovaciones se difunden de manera acelerada entre las distintas 

jurisdicciones estatales. 

Este tipo de procesos de difusión también se encuentran determinadas por 

factores internos como la rápida y eficaz comunicación entre las distintas 

jurisdicciones estatales y locales. “La probabilidad de que una jurisdicción estatal 

adopte un tipo particular de iniciativa política es mayor cuando las jurisdicciones 

vecinas han adoptado dicha iniciativa previamente” (Trayan & Sausburger, 2005).  

A pesar de que este tipo de iniciativas de política se difunden de manera 

acelerada dentro de los sistemas políticos no están determinadas por la intervención 

del gobierno federal, pues son las jurisdicciones y los gobiernos locales y federales 

los que imitan rápidamente estas nueva iniciativas por sus resultados comprobados 

en otras jurisdicciones homónimas. “La velocidad de difusión de estas innovaciones 
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está determinada por factores externos como la creciente demanda de políticas que 

han dado resultado en otras jurisdicciones. Puede ocurrir que cuando un evento 

capta la atención de los gobiernos estatales y locales lo que hace que se 

desencadene un rápido proceso de difusión por la imitación rápida de esta 

innovaciones públicas” (Boushey, 2012). 

Figura 6.2 Patrón de difusión de las nuevas políticas públicas debido a la rápida 
comunicación e imitación entre las jurisdicciones locales y estatales 

 

Fuente: Boushey, 2012 

 

Finalmente el tercer mecanismo que se identifica y el más importante de ellos 

es un rápido proceso de difusión en forma de “r” el cual está determinado por una 

fuerte intervención a nivel federal debido a una respuesta exógena. La forma 

específica de este patrón de difusión indica que no existe como tal una primera 

etapa de difusión lenta en comparación con un patrón de difusión en forma de “s”, 

en donde se pueden identificar claramente 3 etapas: la fase de inicio con una lenta 

difusión, la pendiente de la tasa de difusión que indica la velocidad de difusión, y el 

nivel final de difusión que indica la estandarización de la innovación. Este patrón de 

difusión de muestra en la figura 6.3. 

Las innovaciones con una fuerte intervención del gobierno federal solamente 

presentan 2 etapas, es decir, este tipo de innovaciones comienzan a difundirse 
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desde el principio de una forma muy acelerada presentándose una pendiente 

prácticamente vertical. Este tipo de innovaciones también llegan rápidamente a su 

etapa final de difusión, es decir, a causa de su acelerada difusión este tipo de 

innovaciones se estandarizan muy rápido. 

De esta forma, innovaciones en materia de políticas públicas con una fuerte 

participación de gobierno federal demostraron haberse difundido rápidamente 

dentro del sistema político, debido a un fuerte impulso de las variables exógenas y 

con poca incidencia de las variables endógenas como la imitación y la política 

incremental que están basadas en el aprendizaje y la experiencia. La figura 4.1 

muestra el patrón de difusión de las políticas públicas impulsadas por iniciativa y 

mandato de los gobiernos federales ante un “Shock Externo”, dicho patrón de 

difusión se ilustra mediante la iniciativa federal del gobierno de Estados Unidos 

sobre la ley para el uso de caso en las motocicletas. 

 

Figura 6.3 Patrón de difusión de las nuevas políticas públicas con una fuerte 
intervención del gobierno federal 

 

Fuente: Boushey, 2012 

En este caso los atributos propios de las innovaciones públicas no fueron 

fundamentales para determina este tipo de patrón de difusión, ya que 

independientemente de su complejidad y de su ventaja relativa, las innovaciones  

públicas que fueron introducidas por decreto a nivel federal en respuesta a un 
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estímulo externo demostraron difundirse más rápido que aquellas nuevas iniciativas 

públicas introducidas por gobiernos estatales o locales que tienen poco a nula 

participación del gobierno federal. “Cuando los principales problemas de la sociedad 

se deja en manos de los gobiernos federales con gobiernos locales nacionalizados, 

la difusión de las políticas pude ocurrir de manera muy rápida a medida que el 

gobierno federal obliga a la adopción de la innovación en todas las jurisdicciones 

del país” (Boushey, 2012). 

Este tipo de patrón de difusión que identifica Boushey, concuerda con la 

introducción de innovaciones públicas en su forma “Top-Down”, es decir, estas 

innovaciones son introducidas por los gobiernos federales en donde participan altos 

dirigentes públicos como los Senior Management y los secretarios de Estado. 

Adicionalmente este tipo de innovaciones públicas suelen ser de carácter más 

radical en comparación con las innovaciones introducidas por los gobiernos locales 

y regionales. De esta forma, a mayor participación del gobierno federal, mayor grado 

de novedad de las innovaciones públicas y por tanto, un proceso de adopción y 

difusión más acelerado de las entidades públicas, el cual se puede describir como 

un patrón de difusión en forma de “r”. 

 Una vez identificados los mecanismos y patrones de difusión de las 

innovaciones públicas que genera el Estado, así como su relación con las fuerzas 

conductoras de estas de la difusión, para culminar con el análisis de este capítulo 

es necesario vincular estos 3 mecanismos específicos de difusión con la visión 

dinámica de la difusión de las innovaciones que proponen en Utterback y Abernathy 

(2000). De acuerdo con esta visión, el proceso de difusión tiene que verse como un 

proceso dinámico, en donde el nivel de desarrollo que las innovaciones van 

alcanzado al ser difundidas dentro del aparato económico, determina a su vez el 

tipo de innovación que requieren y que practican los agentes. 

Estos autores proponen que conforme una innovación se desarrolla y se 

difunde dentro del aparato económico, distintos tipos de innovaciones son 

requeridas por las empresas. De esta manera cuando el proceso de difusión de 

alguna innovación recién comienza, las empresas aplican innovaciones en producto 
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dejando prácticamente relegadas las innovaciones en proceso. Sin embargo, 

conforme el proceso de difusión se acelera las innovaciones en producto se van 

agotando, dando paso a que las empresas aplique innovaciones en proceso. Hacia 

el final del proceso de difusión, tanto las innovaciones en producto como las 

innovaciones en proceso se van agotando, lo que corresponde con la última etapa 

de la difusión que es la estandarización. 

Este proceso dinámico de la difusión se encuentra determinado por la amplitud 

y la velocidad de difusión, por tanto, puede ser fácilmente trasferible para explicar 

los procesos de difusión de las innovaciones en bienes públicos que son generadas 

por el Estado. Cuanto más rápido sea el proceso de difusión de las innovaciones 

públicas, este proceso dinámico de proceso de difusión se verá reducido, ya que 

existirá menor oportunidad y menor tiempo de introducir innovaciones en producto 

o en proceso.  

Este proceso dinámico de la difusión tiene importantes implicaciones 

referentes a los tres mecanismos de difusión identificados. Primero cuando las 

innovaciones públicas se difunden gradualmente debido al aprendizaje incremental 

y a la imitación, las distintas jurisdicciones gubernamentales tendrán mayores 

oportunidades para introducir las respectivas innovaciones en producto y en 

proceso. Es decir, cuando recién comienza el proceso de difusión de las 

innovaciones públicas, las distintas jurisdicciones gubernamentales generan 

procesos de innovación en producto. Conforme avanza el proceso de difusión de 

las innovaciones públicas, las innovaciones en producto van agotándose dando 

lugar a una mayor importancia de las innovaciones en proceso. Hacia el final del 

proceso de difusión de las innovaciones públicas, es decir, cuando estas 

innovaciones se encuentran estandarizadas, tanto las innovaciones en producto 

como las innovaciones en proceso van siendo cada vez menores. Debido a este 

amplio proceso de difusión, a este tipo de innovaciones públicas generalmente se 

le aplican muchas innovaciones incrementales, por lo que dentro de esta dinámica, 

la participación de los mandos medios y el staff operativo se vuelve fundamental. 

(Boushey, 2012). 
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Segundo, cuando las innovaciones públicas se difunden rápidamente de una 

jurisdicción a otra, impulsadas por la eficacia comprobada en otras jurisdicciones, 

existirán menores oportunidades para introducir las respectivas innovaciones en 

producto y en proceso. Al inicio del proceso de difusión, las innovaciones en 

producto serán las más practicadas, sin embargo, estas se agotan rápidamente 

dando paso a innovaciones en proceso que también se agotan rápidamente, pues 

el proceso de difusión llega rápidamente a la estandarización. A diferencia del 

primer mecanismo de difusión que genera amplias posibilidades para introducir 

innovaciones en producto o en proceso, este tipo de mecanismo debido a su 

dinámica acelerada, no permite generar tantas innovaciones incrementales. 

 Tercero, cuando las innovaciones públicas se difunden de una manera casi 

inmediata a través de las distintas jurisdicciones, impulsadas por una decisión 

federal ante alguna emergencia, no existirá oportunidad para que los agentes 

introduzcan las respectivas innovaciones en producto o en proceso, ya que 

inmediatamente se llega a la etapa de estandarización. Este mecanismo que se 

identifica un casi inmediata y describe un patrón en forma de “r”. Como sabemos 

este tipo de innovaciones que se generan debido a mandatos federales suele ser 

innovaciones más radicales con una mayor participación de los altos dirigentes 

públicos. Este patrón característico de difusión implica que no exista como tal una 

primera etapa en la que las innovaciones se difunden lentamente, es decir, este tipo 

de innovaciones desde el principio se difunden aceleradamente llegando muy rápido 

a su etapa de estandarización. 

Debido a la rápida difusión de este tipo de innovaciones, se dejan poca o nula 

posibilidad para que se practiquen las respectivas innovaciones incrementales, por 

tanto, la participación de los mandos medios y al staff operativo para generar las 

respectivas innovaciones incrementales se vuelve innecesaria o muy reducida. Es 

decir, cuando las innovaciones públicas son generadas por decreto federal, estas 

se difunden aceleradamente dentro del sistema político agotando rápidamente las 

posibles innovaciones incrementales en producto y en procesos que se le pueden 

aplicar. 
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6.4 Conclusiones sobre los procesos de difusión de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos 

 

Tal y como lo plantea la hipótesis de esta investigación y de acuerdo con el 

enfoque conceptual asimilativo, el análisis efectuado en este capítulo demuestra 

que la asimilación de algunos conceptos propios de la teoría de la difusión de las 

innovaciones, son fundamentales para generar un marco explicativo sobre los 

procesos de difusión de las innovaciones en los bienes y servicio públicos que 

produce el Estado. Conceptos como los atributos de las innovaciones, las canales 

de comunicación, la influencia del sistema social, la magnitud de los agentes de 

cambio, y el tipo de decisión, resultaron tener validez explicativa asimilativa para 

entender y explicar nuestro objeto de estudio. En especial, la teoría de la difusión 

propuesta por Rogers (1962), brinda un marco explicativo unificado para ser 

asimilado y generar explicaciones sobre nuestro objeto de estudio.  

Adicionalmente, tal y como lo plantea la hipótesis de esta investigación y de 

acuerdo con el enfoque conceptual demarcativo, el análisis efectuado en este 

capítulo demuestra que algunos conceptos propios de la teoría de la difusión de las 

innovaciones en materia de política público, son fundamentales para generar un 

marco explicativo sobre los procesos de difusión de las innovaciones en los bienes 

y servicio públicos que produce el Estado. Los trabajos de Boushey (2012), Tyran y 

Sausgruber, (2005); y Kulviwat et al., (2009), generan explicaciones significativas 

sobre los procesos de difusión de las innovaciones en materia de políticas públicas 

a partir de la asimilación de la teoría propuesta por Rogers, pero proponen nuevos 

conceptos que son fundamentales para demarcar y delimitar nuestro objeto de 

estudio.  

De acuerdo con el análisis efectuado en este capítulo, los atributos o 

características de una innovación (ventaja relativa, complejidad, compatibilidad, 

tratabilidad y observabilidad) son el primer factor y el más importante para 

determinar el nivel y la velocidad con la que dichas innovaciones se adopta y difunde 
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dentro de cualquier sistema social. La presencia de estos atributos modifica de 

manera muy importante, la conducta de adopción de los distintos agentes públicos, 

la cual modifica a su vez las decisiones, la velocidad y los patrones de difusión. 

Al igual que para el caso de las innovaciones privadas, la ventaja relativa 

resulta ser el factor más importante para determinar los procesos de difusión de las 

innovaciones públicas. Simplemente si una innovación pública no tiene ninguna 

ventaja relativa sobre las ideas que pretende reemplazar, no existirían incentivos 

para su creación, su adopción y por tanto, no se difundirán. Teóricamente, la ventaja 

relativa de cualquier innovación proviene de la interacción entre la naturaleza 

intrínseca del bien en cuestión y la naturaleza intrínseca de los potenciales 

adoptadores o consumidores. Esta interacción es dinámica y ambos factores se 

determinan mutuamente, para determinar a su vez el tipo de ventaja relativa de la 

innovación que será determinante para su adopción y difusión. 

Necesariamente la ventaja relativa de las innovaciones de los bienes y 

servicios públicos no se desprende de factores económicos monetarios como en el 

caso de las innovaciones privadas. Las innovaciones públicas son introducidas al 

sistema político para conseguir objetivos sociales específicos que no tienen relación 

alguna con el mercado. Es decir, debido a la naturaleza propia de las innovaciones 

públicas, la ventaja relativa debe de buscarse en el sistema político, en la 

competencia democrática y en la elección pública, y no en el marcado. Cualquier 

característica de las innovaciones públicas que permita cumplir con los objetivos 

específicos del Estado de una manera más eficiente y eficaz que el estado actual 

de las cosas, y permita a su vez a los dirigentes políticos mantener sus puestos de 

poder, necesariamente se convierte en una ventaja relativa.   

La complejidad de las innovaciones es otro atributo fundamental para entender 

los procesos de difusión de la mayoría de las innovaciones en bienes y servicios 

públicos. Como varios estudios lo demuestran, la mayoría de las innovaciones en 

materia de política pública se difunden de manera gradual, guiadas por el 

aprendizaje y la política incremental. En ese sentido, cuando las innovaciones en 

bienes y servicios públicos producidos por el Estado presentan altos niveles de 
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complejidad, el aprendizaje y la capacidad para modificar (incrementar) la 

innovación pública en cuestión, van en decremento y por tanto, existe un menor 

nivel de adopción y difusión. 

Un mayor grado de tratabilidad de las innovaciones también impulsa  los 

mecanismos de aprendizaje y la política incremental. Cuanto mayor sea el nivel de 

tratabilidad de las innovaciones en bienes y servicios públicos, existirán mayores 

opciones para el aprendizaje, la imitación y las políticas incrementales, y por tanto, 

serán adoptadas de manera más rápida por los agentes públicos y se difundirán de 

manera más rápida dentro del aparato político. 

La observabilidad de los resultados de las innovaciones en bienes y servicios 

públicos es un factor determinante para los procesos de adopción y difusión. Para 

el caso de las innovaciones en bienes públicos que produce el Estado, cuando una 

innovación en particular ayuda a conseguir los objetivos deseados y estos 

resultados son visibles, dichas innovaciones serán adoptadas y difundidas 

rápidamente. Muchas veces aunque se cumplan con los objetivos deseados, si los 

resultados no son visibles, las innovaciones no se difunden. Estudios demuestran 

que existen un conjunto importante de innovaciones públicas que se transmiten de 

manera acelerada de una jurisdicción a otra dentro del sistema gubernamental, 

debido a su eficacia y eficiencia comprobadas en jurisdicciones vecinas. La eficacia 

y la eficiencia comprobadas son manifestaciones de la observabilidad de los 

resultados y las consecuencias de las innovaciones, es decir, que una parte 

importante de los procesos de difusión de las innovaciones públicas se encuentra 

determinados por la observabilidad de los resultados de dichas innovaciones. 

Adicionalmente de los atributos propios de las innovaciones, para el caso de 

las innovaciones en bienes y servicios públicos que produce el Estado, diversos 

trabajos demuestran que los canales de comunicación por los que se transmite la 

información acerca de estas innovaciones, son fundamentales para entender los 

procesos de difusión de dichas innovaciones dentro del sistema político. Estos 

canales de comunicación, transmiten información entre las distintas jurisdicciones 



176 
 

gubernamentales en sus distintos niveles, acerca de las características, resultadas 

y la eficiencia de las innovaciones para alcanzar los objetivos del Estado. 

Los canales de comunicación son fundamentales para entender los procesos 

de difusión de las innovaciones públicas que son facultad del Estado, debido a que: 

1) Favorecen los procesos de aprendizaje, imitación, y la política incremental lo cual 

impulsa la difusión gradual de estas innovaciones, y 2) Favorecen la transmisión de 

información acerca de lo eficacia y la eficiencia comprobada de estas innovaciones 

en jurisdicción y experiencias previas, lo cual impulsa una rápida imitación y 

adopción y por tanto, una difusión acelerada de aquellas innovaciones que tienen 

impactos positivos comprobados. 

La influencia del sistema social también es muy importante para entender los 

procesos de difusión de las innovaciones en los bienes y servicios públicos que 

produce el Estado. Todas estas innovaciones se consumen públicamente haciendo 

más relevantes los factores sociales y culturales que los personales, mientras que 

la mayoría de las innovaciones en bienes privados se consumen privadamente 

dando menor importancia la influencia social para su adopción y difusión. 

Finalmente, la magnitud de los agentes de cambio y las tipos de decisiones de 

adopción se encuentran estrechamente relacionados. Cuando la magnitud de los 

agentes de cambio tiende a ser muy grande, los agentes no suelen tener voluntad 

plena sobre sus decisiones de adopción por tanto, el tipo de decisión suele ser 

obligatoria. Mientras que cuando la magnitud de los agentes de cambio es pequeña, 

los agentes suelen tener más voluntad en sus decisiones de adopción y por tanto, 

el tipo de decisión resulta ser opcional. 

Para el caso de las innovaciones en bienes y servicios públicos estos dos 

utilimos factores son muy importantes. Los agentes de cambio de mayor magnitud 

para influir sobre las decisiones de adopción de los demás miembros del sistema 

político, son principalmente los gobernantes y ministros a nivel federal de gobierno. 

Los agentes con menor magnitud de cambio para influir en las decisiones de 

adopción de los demás miembros del sistema político, resultan ser el los 

gobernantes y ministros de los gobiernos locales, así como el staff operativo.  
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Las innovaciones en bienes y servicios públicos que tiene una influencia menor 

de los agentes de cambio, es decir, aquellas que están influenciadas por los 

gobernantes y ministros locales y el staff operativo, implican que los agentes 

públicos tomen decisiones opcionales frente a la adopción. Este tipo de 

innovaciones se difunden de manera gradual dentro del sistema político, guiadas 

por el aprendizaje y la imitación de innovaciones entre las distintas jurisdicciones. 

Existen otras innovaciones en bienes y servicios públicos que tienen mayor 

influencia de los agentes de cambio, es decir, están influenciadas por las decisiones 

de los gobiernos centrales y federales. Este tipo de innovaciones implican que los 

agentes públicos tengan que tomar decisiones obligatorias frente a la adopción, por 

tanto, se difunden de una manera acelerada dentro del sistema político ya que se 

encuentra fuertemente guiadas por decretos de los niveles más altos de gobierno, 

en donde se encuentran loa agentes de cambio más importantes. 

Los trabajos analizados concuerdan con que el modelo de adopción-difusión 

es apropiado para explicar los procesos y los patrones de difusión de las 

innovaciones públicas, ya que miden la difusión de estas innovaciones a través de 

las distintas jurisdicciones gubernamentales. Es decir, estas innovaciones son 

adoptadas en forma de políticas públicas por los distintos agentes y organizaciones 

que se encuentran en el centro de la toma de decisiones en materia publica en las 

distintas jurisdicciones gubernamentales a nivel local, estatal y federal. 

De acuerdo con el enfoque conceptual demarcativo, adicionalmente de los 

atributos de las innovaciones y los demás factores que determinan los procesos de 

difusión de las innovaciones en bienes y servicios públicos, la velocidad de difusión 

de estas innovaciones debe de entenderse como resultante de la asignación 

desproporcionada de atención política, tiempo y recursos por parte de las 

instituciones encargadas de la política pública, así como por el grado de 

participación del gobierno federal. 

El análisis efectuado en este capítulo demuestra que son tres los factores 

principales que explican la velocidad de difusión de las nuevas ideas dentro de los 

sistemas políticos, estos factores son: 1) La participación directa del gobierno 
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federal, 2) La asignación desproporcionada de atención política, tiempo y recursos 

a diferentes áreas de la política pública, y 3) Las respuestas de las organizaciones 

públicas a políticas con distintos atributos. Es decir, los patrones de difusión de las 

innovaciones públicas gubernamentales, difieren drásticamente en función de la 

participación de gobierno federal, de los distinta atención y recursos que se asignan 

a las diferentes áreas de la política pública, así como de los atributos de las distintas 

ideas políticas tales como la ventaja relativa, la complejidad y la tratabilidad de la 

innovación.  

Finalmente, existen 3 mecanismos fundamentales que explican la difusión de 

las innovaciones en bienes y servicios públicos dentro de los sistemas políticos: 1) 

Difusión gradual de las innovaciones públicas impulsada por la emulación 

incremental de las políticas, la imitación y el aprendizaje de los organizamos 

públicos gubernamentales, 2) Rápida difusión de las innovaciones públicas de una 

jurisdicción a otra, impulsada por una rápida imitación de las innovaciones debido a 

su eficiencia y eficacia comprobada de las políticas en experiencias previas, y 3) 

Una difusión casi inmediata impulsada por una respuesta a nivel federal debido a 

un shock externo común. 

El proceso dinámico de la difusión de las innovaciones planteado en Utterback 

y Abernathy (2000) también resulta fundamental para generar un marco explicativo 

sobre la difusión de las innovaciones en bienes y servicios públicos. Este proceso 

dinámico de la difusión se encuentra determinado por la amplitud y la velocidad de 

difusión. Cuanto más rápido sea el proceso de difusión de estas innovaciones, este 

proceso dinámico de difusión se verá reducido, ya que existirá menor oportunidad y 

menor tiempo de introducir innovaciones en producto o en proceso.  

Este proceso dinámico de la difusión tiene importantes implicaciones 

referentes a los mecanismos de difusión identificados en este capítulo: 1) Cuando 

las innovaciones en bienes y servicios públicos se difunden gradualmente, las 

distintas jurisdicciones gubernamentales tendrán mayores oportunidades para 

introducir las respectivas innovaciones en producto y en proceso; 2) Cuando este 

tipo de innovaciones se difunden rápidamente por la eficacia comprobada en otras 



179 
 

jurisdicciones, existirán menores oportunidades para introducir las respectivas 

innovaciones en producto y en proceso; y 3) Cuando este tipo de innovaciones se 

difunden de una manera casi inmediata a través de las distintas jurisdicciones, 

debido a una respuesta federal ante alguna emergencia, no existirá oportunidad 

para que los agentes introduzcan las respectivas innovaciones en producto o en 

proceso, ya que inmediatamente se llega a la etapa de estandarización. Es decir, 

cuando las innovaciones en bienes y servicios públicos son generadas por decreto 

federal (introducidas por los altos dirigentes públicos), estas se difunden 

aceleradamente dentro del sistema político, agotando rápidamente las posibles 

innovaciones incrementales en producto y en procesos que se le pueden aplicar los 

mandos medios y el staff operativo. 

Las conclusiones extraídas en este capítulo sobre los proceso de difusión de 

las innovaciones en bienes y servicios públicos, son significativas para la 

construcción de un marco explicativo sobre este objeto de estudio. Sin embargo, 

representa conclusiones superficiales y por tanto, algo limitadas, ya que el enfoque 

conceptual asimilativo y el enfoque conceptual demarcativo no son suficientes para 

generar una explicación completa sobre los procesos de difusión de las 

innovaciones en bienes y servicios públicos. Existen otros factores específicos que 

determinan estos procesos de difusión, los cuales están relacionados 

específicamente con el contexto político, y con la dinámica de los gobiernos a nivel 

federal, local y regiones, sobre las cuales se tiene que profundizar más. 

Adicionalmente es necesario utilizar un enfoque conceptual integrador para 

incorporar estas distintas aportaciones en un aparato cognoscitivo unificado.  
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Capítulo 7. Las innovaciones institucionales y su relación con el 

desarrollo económico 
 

En los dos capítulos anteriores, a partir la utilización de un enfoque conceptual 

asimilativo y un enfoque conceptual demarcativo, se contribuyó a la construcción de 

un marco analítico sobre los proceso de creación de las innovaciones en bienes y 

servicios públicos, así como de sus respectivos procesos de difusión. Toca en este 

último capítulo construir un marco analítico sobre los impactos de estas 

innovaciones sobre el desarrollo económico.   

Dado que existe una variedad muy amplia de bienes públicos que se 

relacionan de manera diferente con el aparato económico, construir explicaciones 

sobre la relación de las innovaciones públicas con el desarrollo económico, requiere 

de una investigación completa. Por lo tanto, en este capítulo solamente se analizará 

el caso de las innovaciones institucionales (entendidas como las normas y reglas 

que regulan las actividades de los agentes y organizaciones de cualquier sistema 

social), las cuales son un bien público que se encarga de producir el Estado. Existen 

instituciones formales e informales, las dos don un bienes público, sin embargo, las 

formales son facultad del Estado, mientras que las informales las hacen los 

individuos. 

La mayoría de los eruditos y de los hacedores de política pública, reconocen 

en la actualidad que no se puede explicar el desarrollo económico únicamente por 

los niveles de inversión, por la educación o el tipo de gobierno. Existe un consenso 

cada vez mayor de que el desarrollo económico es fundamentalmente producto de 

las instituciones y de sus respectivos cambios que ayudan a las sociedades a 

obtener ganancias potenciales de las interacciones entre sus actores y 

organizaciones independientes. Las Instituciones son los mecanismos para mitigar 

los problemas de acción colectiva entre trabajadores, entre empresas, entre 

empresas y trabajadores, entre sectores, así como entre empresas y funcionarios, 

que yacen en el corazón del desarrollo económico (Doner, 2007).  
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A pesar de la necesidad de permanencia y constancia en el tiempo que 

caracterizan a las instituciones, existen cambios, en mayor o menor medida que 

pueden sufrir las instituciones, estos cambios han sido denominados cambios 

institucionales, o innovaciones institucionales. Entre los investigadores y 

academices de los países desarrollados existen cada vez mayores esfuerzos por 

explicar la variación institucional. En especial se busca comprender por qué las 

economías de mercado desarrolladas varían en su organización, y si la diversidad 

institucional nacional es posible frente a las fuerzas de la globalización. De hecho 

también se encuentran numerosos ejemplos de fortaleza e innovación institucional 

en los países en desarrollo. 

De esta forma en la actualidad, tanto las economías desarrolladas como las 

que se encuentran en proceso de desarrollo,  están enfrentando presiones cada vez 

mayores (de rivales y consumidores en medios económicos externos más 

competitivos y de intereses internos que presionan por reformas) para conseguir la 

innovación institucional (Doner, 2007).  

La noción más aceptada sobre la creación y la variación de las instituciones 

es que éstas surgen para satisfacer necesidades sociales y sobreviven mediante la 

adaptación a nuevas necesidades. Sin embrago, dada la constancia de las 

instituciones, los costos de cambiarlas o modificarlas son bastante altos, por lo que 

se requieren grandes esfuerzos para conseguir este tipo de innovaciones. 

De esta manera, en este capítulo se construirán explicaciones sobre la relación 

entre las innovaciones institucionales y el desarrollo económico. De acuerdo con la 

hipótesis de esta investigación y bajo un enfoque conceptual asimilativo, estas 

explicaciones pueden ser construidas apropiadamente mediante la teoría de la 

economía evolutiva, la cual explica que la evolución económica proviene del cambio 

en las estructuras que conforman el sistema económico, por tanto, necesariamente 

se tienen que incluir a las instituciones, ya que ejercen una influencia directa sobre 

el sistema económico y su funcionamiento (Foster y Metcalfe, 2001). 

Conceptos como la variación, la selección y el desarrollo evolutivo son 

fundamentales para construir las explicaciones que se requieren sobre la relación 
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entre las innovaciones institucionales y el desarrollo económico. Desde una 

perspectiva evolutiva la innovación proporciona la variación microeconómica, que 

mediante un proceso de adaptación y selección, genera un cambio 

macroeconómico de las estructuras que conforman el sistema económico, es decir, 

desarrollo (Foster y Metcalfe, 2001). 

Adicionalmente de acuerdo con la hipótesis de esta investigación y bajo un 

enfoque conceptual demarcativo este marco analítico puede ser delimitado 

apropiadamente utilizando algunos conceptos provenientes de la literatura sobre la 

economía institucional y el cambio institucional.  

Por lo tanto, en este capítulo es necesario conocer los procesos que inducen 

la variación de las instituciones (innovaciones institucionales), los procesos de 

selección de estas variaciones, y su relación con el cambio estructural (desarrollo 

económico). El primer apartado de este capítulo tiene como objetivo fundamental 

explicar los procesos de variación y selección de las instituciones, es decir, se 

describen los mecanismos fundamentales que impulsan las innovaciones 

institucionales. Se puede afirmar que la variación y la selección institucional se 

encuentran impulsadas por las crisis que presión las viejas instituciones, el 

consenso colectivo de crear nuevas y la dependencia de las trayectorias que 

convierte instituciones informales en innovaciones institucionales con toda 

formalidad.  

Antes de analizar la relación entre la innovación institucional y el desarrollo 

económico, en el segundo apartado de este capítulo, se introducen algunas 

nociones que permiten conceptualizar la innovación institucional. En especial se 

describe la gramática institucional propuesta por Ostrom (2005), la cual es 

fundamental para entender la construcción de los arreglos institucionales y sus 

respectivas innovaciones. 

Finalmente, en el tercer apartado se describe las relación entre las 

innovaciones institucionales y el desarrollo económico, se propone que debido a la 

naturaleza emergente del desarrollo económico, esta relación se puede entender 

fácilmente con el concepto de co-evolución, es decir que las instituciones 
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(tecnologías sociales), co-evolucionan  principalmente con las fuerzas productivas 

(tecnologías físicas), y de esta manera surge el desarrollo económico (Nelson, 

2001). 

 

7.1 Factores que impulsan los mecanismos de variación y de selección de las 

instituciones 

 

La teoría de la economía evolutiva plantea que el desarrollo económico es un 

proceso evolutivo que es detonado por el aprendizaje de los agentes, y el cambio 

tecnológico. “Se define al cambio y al desarrollo económico como un proceso 

evolutivo impulsado por la variación, la adaptación y la selección de las rutinas de 

los individuos y organizaciones con conforman el sistema económico” (Metcalfe y 

Foster, 2001). Es decir, la evolución económica o el desarrollo económico provienen 

de la variación (cambio) en las rutinas de los agentes, que mediante la adaptación 

y la selección de las mismas transforman las estructuras que conforman el sistema 

económico.  

Los modelos de desarrollo económico de corte evolutivo comienzan con la 

variación microeconómica en las rutinas de los agentes, que posteriormente alguna 

de ellas será seleccionada debido a sus ventajas adaptativas. Este proceso de 

selección se traduce en un cambio macroeconómico de las estructuras que 

conforman el sistema económico, y de esta manera emerge el desarrollo. La 

diversidad microeconómica (innovación), a través de los procesos de selección, se 

traduce en cambios macroeconómicos (cambio estructural y desarrollo). La 

innovación proporciona la variación y la diversidad (Metcalfe, 2005). 

Esta teoría evolutiva del desarrollo económico se encuentra sostenida bajo el 

marco de los sistemas adaptativos complejos con capacidades de auto-

organización que resultan de la interacción de los elementos que componen un 

sistema” (Foster and Metcalfe, 2001). Estos sistemas adaptativo modifican sus 

rutinas para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno, lo cual 
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proporciona la variación microeconómica que se requiere para el cambio macro 

(desarrollo). 

La teoría económica evolutiva, generalmente considera que las empresas 

pueden ser vistas como estos sistemas adaptativos que proporcionan la variación 

microeconómica. Sin embrago, la evolución económica proviene del cambio en 

todas las estructuras que conforman el sistema económico, por tanto, 

necesariamente se tienen que incluir a las instituciones, ya que ejercen una 

influencia directa sobre el sistema económico y su funcionamiento (Nelson, 2001). 

De esta manera es necesario examinar los factores que inducen la variación y la 

selección de las instituciones. 

La noción más aceptada sobre la creación y el cambio de las instituciones es 

que éstas surgen para satisfacer necesidades sociales y sobreviven mediante la 

adaptación a nuevas necesidades, es decir, mediante la innovación incremental o 

radical. Las instituciones surgen para satisfacer necesidades sociales debido a que 

se encargan de regular las actividades de los distintos agentes y organizaciones 

que conforman el sistema social, que generalmente resulta ser conflictivas. Si no 

existiera alguno tipo de conflicto, no existiría la necesidad social de regular estas 

actividades mediante las instituciones, que son normas y reglas que regulan y 

dirigen las actividades de los miembros del sistema social. 

Una institución solamente permanece en el tiempo si se adapta a las nuevas 

necesidades sociales, de lo contrario tiene de a desparecer. La innovación 

institucional es considerada como la adaptación de las instituciones a las nuevas 

necesidades de la sociedad. La innovación institucional básicamente implica, en las 

palabras del Williamson, generar mejores modos de gobernanza. Es decir, que la 

innovación institucional son todas aquellos cambios en los modelos de interacción 

social, así como cambios en las leyes y en las normas que rigen estas interacciones 

(Nelson, 2001). 

Es decir, la innovación institucional queda definida como la creación e 

introducción al sistema social, de nuevas o significativamente nuevas formas de 

gobernanza social, económica, o política en donde se incluyen: 1) Nuevas normas 
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y leyes, 2) Nuevas formas de construcción institucional (nuevas forma de crear estas 

leyes y normas, 3) Nuevas formas de comunicación institucional, y 4) Nuevas 

formas de acción colectiva.  

Pero, ¿Cómo surgen estas innovaciones institucionales, es decir, cuáles son 

los mecanismos que presionan la variación y la selección de las instituciones? “Las 

instituciones, sean de naturaleza económica, política u cultural, surgen y 

evolucionan como producto de las interacciones sociales. Por momentos las 

instituciones son el resultado de iniciativas deliberadas, mientras que en otras 

ocasiones surgen más o menos por accidente, es decir, surgen de consecuencias 

inintencionadas de conductas que se vuelven rutinarias con el tiempo” (Doner, 

2007).  

La mayoría de los estudios sobre la innovación institucional argumentan que 

la “vulnerabilidad sistémica” es el determinante fundamental de los proceso de 

variación y selección de las instituciones. El concepto de vulnerabilidad sistémica 

indica que varios tipos de crisis preceden y estimulan los cambios institucionales en 

cuestión. Este enfoque queda demostrado en varios estudios de caso, en donde 

concluyen que casi todas innovaciones institucionales de gran magnitud pueden 

rastrearse a momentos de crisis económica y política.  

Sin embargo, reciente enriquecer muchos otros estudios han efectuado 

aportaciones significativas para modificar y ampliar el argumento de la 

vulnerabilidad sistémica, en donde no solamente se incluyen la grades crisis como 

motores de la variación y la selección institucional, también tienen que incluirse en 

el concepto de vulnerabilidad sistemática aquellas acciones deliberadas de los 

individuos y las dependencia de las trayectorias como determinantes de la 

construcción y el cambio institucional (Doner, 2007). 

En este trabajo se proponen que existen 3 mecanismos fundamentales que se 

pueden enmarcar dentro del concepto de vulnerabilidad sistémica y que impulsan 

la variación y la selección de las instituciones, estos mecanismos son: 1) Las 

grandes crisis sociales, económicas, políticas o culturales, que revelan la 

vulnerabilidad del Estado y de las instituciones establecidas, debido a la limitada 
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capacidad que tienen para resolver estas crisis, 2) La acción deliberada de los 

grupos de interés que inducen al Estado a introducir innovaciones institucionales 

para la satisfacción de las necesidades de dichos grupos de interés, y 3) La 

dependencia de las trayectorias se han formado debido a la creación de 

instituciones informales, las cuales presionan al Estado para generar innovaciones 

institucionales que las formalicen (Doner, 2007; Nelson 2008b). 

El primer mecanismo se conoce como la visión tradicional de la vulnerabilidad 

y está relacionado con la visión de que las innovaciones institucionales son 

introducidas en su forma “Top-Down”, es decir, las altos dirigentes y líderes públicos 

producen las variaciones a las instituciones que se requieren para solucionar las 

crisis existentes. Los otros dos mecanismos son relativamente recientes y están 

relacionadas con la visión de que las innovaciones institucionales son introducidas 

en su forma “Bottom-Up”, es decir, las jurisdicciones gubernamentales menores y 

los grupos de interés son capaces de introducir estas innovaciones debido a la 

capacidad que tienen para influir en las decisiones del Estado (Doner, 2007). 

De esta manera, la visión tradicional de la vulnerabilidad indica que las 

variaciones en las instituciones son mayormente producto de acciones por parte de 

los dirigentes y líderes políticos. Esta afirmación se basa en el supuesto de que la 

evolución de las instituciones eficientes sólo ocurre cuando los líderes políticos 

confrontan el descontento popular y las amenazas externas, pero carecen de 

recursos para tratar y solucionar estos problemas (Doner, 2007). Es decir, la 

innovación institucional es vista como una herramienta que crea los recursos 

necesarios (de los cuales carecía el gobierno) para afrontar las crisis de la sociedad.  

Este argumento que explica la variación institucional, se encuentra en función 

de dos principios básicos de la teoría de las instituciones: 1) El enfoque funcionalista 

y de la eficiencia, como racionalidad de las instituciones, y 2) El enfoque de la 

distribución del poder, debido a la propiedad distributiva de las instituciones.  

El enfoque funcionalista indica que las instituciones surgen específicamente 

para resolver los problemas de la acción colectiva. Si no existe problema entonces 

no tiene caso generar normas y reglas que regulen las acciones de los agentes. Las 
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instituciones surgen para generar resultados eficientes cuando las acciones de las 

partes interdependientes son conflictivas. Es por ello que la visión tradicional de la 

vulnerabilidad considera la variación institucional, producto de los líderes políticos 

como una respuesta a los tiempos difíciles. 

El enfoque de la distribución del poder indica que las instituciones son 

inherentemente distributivas y son el producto de luchas políticas. Cuando surgen 

determinados conflictos el poder de los dirigentes políticos se ve amenazado. Es 

por ello que la visión tradicional de la vulnerabilidad considera que los líderes 

políticos estimulan la variación de las instituciones para conservar sus propias 

posiciones de poder amenazadas.  

De esta manera, la visión tradicional de la innovación institucional considera 

que estas innovaciones son impulsadas e introducidas debido a respuestas 

adaptativas de los dirigentes y líderes políticos, que ante un entorno de crisis o de 

distribución del poder, generan las respectivas variaciones institucionales para 

impulsar la resolución de estos conflictos que son imposibles de resolver con las 

instituciones establecidas. Para un estudio futuro más exhaustivo de la variación 

institucional, es necesario especificar las presiones y oportunidades que enfrentan 

estos líderes y dirigentes políticos. 

Las presiones sistémicas debido a las crisis previas son la explicación más 

poderosa del desempeño y la variación institucional. Sin embargo,  los argumentos  

basados en la acción deliberada de los grupos de interés y dependencia de la 

trayectoria por la construcción de instituciones infórmales, son factores 

fundamentales para entender la construcción institucional, sobre todo en lo que se 

refiere a problemas locales, regionales. Estos argumentos concuerdan con que la 

variación institucional es impulsada por decisiones tipo “Bottom-Up”, es decir, por 

jurisdicciones gubernamentales menores, o por grupos de interés. 

Esta visión tradicional es muy importante ya que enfatiza que el respaldo de 

los máximos líderes es necesario para el cambio institucional. Sin embargo, se sabe 

que a menudo no es suficiente el respaldo de los dirigentes y líderes políticos, ya 
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que el mecanismo causal para el cambio institucional depende de las interacciones 

entre diversos actores estatales y no estatales (Doner, 2007).  

Adicionalmente las crisis pueden no traer como resultado la creación de 

nuevas instituciones sino la transformación o la estratificación de nuevas funciones 

a los convenios existentes, es decir, las crisis pueden generar solamente 

innovaciones institucionales de carácter incremental. Para que existan innovaciones 

de carácter radical, aparte de respaldo de los dirigentes políticos, debe de existir el 

respaldo y la acción deliberada de los grupos de interés. 

La noción de que pueden crearse instituciones, sin la necesidad de crisis, 

mediante la acción deliberada, concertada y planificada de grupos sociales con 

poder decisional, es un fenómeno estrictamente moderno. De acuerdo con Doner 

(2007) existen varios estudios de caso que muestran que, la variación institucional 

exitosa surge en mayor medida de la acción deliberada de individuos o grupos que 

pujan por un interés común sin la necesidad de que existe un entorno de crisis 

previo. Esto es específicamente visible en los casos programas de desarrollo local, 

es decir, este tipo de mecanismos se identifican con la introducción de innovaciones 

institucionales en su forma “Bottom-Up”. 

Por ejemplo, la experiencia de la Universidad de Puerto Rico sugiere que la 

creación de nuevas instituciones más eficientes, requirió de una difícil articulación 

entre una coalición social específica y los intereses políticos del Estado, sin 

presentarse previamente crisis alguna.  

En ese sentido, la experiencia de escalonamiento institucional ocurrido en una 

jurisdicción local de Cuba, la cual se denomina la oficina del Historiador, también 

fue una experiencia de innovación institucional guiada por las acciones deliberadas 

de esta jurisdicción local y determinado grupos de interés. “Lo que hoy es sin dudas 

la mayor corporación pública local de Cuba no emergió de una necesidad inevitable 

(crisis) sino que fue el resultado de acciones deliberadas adoptadas por el liderazgo 

de la Oficina del Historiador con el apoyo, de las autoridades y los actores 

involucrados” (Doner 2007). 
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De esta manera, se demuestran que las innovaciones institucionales 

introducidas en su forma “Bottom-Up”, pueden  conducir a procesos de desarrollo 

local más efectivos que aquellos que pudieran desprenderse de las decisiones tipo 

“Top-Down”, ya que estas instituciones no están diseñadas para resolver los 

problemas específicos que surgen del desarrollo local. Aún en los sistemas políticos 

con Estados fuertes que disfrutan de altos niveles de autonomía, las fuerzas 

sociales abren oportunidades para presionar al Estado a realizar cambios 

institucionales que más tarde se vuelven rutinarios y aparentemente divorciados de 

sus orígenes sociales” (Doner, 2007). 

Finalmente, la dependencia de las trayectorias debido a que  fueron creadas 

instituciones informales que pujan por formalizarse, es el otro mecanismo de 

variación institucional reconocido recientemente y que también concuerda con la 

visión “Bottom-Up” de la innovación institucional. Bajo esta visión las instituciones  

informales adaptativas, es decir, aquellas instituciones no-formales creadas por 

determinados grupos sociales, son vehículos muy importantes para la variación de 

las instituciones formales. Este tipo de variación institucional debido a la presión de 

las instituciones fórmales, tampoco muestran haber surgido bajo un contexto de 

crisis. 

En ese sentido, un estudio de caso de China realizado por Kellee Tsai y 

expuesto también en Doner (2007), muestra la manera en la que instituciones 

informales gracias a una larga trayectoria, lograron impulsar el cambio institucional 

sin la necesidad de un contexto de crisis previo. Este caso analiza el surgimiento 

del sector privado en China como una institución informal, la cual en su “vida ilegal” 

impulsó modificaciones significativas en la Constitución China para incluir al sector 

privado como parte de la economía del país.  

En un primer momento las empresas propiedad de particulares surgieron 

disfrazadas como empresas colectivas, es decir surgieron dentro de la informalidad. 

Poco a poco estas empresas “colectivas” fueron ganando apoyo del Partido 

Comunista y atrajeron a varios miembros a las actividades empresariales. Todo ello 

contribuyó a introducir y a consolidar las ideas capitalistas en el núcleo del Partido, 
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lo que inevitablemente termino en las reformas a la Constitución que formalizaron 

las instituciones privadas por primera vez en este país (Doner, 2007). 

De acuerdo con esto, algunos casos de estudio también identifican las 

presiones que ejercen las instituciones formales y sus trayectorias, sobre el cambio 

institucional formal. Se identifica un proceso de introducción de estas innovaciones 

de tipo “Bottom-Up”, ya que las instituciones informales son creadas por grupos 

sociales específicos. Este proceso está caracterizado por tres etapas principales 

(Doner, 2007): 1) Las instituciones informales son creadas de manera deliberada 

por agentes y organizaciones individuales, 2) Estos agentes y organizaciones 

ejercen algún tipo de influencia política que va ganando terreno, y 3) Cuando esta 

influencia se encuentra en el centro de la toma de decisiones, las instituciones 

informales se formalizan, produciéndose así innovaciones institucionales muy 

importantes.  

Es decir, las instituciones informales adaptativas pueden jugar un papel 

importante en las descripciones endógenas de dicho cambio, y surgen de las 

estrategias colaborativas para hacer frente de los actores estatales y no estatales 

cuando encuentran a las instituciones formales demasiado restrictivas. 

Los tres mecanismos de variación y de selección que se analizaron en este 

capítulo, son complementarios y no contradictorios, ya que el cambio institucional 

se encentra determinado por fuerzas y actores estatales y no estatales. Es 

pertinente generar una estructura explicativa que integre estos tres mecanismos 

para explica de manera conjunta la innovación institucional. 

 

7.2 Un marco para conceptualizar la innovación institucional 

 

Las instituciones sean de naturaleza económica, política u cultural, surgen y 

evolucionan como producto de las interacciones sociales. Por momentos el cambio 

institucional surge de las crisis, otras veces es el resultado de iniciativas 

deliberadas, mientras que en otras ocasiones surgen más o menos por accidente, 

o por consecuencias inintencionadas de conductas que se vuelven rutinarias con el 
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tiempo. Antes de analizar la relación entre la innovación institucional y el desarrollo 

económico es necesario introducir algunos conceptos que sirven para contextualizar 

la innovación institucional. 

La innovación institucional queda definida como la creación e introducción al 

sistema social, de nuevas o significativamente nuevas formas de gobernanza social, 

económica, o política en donde se incluyen: 1) Nuevas normas y leyes, 2) Nuevas 

formas de construcción institucional (nuevas forma de crear estas leyes y normas, 

3) Nuevas formas de comunicación institucional, y 4) Nuevas formas de acción 

colectiva. 

En este capítulo se propone que la gramática institucional y el concepto de las 

meta-instituciones, propuestos por Ostrom en “Understanding Institutional Diversity” 

(2005), son fundamentales para conceptualizar los dos primeros tipo de innovación 

institucional propuestos, es decir, estos conceptos institucionales son 

fundamentales para entender: 1) Las nuevas normas y reglas y sus modificaciones, 

y 2) Las nuevas formas de hacer reglas. 

Por un lado, la gramática institucional no permite entender como están 

construidas las reglas y las normas y de esta manera, nos ayuda a entender como 

surgen las nuevas. Por otro lado, el concepto de las reglas meta-constitucionales 

nos sirve para entender cómo se pueden generar nuevas formas de hacer reglas. 

Primera analizaremos la gramática institucional y posteriormente las reglas meta-

constitucionales. 

 La gramática institucional y las nuevas reglas. 

La gramática institucional propuesta por Ostrom, es una herramienta analítica 

que nos permite entender cómo se puede generar una innovación institucional, 

debido a que explica cómo están construidas las reglas y las normas. Al entender 

los elementos constitutivos de las reglas y las normas se puede entender cómo se 

pueden modificar para generar innovaciones institucionales. 

La gramática institucional se encuentra formada por enunciados institucionales 

que son básicamente son las estrategias, las normas y las reglas que existen para 
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determinar la conducta de los individuos dentro de cada una de las diferentes 

situaciones sociales (Ostrom, 2005). Estos enunciados crean oportunidades y 

limitaciones en una situación de acción e influyen en el comportamiento de los 

actores dentro de dicha situación.  

Los enunciados instruccionales se encuentran formados por una serie de 

elementos, que al combinarse, determinan las acciones de los individuos dentro de 

un contexto específico. Los elementos constitutivos de los enunciados 

institucionales, son (Ostrom, 2005):  

1) Atributos, que establece el conjunto de participantes que son afectados 

por un enunciado institucional en concertó, mediante la especificación 

de cada una de las características de los actores individuales u 

organizaciones que serán objeto del enunciado. 

2) Deóntico, el cual está formado por 3 operadores, lo permitido, lo 

obligado y lo prohibido. Estos operadores definen las restricciones, ya 

que establecen determinadas condiciones en las que se otorga el 

permiso o el derecho sobre la propiedad de algo y sobre determinadas 

acciones en torno a dicho derecho. 

3) Objetivos, establecen las acciones específicas que los individuos 

pueden, deben o esta obligados a tomar en torna a determinados 

derecho. 

4) Condiciones, establece bajo qué condiciones específicas se pueden 

establecer determinadas acciones especificadas en los objetivos. 

5) O de lo contrario, establece las sanciones que se aplican por el 

incumplimiento de los distintos acuerdos establecidos por los elementos 

constitutivos anteriores. 

La naturaleza de los enunciados institucionales depende de cada uno de los 

elementos constitutivos. De esta manera las estrategias son enunciados 

institucionales que contienen los elementos: atributos, deóntico y objetivos. Es decir, 

establecen cuales son los actores, que pueden, que deben o que no deben, hacer 

determinada acción. Las estrategias como enunciado institucionales no establecen 
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las condiciones específicas bajo las que se debe actuar, ni las consecuencias que 

implica no actuar de esa manera. 

Las normas son enunciados institucionales que contienen los cuatro primeros 

elementos constitutivos: atributos, deóntico, objetivos, y condiciones. Es decir, 

establecen cuales son los actores, que pueden, que deben o que no deben, hacer 

determinada acción bajo condiciones específicas. Por tanto, las normas son un 

enunciado superior a las estrategias, pero ya que no establecen las consecuencias 

que implica no actuar de esa manera, son enunciados inferiores a las reglas.  

De esta manera, si se requiere crear nuevas normas bajo las que se 

determinen las estrategias de los individuos en condiciones determinadas, es 

necesario definir puntualmente cada uno de los elementos constitutivos de una 

norma. Si se desea que una estrategia se trasforme en una norma es necesario 

agregar las condiciones bajo las cuales se debe actuar, mientras que si se desea 

que una norma se trasforme en una regla es necesario agregar el elemento “o de lo 

contrario” el cual establece las consecuencias de las acciones. Todas estas 

trasformaciones representan innovaciones institucionales. 

Finalmente, las reglas son enunciados institucionales que contienen todos los 

elementos constitutivos: atributos, deóntico, objetivos, condiciones y o de los 

contrario. Es decir, establecen cuales son los actores, que pueden, que deben o 

que no deben, hacer determinada acción bajo condiciones específicas y las 

consecuencias legales específicas de no cumplir con la norma establecida. Por 

tanto, las reglas representan el enunciado institucional más estructurado, pues 

desinen las normas de acción especificando las consecuencias de no seguirlas. 

De esta manera, si se requiere crear nuevas reglas bajo las que se determinen 

las estrategias y normas que los individuos practican, es necesario definir 

puntualmente todos los elementos constitutivos de los enunciados institucionales. 

Si se desea que una norma se trasforme en una regla, además de las condiciones 

bajo las cuales se debe actuar, se debe agregar el elemento “o lo contrario” que 

define las consecuencias legales que implican no cumplir con las normas 
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establecidas. Todas estas trasformaciones representan innovaciones 

institucionales. 

Generalmente la mayoría de las innovaciones institucionales pasan por todo 

este proceso. Es decir, comienzan como estrategias que los agentes ejecutan, 

posteriormente se transforman en normas que establecen las condiciones 

específicas bajo las cuales se va a ejecutar la estrategia. Finalmente las normas se 

transforman en reglas que establecen las consecuencias legales si no se cumple 

con la norma establecida. Cuando surge alguna crisis que presiona la variación de 

las instituciones, muchas veces los agentes toman determinadas estrategias para 

confrontar las crisis. Esas estrategias surgidas ente una crisis presionan el cambio 

institucional para que aquellas estrategias efectivas que practican los individuos, se 

conviertan en reglas específicas para evitar los conflictos que involucran las crisis 

(Doner, 2005). 

De igual manera, las instituciones informales que pueden ser vistas como 

estrategias que emprenden los individuos ante una situación de instrucciones 

inflexibles. Estas estrategias presiona el cambio institucional transformándose así 

en instituciones formales, es decir, en innovaciones institucionales.  

Por lo tanto, esta gramática institucional es fundamental para entender la 

innovación institucional. Estas innovaciones se efectúan mediante el 

establecimiento de nuevos enunciados institucionales que incorporan nuevos 

elementos y características particulares del bien en cuestión. 

 Las reglas meta-constitucionales 

La gramática institucional nos sirve para entender la construcción de 

innovaciones institucionales en forma de nuevas normas y reglas. Estas normas y 

reglas se pueden crear en todos sus niveles de análisis: 1) Nivel operativo, 2) Nivel 

de elección colectiva, 3) Nivel constitucional, y 4) Nivel meta-constitucional. Cuando 

las innovaciones institucionales se generan en forma de nuevas reglas es su nivel 

meta-constitucional, entonces estamos hablando del segundo tipo de innovación 

institucional definido en esta investigación, es decir, nuevas formas de hacer reglas. 
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Las instituciones en su nivel meta-constitucionales, son las instituciones de 

mayor jerarquía ya que establecen las formas en las que se pueden crear las demás 

instituciones. Una regla meta-constitucional es una regla suprema, define todas las 

reglas para hacer reglas. En ese sentido una regla a nivel constitucional se 

encuentra construida bajo determinados conceptos de cómo hacer las reglas, es 

decir, se encuentra determinada bajo las reglas meta-constitucionales (Ostrom, 

2005). La mayor innovación institucional que pueden conseguir los Estado, no son 

las innovaciones constitucionales, sino las reglas meta-constitucionales.  

De esta manera si todas las reglas se encuentran determinadas bajo las reglas 

meta-constitucionales, entonces, todas las innovaciones institucionales que se 

requieren se encuentran también determinadas por estas reglas. La posibilidad de 

ejecutar una innovación institucional en cualquiera de sus niveles institucionales, 

estará en función de las posibilidades que generen las reglas meta-constitucionales.  

Esta afirmación tiene grandes implicaciones para nuestra investigación, ya que 

las instituciones podrán variar hasta donde las reglas meta-constitucionales. Sin 

embrago, estas reglas también pueden ser objeto de innovación. Las grandes 

transformaciones de la humanidad ocurrieron en un contexto de instituciones 

constitucionales presionadas, en donde cualquier cambio en ellas era inútil para 

mejorar la situación. De esta forma las instituciones meta-constitucionales se vieron 

obligadas a variar para generar un nuevo consenso colectivo de como estructurar  

nuevas reglas constitucionales que acaben con los problemas (Ostrom, 2005). 

Por tanto, cuanto mayor sea el nivel de la innovación institucional que se 

requiere, mayor es el grado de consenso y esfuerzo colectivo que se requiere para 

generarlas, y también mayor será el grado de novedad que se requiera. De esta 

manera, si se genera una innovación institucional en un nivel operativo, entonces el 

consenso colectivo que se requiere es muy poco y resulta ser un cambio 

incremental. Si se requiere generar una innovación constitucional (Reforma 

Telecomunicaciones) el consenso colectivo que se requiere es mayor, y por tanto 

resulta ser un cambio radical. Dicho lo anterior, para conseguir una innovación en 

un nivel meta-constitucional, se requiere un conceso colectivo casi absoluto y 
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resulta ser también absolutamente radical, pues definirá las condiciones bajo las 

cuales se definan todas las reglas existentes. 

De esta manera, las instituciones meta-constitucionales son fundamentales 

para entender la innovación institucional. Las posibilidades de generar estas 

innovaciones, se encuentra en función de las reglas meta-constitucionales. Generar 

innovaciones meta-constitucionales implica innovaciones en todos los niveles 

institucionales.  

 

7.3 La innovación institucional y el desarrollo económico desde una perspectiva 

co-evolutiva 

 

Los modelos de desarrollo económico de corte evolutivo comienzan con la 

variación microeconómica en las rutinas de los agentes adaptativos, posteriormente 

alguna de ellas será seleccionada debido a sus ventajas adaptativas. Este proceso 

se traduce en un cambio macroeconómico de las estructuras que conforman el 

sistema económico, lo que trae consigo como resultado el desarrollo. 

En los apartados anteriores se mencionaron los mecanismos de variación y 

selección de las instituciones que son impulsados por diversos mecanismos como 

las respuestas a las crisis, la organización y deliberación de los individuos, así como 

la dependencia de las trayectorias que forman las instituciones informales.  

Para entender la relación entre las innovaciones institucionales y el desarrollo, 

es necesario introducir la nación de que el desarrollo es un fenómeno emergente. 

Desde el punto de vista de los sistemas adaptativos complejos, núcleo de la teoría 

de la economía evolutiva, los fenómenos emergentes son fundamentales para 

entender la evolución de todos los sistemas.  

Las propiedades globales de cualquier sistema son un fenómeno emergente, 

es decir, el desempeño general de un sistema emerge debido a la interacción y al 

desempeño de sus componentes individuales. En este sentido, las características 

globales de los sistemas son el resultado a nivel marco, que se produce debido a 
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complejas interacciones a niveles micro. Desde este punto de vista, el desarrollo 

económico es un fenómeno emergente, ya que es el resultado macroeconómico de 

complejas relaciones microeconómicas (Nelson, 2001; Sotarauta y Srinivas, 2006). 

La cuestión de que el desarrollo económico sea un fenómeno emergente 

significa que es el resultado de muchas relaciones sistémicas individuales que los 

determinan y se determinan a la vez entre ellas. Muchas veces cuando un variable 

del sistema económico se ve modificada, impacta directamente en el desarrollo 

económico, pero también impacta en otras variables del sistema que también tiene 

impactos en el desarrollo (Sotarauta y Srinivas, 2006). De esta manera, el 

desempeño económico de alguna variable individual, determina al desempeño de 

otras variables individuales, y estas relaciones determinan a su vez el desempeño 

de todo el sistema, es decir, el desarrollo económico.  

Es así como el desarrollo es un fenómeno sistémico muy complejo a nivel 

macro, el cual es resultado de variables micro que lo determinan y se determinan 

entre ellas, haciendo prácticamente imposible predecir el resultado macro. Estas 

complejas relaciones entre las variables individuales pueden ocasionar que una vez 

que una variable individual se ve modificada, se pongan en funcionamiento 

procesos no previstos que modifican las demás variables y por tanto, el resultado 

macro. 

Desde el punto de vista evolutivo, estas relaciones complejas entre las 

variables a nivel micro, que determinan los resultados macro, pueden ser vistas 

como procesos co-evolutivos. Estos procesos se presentan cuando los mecanismos 

de variación de los elementos individuales determinan a su vez los mecanismos de 

variación y selección de otros elementos. Es decir, los elementos evolucionan de 

manera conjunta y esta relación co- evolutiva impacta el resultado general del 

sistema.  

El clásico ejemplo de la co- evolución es la que sucede entre una presa y su 

depredador. Estas dos poblaciones se encuentran estrechamente relacionadas y 

evolucionan de manera conjunta. Las características de las presas varían y se 

seleccionan en función de adaptarse para hacer frente a sus depredadores, pero a 
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su vez las características de estos últimos varían y se seleccionan en función de las 

características de la presa. Al modificarse las características del depredador, 

nuevamente las características de las presas varían para hacer frente a las nuevas 

características de los depredadores. Todo ello sucede una y otra vez, los 

mecanismos de variación y selección de la presa determinan los mecanismos de 

variación y selección del depredador, y viceversa. 

Estas relaciones co- evolutivas, no son únicas de los sistemas biológicos, 

estos procesos también ocurren en los sistemas sociales. Tal es el caso del 

desarrollo económico que es un resultado complejo de relaciones co-evolutivas 

entre las distintas variables que conforman es sistema social, como las instituciones, 

la industria, las disciplinas académicas, la cultura, las políticas públicas, etc. Es 

decir, los mecanismos de variación y selección de estos elementos del sistema 

económico, determinan a su vez los mecanismos de variación y selección de 

algunos otros elementos del sistema y viceversa. Estas relaciones co-evolutivas que 

surgen en un nivel micro, determinan a su vez los resultado macro. De allí la gran 

complejidad que implica el desarrollo económico, y la gran dificultad que implica 

predecirlo. 

Richard Nelson es uno de los primeros en explicar la emergencia del desarrollo 

como un fenómeno macro determinado por procesos co-evolutivos de sus 

componentes micro. En el trabajo titulado “The Coevolution of Technology and 

Institutions As the Driver of Economic Growth” publicado en el 2001, Nelson 

concluye que el desarrollo económico es el resultado emergente de la co- evolución 

de muchos elementos, sin embargo, la relación co-evolutiva más importante para 

explicar la emergencia del desarrollo, resulta ser la relación entre las innovaciones 

tecnológicas y las innovaciones institucionales. 

A partir de este trabajo de Nelson, comienzan a surgir una serie de estudios 

que analizan la emergencia del desarrollo producto de diversas relaciones co-

evolutivas de sus partes individuales. En este sentido, en el 2002 Murmann publica 

su trabajo “The Coevolution of Industries and Academic Disciplines”, en donde 

explica el desarrollo económico a partir de la co- evolución de las actividades 
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industriales y las disciplinas académicas. Concluye que los mecanismos de 

variación y selección que producen las innovaciones en la industria, determinan los 

procesos de variación y selección de las disciplinas académicas, es decir, los 

cambios que de la industria presionan la variación de las disciplinas académicas 

para hacer frente a los nuevos requerimientos industriales (Murmann, 2002). 

De igual forma, Sotarauta y Srinivas en el 2006 publican el trabajo “Co-

evolutionary policy processes: Understanding innovative economies and future 

resilience”, en donde explican la emergencia del desarrollo producto de la co- 

evolución entre las políticas públicas y sus poblaciones objetivo. Estos autores 

concluyen que los países que presentaron una evolución conjunta de sus políticas 

públicas y sus resultados, presentaron grandes niveles de desarrollo económico, tal 

como lo muestra el caso de Finlandia (Sotarauta y Srinivas, 2006). 

En el trabajo titulado “What enables rapid economic progress: What are the 

needed institutions?” publicado en 2008, Nelson denomina tecnologías sociales a 

las instituciones, mientras que al estado de la tecnología lo denomina tecnologías 

físicas. En este trabajo se demuestra que existen procesos de co-evolución entre 

estas tecnologías y que éstos son fundamentales para entender el desarrollo 

económico como un fenómeno emergente. Es decir, los procesos de variación y 

selección de las tecnologías físicas inducen los procesos de variación y selección 

de las tecnologías sociales y viceversa (Nelson, 2008). 

Esto implica que cuando se presenta alguna innovación en algún bien o 

servicio económico (tecnología física), necesariamente se modifica en alguna 

medida las normas y reglas que regulaban el uso de las tecnologías físicas pasadas, 

es decir, se produce una innovación institucional (tecnología social). Estas 

innovaciones institucionales son necesarias debido a que en alguna medida la 

introducción de innovaciones tecnológicas plantea nuevos problemas institucionales 

que requieres ser resueltos para el mejor funcionamiento de las relaciones que se 

entretejen en torno a las nuevas tecnologías. 

El proceso de co-evolución entre las tecnologías sociales y las tecnologías 

físicas puede ser visto como una de las principales fuerzas conductores del 
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crecimiento y el desarrollo económico (Nelson, 2001). Estas afirmaciones hacen 

referencia a que el desempeño del sistema económico se encuentra fuertemente 

determinado por la relación entre las innovaciones tecnológicas y las innovaciones 

institucionales, las cuales se multi-determinan induciendo a procesos de cambio en 

su contraparte. 

Esta relación entre las innovaciones institucionales y la innovaciones 

tecnológicas, ocasiona que para que la innovaciones físicas tengan impactos 

positivos sobre el desempeño del sistema económico, sea necesario que existan 

nuevas tecnologías sociales que sustenten su uso, por tanto, la innovación física 

impulsa la innovación social o institucional, y de esta relación se potencializa el 

crecimiento y el desarrollo económico (Nelson, 2008). 

Para que las tecnologías físicas tengan impactos positivos en el desarrollo, 

entonces es necesaria la existencia de una base institucional o tecnología social 

que las sustentara adecuadamente. Si esto no ocurre muy posiblemente dichas 

innovaciones no tendrían tales impactos positivos, e inclusive algunas veces podían 

tener impactos negativos sobre dichas variables. De esta forma cuando las 

innovaciones aparecen, sobre todo aquellas que son de naturaleza radical, se 

requiere un cambio o innovación en las instituciones y en las reglas que regulan la 

sociedad y la vida económica, para que estas tengan un impacto positivo sobre el 

desarrollo y el bienestar. 

Doner (2007) se pregunta: “A pasar de que las condiciones similares del 

entorno global y local, ¿Cómo la industria de las Filipinas cayó en el estancamiento 

en el período de la post guerra desde su condición de uno de los productores de 

azúcar más eficientes y avanzados desde el punto de vista tecnológico en la década 

del 30? y ¿Cómo Brasil surgió para convertirse en uno de los más grandes y 

eficientes productores de azúcar así como también de etanol?” (Doner, 2007). La 

respuesta a estas preguntas radica en los convenios institucionales que cada 

gobierno estableció con sus respectivas industrias. 

 Una respuesta más adecuada a esta pregunta, se puede formular en los 

términos co-evolutivos que plantea Nelson. En este sentido, para el caso de Brasil 



201 
 

las fuerzas tecnológicas presionaron la variación institucional que respondieron 

óptimamente, es decir,  estas dos fuerzas evolucionaron conjuntamente en el caso, 

lo que detonó un resultado emergente con impactos positivos sobre el desarrollo 

económico. Mientras tanto, para el caso de Filipinas las instituciones y las fuerzan 

no evolucionaron conjuntamente, lo que se tradujo en un resultado emergente 

negativo para el desarrollo. El desarrollo económico de Brasil se explica debido a la 

co- evolución de las tecnologías sociales y las tecnologías física. 

Es así como la relación entre las innovaciones institucionales y el desarrollo 

económico, es muy estrecha. Prácticamente se puede afirmar que si no existieran 

las innovaciones institucionales, tampoco existiría el desarrollo. Los impactos de 

estas innovaciones sobre el desarrollo se puede entender como resultado se 

relaciones co- evolutivas. Las instituciones varían y se seleccionan impulsadas por 

los procesos de variación y de selección que ocurren en las tecnologías físicas, los 

cuales a su vez son impulsados por los primeros. 

Esta noción del desarrollo económico como un fenómeno emergente, producto 

de la co-evolución, es fundamental no solo para entender la relación entre las 

innovaciones instituciones y el desarrollo económico, también resulta fundamental 

para entender la relación de cualquier innovación en un bien público con el 

desarrollo económico. Por ejemplo, existe una estrecha relación entre el desarrollo 

de la infraestructura física y el desarrollo industrial, lo que determina el desarrollo 

económico de las localidades, regiones y naciones. La infraestructura física co- 

evoluciona con la industria, y esta relación impulsa el desarrollo. 

 

7.4 Conclusiones sobre la innovación institucional y el desarrollo económico 

 

Tal y como lo plantea la hipótesis de esta investigación y de acuerdo con el 

enfoque conceptual asimilativo, el análisis efectuado en este capítulo demuestra 

que algunos conceptos propios de la teoría de la economía evolutiva tienen validez 

asimilativa para construir un marco explicativo sobre los impactos de las 

innovaciones en los bienes y servicio públicos que produce el Estado sobre el 
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desarrollo económico.  Adicionalmente de acuerdo con el enfoque conceptual 

demarcativo, el análisis efectuado en este capítulo demuestra que algunos 

conceptos propios de la economía institucional y de la teoría del cambio institucional 

resultan necesarios para delimitar un marco explicativo más completo de nuestro 

sobre los impactos de estas innovaciones sobre el desarrollo económico.  

Dado que el desarrollo resulta ser un fenómeno emergente en nivel macro, los 

procesos de co- evolución en un nivel micro entre las instituciones y el sector 

productivo, son fundamentales para entender el desarrollo económico. Una 

institución solamente permanece en el tiempo si se adapta a las nuevas 

necesidades sociales, de lo contrario tiene de a desparecer. La innovación 

institucional es considerada como la adaptación de las instituciones a las nuevas 

necesidades de la sociedad. Es decir, la innovación institucional queda definida 

como la creación e introducción al sistema social, de nuevas o significativamente 

nuevas formas de gobernanza social, económica, o política en donde se incluyen: 

1) Nuevas normas y leyes, 2) Nuevas formas de construcción institucional (nuevas 

forma de crear estas leyes y normas, 3) Nuevas formas de comunicación 

institucional, y 4) Nuevas formas de acción colectiva. 

La mayoría de los estudios sobre la innovación institucional argumentan que 

la “vulnerabilidad sistémica” es el determinante fundamental de los mecanismos de 

variación y selección de las instituciones. Existen 3 mecanismos fundamentales que 

se pueden enmarcar dentro del concepto de vulnerabilidad sistémica y que impulsan 

la variación y la selección de las instituciones, estos mecanismos son: 1) Las 

grandes crisis sociales, económicas, políticas o culturales, que revelan la 

vulnerabilidad del Estado y de las instituciones establecidas, debido a la limitada 

capacidad que tienen para resolver estas crisis, 2) La acción deliberada de los 

grupos de interés que inducen al Estado a introducir innovaciones institucionales 

para la satisfacción de las necesidades de dichos grupos de interés, y 3) La 

dependencia de las trayectorias se han formado debido a la creación de 

instituciones informales, las cuales presionan al Estado para generar innovaciones 

institucionales que las formalicen. 
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El primer mecanismo se conoce como la visión tradicional de la vulnerabilidad 

y está relacionado con la visión de que las innovaciones institucionales son 

introducidas en su forma “Top-Down”, es decir, las altos dirigentes y líderes públicos 

producen las variaciones a las instituciones que se requieren para solucionar las 

crisis existentes. Esta visión tradicional de la vulnerabilidad es vista como la 

explicación más poderosa del desempeño y la variación institucional, pues indica 

que las variaciones en las instituciones son mayormente producto de acciones por 

parte de los dirigentes y líderes políticos cuando confrontan el descontento popular 

y las amenazas externas, pero carecen de recursos para tratar y solucionar estos 

problemas. La variación institucional es vista como una herramienta que crea los 

recursos necesarios para afrontar las crisis de la sociedad. De esta manera,  

innovaciones institucionales son impulsadas e introducidas debido a respuestas 

adaptativas de los dirigentes y líderes políticos ante un entorno de crisis o de 

distribución del poder. 

Los argumentos  basados en la acción deliberada de los grupos de interés y 

dependencia de la trayectoria por la construcción de instituciones infórmales, son 

factores fundamentales para entender la construcción y el cambio institucional, 

sobre todo en lo que se refiere a problemas locales, regionales, e interregionales. 

Estos argumentos concuerdan con que la variación institucional es impulsada por 

decisiones tipo “Bottom-Up”, es decir, por jurisdicciones gubernamentales menores 

o por grupos de interés, que no necesariamente actúan ante un entorno de crisis. 

Varios estudios demuestran que gran parte de la variación institucional exitosa 

surge en mayor medida de la acción deliberada de individuos o grupos que pujan 

por un interés común, sin la necesidad de que existe un entorno de crisis previo.  

Esto es específicamente visible en los casos programas de desarrollo local, es 

decir, cuando la introducción de innovaciones en su forma “Bottom-Up”, lo que 

puede conducir a procesos de desarrollo local más efectivos que aquellos que 

pudieran desprenderse de las decisiones tipo “Top-Down”, ya que estas 

instituciones no están diseñadas para resolver los problemas específicos que 

surgen del desarrollo local. 
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La dependencia de las trayectorias debido a que  fueron creadas instituciones 

informales que pujan por formalizarse es el último mecanismo de variación 

institucional reconocido recientemente y también concuerda con la visión “Bottom-

Up” de la innovación institucional. Las instituciones informales adaptativas pueden 

jugar un papel importante en las descripciones endógenas de dicho cambio, y 

surgen de las estrategias colaborativas para hacer frente de los actores estatales y 

no estatales cuando encuentran a las instituciones formales demasiado restrictivas. 

Este mecanismo de variación institucional se caracteriza por tres etapas principales: 

1) Las instituciones informales son creadas de manera deliberada por agentes y 

organizaciones individuales, 2) Estos agentes y organizaciones ejercen algún tipo 

de influencia política que va ganando terreno, y 3) Cuando esta influencia se 

encuentra en el centro de la toma de decisiones, las instituciones informales se 

formalizan, produciéndose así innovaciones institucionales muy importantes. 

La gramática institucional y el concepto de las instituciones meta-

constitucionales, propuestos por Ostrom (2005), son fundamentales para 

conceptualizar los dos primeros tipos de innovación institucional propuestos, es 

decir, estos conceptos institucionales son fundamentales para entender: 1) Las 

nuevas normas y reglas y sus modificaciones, y 2) Las nuevas formas de hacer 

reglas. 

La gramática institucional propuesta, es una herramienta analítica que nos 

permite entender cómo se puede generar una innovación institucional, debido a que 

explica cómo están construidas los enunciados institucionales, es decir, las reglas 

y las normas que regulan las actividades sociales. Al entender los elementos 

constitutivos de las reglas y las normas se puede entender cómo se pueden 

modificar para generar innovaciones institucionales. Los enunciados instruccionales 

se encuentran formados por una serie de elementos, cual al combinarse, 

determinan las acciones de los individuos dentro de un contexto específico. Los 

elementos constitutivos de los enunciados institucionales, son: Atributos, Deóntico, 

Objetivos, Condiciones, y “O de lo contrario”. 
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De esta manera las estrategias son enunciados institucionales que contienen 

los elementos: atributos, deóntico y objetivos. Las normas son enunciados 

institucionales que contienen los cuatro primeros elementos constitutivos: atributos, 

deóntico, objetivos, y condiciones. Las reglas son enunciados institucionales que 

contienen todos los elementos constitutivos: atributos, deóntico, objetivos, 

condiciones y o de los contrario. Es decir, establecen cuales son los actores, que 

pueden, que deben o que no deben, hacer determinada acción bajo condiciones 

específicas y las consecuencias legales específicas de no cumplir con la norma 

establecida. Por tanto, las reglas representan el enunciado institucional más 

estructurado, pues desinen las normas de acción especificando las consecuencias 

de no seguirlas. 

En términos de innovación institucional, si se requiere crear nuevas reglas bajo 

las que se determinen las estrategias y normas que los individuos practican, es 

necesario definir puntualmente todos los elementos constitutivos de los enunciados 

institucionales. Si se desea que una norma se trasforme en una regla, además de 

las condiciones bajo las cuales se debe actuar, se debe agregar el elemento “o lo 

contrario” que define las consecuencias legales que implican no cumplir con las 

normas establecidas. Todas estas trasformaciones representan innovaciones 

institucionales. 

La gramática institucional nos sirve para entender la construcción de 

innovaciones institucionales en forma de nuevas normas y reglas. Estas normas y 

reglas se pueden crear en todos sus niveles de análisis: 1) Nivel operativo, 2) Nivel 

de elección colectiva, 3) Nivel constitucional, y 4) Nivel meta-constitucional. Cuando 

las innovaciones institucionales se generan en forma de nuevas reglas es su nivel 

meta-constitucional, entonces estamos hablando del segundo tipo de innovación 

institucional definido en esta investigación, es decir, nuevas formas de hacer reglas. 

Todas las reglas se encuentran determinadas bajo las reglas meta-

constitucionales, entonces, todas las innovaciones institucionales que se requieren 

se encuentran también determinadas por estas reglas. La posibilidad de ejecutar 
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una innovación institucional en cualquiera de sus niveles institucionales, estará en 

función de las posibilidades que generen las reglas meta-constitucionales. 

Finalmente, la relación entre las innovaciones instituciones y el desarrollo 

económico puede entenderse como resultado de procesos co-evolutivos. Las 

propiedades globales de cualquier sistema son un fenómeno emergente, es decir, 

el desempeño general de un sistema emerge debido a la interacción y al desempeño 

de sus componentes individuales. Desde este punto de vista, el desarrollo 

económico es un fenómeno emergente, ya que es el resultado macroeconómico de 

complejas relaciones microeconómicas. Dentro de estas relaciones micro se 

encuentran las relaciones co-evolutivas. 

Las relaciones co- evolutivas, no son únicas de los sistemas biológicos, estos 

procesos también ocurren en los sistemas sociales. Tal es el caso del desarrollo 

económico que es un resultado complejo de relaciones co-evolutivas entre las 

distintas variables que conforman es sistema social, como las instituciones, la 

industria, las disciplinas académicas, la cultura, las políticas públicas, etc. 

Las instituciones puede ser vistas como tecnologías sociales, mientras que los 

bienes y servicios puede considerarse como tecnologías físicas. Existen procesos 

de co- evolución entre estas tecnologías, ya que cuando se presenta una innovación 

en una tecnología física, necesariamente se tienen que modificar en alguna medida 

las tecnologías sociales que enmarcaban el uso de las tecnologías físicas pasadas. 

El proceso de co-evolución entre las tecnologías sociales y las tecnologías 

físicas puede ser visto como una de las principales fuerzas conductores del 

crecimiento y el desarrollo económico. La innovaciones tecnológicas presiona la 

variación y la selección de las normas y reglas que regulan las actividades, de esta 

manera se produce una innovación institucionales con impactos positivos en el 

desarrollo económico. Si las instituciones no varían conjuntamente con las 

tecnologías, entonces, será muy difícil conseguir desarrollo económico a partir de 

las innovaciones tecnológicas. Esta noción del desarrollo económico como un 

fenómeno emergente, producto de la co-evolución, también resulta fundamental 
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para entender la relación de cualquier innovación en un bien público con el 

desarrollo económico. 
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Capítulo 8. Conclusiones 
 

La visión de que el Estado no produce innovaciones debido a la aversión al 

riesgo y a las estructuras jerárquicas e inflexibles que lo caracterizan, es errónea, 

ya que diversos estudios muestran que existen innovaciones importantes en las 

organizaciones que conforman el Estado, por ejemplo las innovaciones en los 

bienes y servicios públicos que produce resultan ser fundamentales. 

A lo largo de la presente investigaciones se buscó cumplir con el objetivo 

general: contribuir a la construcción de un marco analítico para entender el 

fenómeno de la innovación en los bienes y servicios públicos que produce y 

suministra el Estado.  

Un marco analítico para el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado no solamente implicó generar los conceptos para 

explicar los procesos de creación de estas innovaciones, también implicó generar 

explicaciones sobre los procesos de difusión de estas innovaciones públicas y sus 

impactos en el desarrollo económico. 

De acuerdo con la hipótesis fundacional de esta investigación, la construcción 

de un marco explicativo sobre el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado, puedo ser posible a partir de algunos conceptos ya 

existentes que se utilizan para comprender la innovación en bienes privados, y 

algunos otros que se utilizan para comprender la economía del sector público y la 

implementación de políticas públicas. 

Por ello se utilizó un enfoque conceptual asimilativo para explorar aquellos 

conceptos ya existentes que pueden ser asimilados en la construcción de un marco 

analítico sobre nuestro objeto de estudio. También se utilizó un enfoque conceptual 

demarcativo para explorar aquellos conceptos que delimitan apropiadamente la 

construcción de este marco analítico. Para determinar la pertinencia de cada uno 

de los conceptos se expuso la literatura más básica en donde estos se proponen y 
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se exponen, y se observó la forma en la que han sido utilizados en los estudios más 

recientes sobre la innovación pública. 

En esta investigación nos referiremos a innovación en bienes y servicios 

públicos (puros e impuros) que su producción y suministro son facultad exclusiva 

del Estado, estos bienes son: 1) La defensa, 2) La seguridad, 3) La justicia, 4) Los 

regímenes y marcos institucionales, 5) La Macro-estabilidad, y 6) La administración 

pública federal, estatal y local. 

En la presente investigación se define a la innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado, como la introducción al sistema político o social de 

un nuevo o significativamente mejorado: 1) Producto (bien o servicio), 2) Proceso, 

3) Método organizacional, 4) Método de comunicación, y 5) Política Pública. De 

acuerdo con el Manual de Oslo (2006) “para que haya una innovación hace falta 

como mínimo que el producto, el proceso, el método de comercialización sean 

nuevos o significativamente mejorados para la empresa. Este concepto engloba los 

productos, los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en 

desarrollar, y aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones”. 

De esta manera, para que existe una innovación en alguno de los bienes y 

servicios publico producido por el Estado, es necesario como mínimo que el 

producto, el proceso, el método organizacional o de comunicación, y la política 

pública sean nuevos o significativamente mejorados para determinada organización 

gubernamental. Esto engloba aquellas innovaciones que las organizaciones 

públicas son las primeras en generar o aquellas innovaciones que adoptan de otras 

organizaciones públicas.  

El concepto del agente innovador es fundamental para entender el fenómeno 

de la innovación no sólo en el sector privado, sino en cualquier ámbito de la actividad 

social. La función del emprendedor es vencer la oposición al cambio que caracteriza 

los sistemas económicos, políticos, sociales, culturales y humanos. El cambio 

económico es gestionado por los empresarios, el cambio político por los líderes 

políticos y el cambio social por los visionarios. El concepto del agente innovador es 

transferible en su totalidad para explicar la innovación pública. 
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Tanto los altos mandos públicos (Senior Management y los dirigentes 

políticos), como los mandos semi-finalistas (Front-Line Staff y políticos de mandos 

medios) son emprendedores muy importantes para detonar los procesos de 

innovación en los bienes públicos que produce el Estado. Los gobiernos centrales, 

en donde se encuentra los altos mando públicos, generalmente están enfocados a 

introducir las innovaciones de mayor escala (novel innovations o innovaciones 

radicales) en forma de mandatos políticos, es decir, introducen innovaciones en su 

forma “Top-Down”. Mientras que los gobiernos locales y regionales, en donde se 

encuentran los mandos medios y el staff operativo, generalmente se encargan de 

introducir las respectivas innovaciones incrementales en su forma “Bottom-Up”. Por 

lo tanto, en tiempo de grandes reformas políticas la importancia de los altos mandos 

públicos es determinante para que generen las innovaciones públicas radicales que 

requieren dichas reformas. Una vez pasado este momento reformador, llega la 

estabilidad política en donde la participación de los mandos medios y operativos es 

fundamental para introducir las innovaciones públicas incrementales que se 

requieren para resolver los problemas específicos y operativos que se presentan 

cuando se implementan estas reformas. 

Los objetivos organizacionales son muy importantes para entender la 

innovación en cualquier organización que la practique. La consecución de objetivos 

organizacionales impulsa los procesos de innovación en el Estado. Los objetivos 

que el Estado pretende alcanzar mediante la innovación en bienes y servicios 

públicos son: 1) Incrementar la eficiencia, mejorar la calidad, aumentar el número y 

la satisfacción de los usuarios en los bienes y servicios que produce, 2) Resultados 

sociales, tales como la cohesión social, la igualdad, la distribución de la riqueza, la 

seguridad, la reducción de la pobreza, mejorar el nivel de educación y de salud de 

la población, y 3) La confianza y la legitimidad que implican mejoran la percepción 

pública de las instituciones de servicio público, la rendición de cuentas de las 

instituciones de servicio público en el cumplimiento de las necesidades públicas, y 

las creencias de que las actividades del sector público están alineados con los 

objetivos sociales establecidos y el bienestar de la sociedad en general. 
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En este sentido, el “gobierno electrónico” es una idea que ha ganado fuerza 

entre los innovadores públicos para alcanzar estos objetivos. Esta idea plantea que 

el uso de las TIC’s dentro del gobierno representa en la actualidad el mayor 

potencial de innovación. El uso de este tipo de tecnologías permite mejorar la 

calidad y la eficiencia de la administración pública, y de los bienes y servicios que 

produce. Pero sobre todo el uso de este tipo de tecnologías puede incrementar la 

transparencia del gobierno y su legitimidad, la gobernanza, la participación social, y 

la democracia. 

Debido a los objetivos del Estado, los derechos de propiedad no forma parte 

fundamental del sistema de incentivos para la innovación pública, el cual está 

fuertemente determinados por los imperativos que guían la conducta del Estado: 1) 

Imperativo legal, 2) Imperativo Burocrático, y 3) Imperativo consensual. De acuerdo 

con esto, los agentes públicos estarán dispuestos a introducir innovaciones públicas 

respetando las leyes establecidas, hasta donde los mecanismos administrativos lo 

permitan y si es consenso de los grupos de interés. 

Adicionalmente el sistema de incentivos para la innovación en bienes y 

servicios públicos tiene requerimientos especiales en cuanto la dirección y la 

magnitud de los incentivos. Se sabe que al inicio de cualquier programa público los 

costos de cooperación son bastantes elevados, mientras que los costos de 

deserción son muy bajos. Ante esta situación existirá una probabilidad muy elevada 

de que los agentes no cooperen y por lo tanto, se requiere un fuerte sistema de 

incentivos orientados a incentivar la cooperación de los distintos agentes, que 

muchas veces pueden tener intereses diferentes e inclusive encontrados. Una vez 

puesto en marcha el proceso de implementación los costos de deserción aumentan 

mientras que los costos de cooperación disminuyen, ante esta situación, existirá 

mayor probabilidad de que los agentes cooperen y por tanto, se requieren un 

sistema de incentivos menor. 

A pesar del poder recaudatorio que tiene el gobierno para financiar sus 

actividades, la falta de fondos para la innovación pública resulta ser la principal 

barrera en varios de los países analizados en el proyecto MEPIN. Esto quiere decir 
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que los gobiernos no cuentan con suficientes fondos públicos destinados a cubrir 

las actividades de innovación de las organizaciones públicas. Otra barrera para la 

innovación pública de gran importancia resulta ser las barreras internas, en donde 

se incluyen el tiempo requerido para generar una innovación pública, así como la 

falta de incentivos para la innovación pública.Contrario a lo que se piensa, la 

aversión al riesgo no parece ser una barrera importante para la innovación pública. 

Tal y como lo plantea la hipótesis de esta investigación y de acuerdo con el 

enfoque conceptual asimilativo, el análisis efectuado en este capítulo demuestra 

que la asimilación de algunos conceptos propios de la teoría de la difusión de las 

innovaciones, son fundamentales para generar un marco explicativo sobre los 

procesos de difusión de las innovaciones en los bienes y servicio públicos que 

produce el Estado. Conceptos como los atributos de las innovaciones, las canales 

de comunicación, la influencia del sistema social, la magnitud de los agentes de 

cambio, y el tipo de decisión, resultaron tener validez explicativa asimilativa para 

entender y explicar nuestro objeto de estudio. 

En especial, la teoría de la difusión propuesta por Rogers (1962), brinda un 

marco explicativo unificado para ser asimilado y generar explicaciones sobre los 

procesos de difusión de las innovaciones públicas. Los trabajos de Boushey (2012), 

Tyran y Sausgruber, (2005); y Kulviwat et al., (2009), generan explicaciones 

significativas sobre los procesos de difusión de las innovaciones en materia de 

políticas públicas, a partir de la teoría propuesta por Rogers. 

Las conclusiones extraídas en esta investigación sobre los procesos de 

difusión de las innovaciones públicas, son significativas para la construcción de un 

marco explicativo para el fenómeno de la innovación en los bienes y servicios 

públicos que produce el Estado. En especial se sabe que la ventaja relativa de estas 

innovaciones es el principal factor que explica los patrones y mecanismos de 

difusión. También los canales de comunicación y la influencia del sistema social es 

muy importante para entender la difusión de las innovaciones públicas.  

Adicionalmente cuando las innovaciones en bienes y servicios públicos son 

introducidas por decreto federal este tipo de innovaciones se difunden 
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inmediatamente dentro del sistema político independientemente de los atributos 

propios de las innovaciones, mientras que cuando son introducidas por otro tipo de 

agentes públicos entonces los atributos son fundamentales para determinar su 

difusión. 

En este capítulo queda demostrado que la teoría evolutiva es esencial para 

formar un marco explicativo sobre la innovación pública y sus impactos en el 

desarrollo. En este capítulo se analizó particularmente el impacto de las 

innovaciones institucionales sobre el desarrollo, dado que este último resulta ser un 

fenómeno emergente en nivel macro, los procesos de co-evolución en un nivel micro 

entre las instituciones y el sector productivo, son fundamentales para entender el 

desarrollo económico. Estos procesos de co-evolución también resultan 

fundamentales para entender la relación de otros bienes y servicios públicos sobre 

el desarrollo económico. 

Sin embargo, todas las conclusiones extraídas en esta investigación son 

superficiales y por tanto algo limitadas, ya que de acuerdo con el enfoque 

conceptual demarcativo, estos conceptos no son suficientes para generar una 

explicación completa sobre los procesos de difusión de las innovaciones públicas. 

Existen otros factores específicos que determinan estos procesos de difusión, los 

cuales están relacionados específicamente con el contexto político, y con la 

dinámica de los gobiernos a nivel federal, local y regiones, así como la distinta. 

Importantes implicaciones de política de CTI para la innovación pública se 

pueden desprender de este análisis. Primero, los postulados del New Public 

Management abogan por una mayor autonomía de los gobiernos centrales y Senior 

Management públicos para introducir innovaciones públicas a través de mandatos 

políticos y federales, es decir, estas innovaciones son introducidas en su forma 

“Top-Down” y generalmente suelen ser de carácter más radical. De la misma forma, 

se debe de dar mayor autonomía a los mandos medios y al staff operativo para que 

estos agentes generen innovaciones incrementales que resuelvan los problemas 

operativos de implementación que implican las innovaciones introducidas por los 

altos mandos gubernamentales. 
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Segundo, debe de existir mayor comunicación y cooperación entre los altos 

dirigentes públicos y los mandos medios, para que de esta forma se pueden resolver 

y evitar los problemas que implica la implementación de las innovaciones públicas. 

También debe de existir un vínculo más estrecho entre los agentes innovadores del 

Estado y los ciudadanos, ya que estos últimos también son importantes agentes 

que impulsan y dan dirección a las innovaciones públicas. 

En lo referente a las implicaciones de política de CTI para la innovación 

pública, es necesario generar fondos específicos para impulsar y generar más 

proyectos de innovación dentro del Estado, es decir, como parte de la agenda para 

mejorar la eficiencia y a distribución de los bienes que produce el Estado, generar 

los resultados sociales deseados, y asegurar confianza y legitimidad, es necesario 

que el presupuesto del gasto público contemple fondos destinados específicamente 

a producir innovaciones desde el Estado, tanto en los gobierno centrales, como el 

los gobiernos locales y regionales.  

Es necesario también que estos fondos para la innovación pública se pueden 

manejar con cierta autonomía en el caso de los gobiernos locales y regionales, para 

que generen las respectivas innovaciones incrementales. También es necesario 

financiar proyectos de innovación pública que requieren más tiempo para 

concluirse, así como fortalecer el sistema de incentivos. Finalmente es necesario 

generar leyes más flexibles y eliminar las estructuras burocráticas rígidas que 

caracterizan a las organizaciones gubernamentales. 

En lo referente a la política pública de CTI para la innovación pública, es 

necesario generar un conjunto de políticas que brinden suficientes incentivos para 

mantener una relación estrecha con el sector privado y seguir impulsando las 

innovaciones públicas. Pero es aún más importante fortalecer el sistema de 

incentivos para generar más procesos de vinculación y cooperación con los centros 

públicos de investigación, las universidades y las restantes organizaciones que 

conforman el sector público. 
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